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LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROFESORADO.
ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA (1)

MONOGRÁFICO

JAVIER BARQUÍN (*)

Los estudios sobre el profesorado (2) gozan actualmente del favor de agen-
cias (3) y grupos de investigación. La eclosión que observó este tema en el área
anglosajona durante la década de los setenta tiene su parangón, salvando las dis-
tancias de la potencialidad investigadora de nuestra comunidad educativa, con el
caso español. Este trabajo tiene por objeto revisar las distintas orientaciones , y
tradiciones presentes en el panorama hispano así como los resultados de las in-
vestigaciones. El creciente uso y traducción de los trabajos realizados en América
del Norte e Inglaterra ha impactado tanto en los focos de investigación como en
los modelos (4). En cierto modo, se llevan a cabo los mismos procesos que en
otras latitudes con el objeto de comprobar, entre otros objetivos, la ,probable si-
militud de actitudes y creencias entre el profesorado de distintos países (5). La

(*) Universidad de Málaga. Departamento de Didáctica y Organización Escolar.
(1) Todo intento de síntesis y recopilación de material sobre el tema está sujeto al

error y al olvido de algunos trabajos. Esta leve excusa me anima a pedir disculpas por las
posibles ausencias injustificadas y a confiar en que la capacidad crítica de la comunidad in-
vestigadora complete el presente trabajo.

(2) El uso obligado de vocablos que se refieran a las/os profesoras/es y que eviten
una reiteración por el uso de uno sólo, obliga a diversificar la terminología. Sin embargo,
debe entenderse que cuando se habla de profesorado, docentes, profesores, etc., nos esta-
mos refiriendo a los dos géneros y que el uso indistinto de unos u otros obedece a cuestio-
nes meramente literarias y no de prejuicios u olvidos sexistas.

(3) Véase la convocatoria del CIDE para 1993 (BOE...) donde se prioriza la investiga-
ción sobre fórmulas que promuevan el prestigio social y el desarropllo profesional del
docente.

(4) La bibliografía citada en los trabajos es una buena prueba de las referencias a los
estudios extranjeros.

(5) Por ejemplo MARCELO (1986) analiza los procesos de planificación, enseñanza y
toma de decisiones con dos grupos de profesores, con y sin experiencia. A los datos se
aplican sistemas de categorías de McNair y Joyce y de Morine. Los resultados indican
que no existen diferencias en los pensamientos interactivos, pero sí en las decisiones in-
teractivas. Parece que las diferencias estriban en la información que se posea sobre el

Rrvuta de Educa-val. núm. 506 (1995), págs. 765
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mayoría de los trabajos utilizan ejemplos foráneos, ya para apoyar los resultados,
ya para marcar las diferencias; en resumen, la referencia lo constituyen los estu-
dios realizados en contextos muy diferentes de nuestras comunidades autónomas
o del estado español.

El trabajo se estructura en dos partes. La primera está dedicada a la revi-
sión de tres tradiciones de investigación que con mayor o menor presencia
han servido de guía en algunos estudios. La segunda intenta ser una síntesis y
crítica del estado actual sugiriendo algunas orientaciones. Aunque la mayoría
del material utilizado se encuentra publicado también se hálá mención a algu-
nas investigaciones con poca difusión (6). Se ha preferidd trabajar con estudios
que el público conoce en general o que se encuentran ampliamente difundidos
a través de libros o revistas ya que el resto, aunque puedan ser de una calidad
excelente, mientras no se hallen suficientemente utilizadas por los usuarios, po-
demos considerarlas limitadas debido a su escaso impacto en el resto de la co-
munidad educativa (7).

PRINCIPALES ORIENTACIONES EN LOS ESTUDIOS
SOBRE EL PROFESOR

El profesorado es objeto de estudio desde plataformas metodológicas basadas
en supuestos teóricos que difieren respecto a la función y formación del docente.
La figura del profesor es lo suficientemente compleja para ser abordada por es-
pecialistas de distintas disciplinas. El intento de reunir las investigaciones en tres
áreas más o menos definidas, da lugar a las siguientes vías de análisis:

—Enfoque sociológico.

—Pensamiento del profesor.

—Enfoque del estrés docente.

Las investigaciones sobre el profesorado se encuentran sesgadas tanto por
los supuestos que se poseen sobre la enseñanza y la tarea del profesor como
por los métodos de investigación aplicados al conocimiento de las creencias, ta-

contexto y el alumno. Los profesores sin experiencia se fijan en la conducta verbal,
mientras que los «veteranos» trabajan en función de las expectativas sobre sus alumnos.
La estructura técnica y escalas utilizadas en el trabajo son totalmente similares a los es-
tudios realizados en USA.

(6) Algunas aportaciones proceden de búsquedas realizadas en las bases de datos . de
REDINET y SABINI.

(7) Pueden verse en una revisión del CIDE, Diez arios de investigación sobre profesorado,
1993, otro tipo de estructuración sobre la temática del profesorado, donde se recogen las
investigaciones subvencionadas por este organismo.
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reas, actitudes, etc., del profesorado. En general, existe una cierta relación en-
tre la visión de la enseñanza y sus fenómenos, y la metodología utilizada en el
campo. Así, las escalas de observación o las simulaciones suelen ser preferidas
por los investigadores situados o cercanos a la perspectiva cognitiva (Yinger,
1986). Los estudios de caso mediante observación participante y métodos etno-
gráficos son los más utilizados por parte de investigadores proclives a la pers-
pectiva de socialización (Lacey, 1977). Sin embargo, hemos de notar que, en los
últimos años, la presencia de métodos y de teorías, a veces contrarias, en los
procesos de investigación es cada vez mayor. Tal vez esto obedece al intento
de consensuar lo cualitativo y lo cuantitativo y buscar terceras vías, sin conside-
rar que estos modelos no están basados sólo en aspectos técnicos sino también
en una teoría subyacente que posee una particular visión sobre la creación y
uso del conocimiento, la realidad, la existencia de los valores, la ideología, etc.
Estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión donde ciertos investigado-
res asimilan lo superficial (la «técnica», por ejemplo) de otras maneras de crear
conocimiento y dan a su discurso un falso barniz de síntesis e inclusión de nue-
vos modelos de conocimiento (8).

Del mismo modo que San Martín (1985) sostiene que detrás del procesa-
miento de la información se encuentran algunos conductistas reconvertidos, en
nuestro caso, detrás de ciertos «cualitativos» hallamos tecnólogos y positivistas
«disfrazados» que intentan ir a la moda pero ocultando el mismo traje de anta-
ño bajo el modelo de turno.

Enfoque sociológico

En la literatura al uso encontramos diversos trabajos que resaltan ciertas
características socio-profesionales de los actuales y futuros docentes. Ena y
Wolf (1980), Varela Sc Ortega (1984), Orcajo (1984), Ortega (1990, 1991), Ortega
& Velasco (1991), Guerrero (1990), Federación de Enseñanza de CC.00. (1993),
González Blasco & González-Anleo (1993), ofrecen los trabajos más representati-
vos en cuanto a estudios empíricos se refiere. Otros autores (Alonso Hinojal,
1990; Elejabeitia, 1989, 1990) analizan la figura del docente desde una posición
más teórica, cercana a la temática del estrés docente. A caballo entre unos y
otros podemos encontrar la producción de Enguita (1990, 1993).

(8) Respecto al debate cuantitativo-cualitativo, ULISES MOULINES (1993) al valorar las
aportaciones de la filosofía de la ciencia al proceso del conocimiento, resalta entre otros
avances: «Una tipología precisa y diferenciada de los diversos conceptos científicos, que su-
pera en mucho el burdo par cualitativo-cuantitativo» (p. 13). Sin embargo, los académicos
del ramo han destinado su discurso a dilucidar más claramente esta pretendida dicotomía
(T. D. COOK, & CH. S. REICHARDT, 1986; J. TORRES SANTOMÉ, 1988).
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Características sociológicas

En el cuadro 1 se recogen algunas características socio-profesionales del
profesorado del Estado y de algunas comunidades proporcionadas por diversas
investigaciones. Los datos no ofrecen una homogeneidad en las distintas mues-
tras. Como aspectos generales podemos decir que el profesorado ronda la cua-
rentena, es mayoritariamente del sexo femenino y posee más de una decena
de años de experiencia docente. El ambiente familiar no destaca por una alta
cualificación académica, sobre todo en el caso de la madre. En cuanto a sus
posturas políticas, los datos son muy discrepantes y parecen responder a la si-
tuación de cada comunidad. La dificultad de refinar, comentar o agrupar cier-
tos datos se produce por las distintas escalas empleadas para recoger variables
tales como la edad, la adscripción ideológica, la experiencia docente, etc. juúto
a estos datos puntuales aparecen una serie de categorías de análisis a propósito
de los rasgos del docente.

Según diversos estudios la figura del maestro no está considerada, aunque
esta opinión la mantienen, básicamente, los propios enseñantes. En la sociedad
actual la remuneración económica es un indicador de prestigio e incide negativa-
mente en el caso del docente. La percepción personal que poseen los maestros
de su baja consideración social genera consecuencias diversas en otros apartados
tales como la autoestima, el equilibrio personal, el reclutamiento, etc. (9). Los es-
tudios indican que el profesorado procede de clases medias bajas o baja que, en-
tre ellos, predomina el origen rural y una fuerte presencia del proletariado. Estas
características se mantienen o bien se acentúan (Orcajo, 1984; Días Prieto, M.,
1989; Barguín, 1990; Forner, 1993) a lo largo de los últimos años.

Así mismo, se observa una cierta endogamia pero no reproducción endogru-
pal, puesto que, en general, los hijos de maestros no siguen la misma carrera
que sus padres. El fuerte espíritu de cuerpo y la movilidad geográfica son otras
de las características que, junto a las citadas, contribuyen a la noción, según Or-
tega (1991), de «extraño sociológico».

La alta tasa de homogamia, de muchas «parejas pedagógicas» dedicadas a la
docencia e incluso trabajando en el mismo centro es otro elemento bastante co-
mún entre el profesorado. El universo cerrado en el que se mueve el docente
queda aun menos abierto cuando su pareja también está en la profesión, pues
nunca se acaba de abandonar del todo la escuela ni la charla sobre los niños, co-
legas, etc. Es algo fácilmente comprobable por cualquiera que comparta o conec-
te con el mundo del docente.

(9) M. A. ORTEGA (1995), en un estudio sobre la escuela rural pone de manifiesto la
sensación de pérdida de prestigio y el sentido de mesianismo que preside ciertas expresio-
nes del profesorado (p. 166).
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CUADRO I

Características socio-profesionales

,
Euskadi Aragón Estado Cantabria Andalucía Casi-La Mancha

Caracl. personales

Edad 	 35 40(1) 38 — 37 31-40(5)
Mujeres 	 73 % 59 % 58 'Yo 44 % 63 % 50,6 %

Años docencia 	 11,2 11-30 (2) 17 18 (3) 16 Más de 11 (6)
Final carrera 	 - 70-80 — 75-78 — 1973

Estudios padres

— Padre
Sin estudios	 	 — — — — 24 %

Primarios 	 78 % — 59 0/e 65 % (4) 65 % 57 %

Secundarios 	 13 % — 10 % 27 'Yo 19 % 6,5 %

Superiores	 	 7 % — 15 % 8 % 16 % 10%

— Madre
Sin estudios	 	 — — — — — 31 %
Primarios 	 91 % — 73% — 80% 57 %

Secundarios 	 6 % — 6 'S — 12 Llio 3 %

Superiores	 	 3 % — 1 % — 8 % 4,5 %

Ads. Ideológica

Extrema Izquierda 	  , - 8 % — .) ? 1,1	 0/0 —
Izquierda	 	 53 % — 5 % 38 % 40 % 37 % (7)
Centro-Izquierda	 	 — — 33 % 27 Ilio — —

Centro 	 7	 il'o — 34% 16% 15% 19% (8)

(Continúa)



CUADRO 1 (Continuación)

Características socio-profesionales

Euskadi Aragón Estado Cantabria Andalucía Cast.-La Mancha

Centro-Derecha 	
Derecha 	
Extrema Derecha 	
Apolítico 	
Ns/Nc 	

—
I %

0,2 %
19 %
10%

—
—
—

11 %
1 l'o

.
—
17%

14
4

?

%

% 7 %
0,2 %

26 9,0
11,5%

—
35 % (9)
—
—

6%

(1) Datos recogidos en escalas. Entre los 40 y 49 años se encuentra el 40 por 100 del profesorado.
(2) Datos recogidos en escalas. Entre el arco de los 11 a 30 años de docencia se encuentra el 66 por 100 del profesorado.
(3) Datos recogidos en escalas. El profesorado que declara más de 13 años en la docencia es el 53 por 100.
(4) Los datos se refieren al padre y a la madre.
(5) Datos recogidos en escalas. Entre los 31-40 aos se encuentra el 45 por 100 del profesorado.
(6) Datos recogidos en escalas. El profesorado que declara más de 11 años en la enseñanza pública es el 58 por 100.
(7) Corresponde a la suma de Izquierda Unida y PSOE.
(8) Corresponde al CDS.
(9) Corresponde a Coalición Popular.

Bibliografía de los estudios estatales y de las CCAA:
Estado. González-Blasco P. y González-Anleo, J., El profesorado en la España actual. S.M., 1993.
Aragón. Palacián, E. y Blanco, F., Profesión docente, reforma y transferencias- Visión del profesorado. ICE. Universidad de Zaragoza, 1993.
Cantabria. Zubieta, J. C. y Susinos, T. Las satisfacciones e insatisfacciones de los enseñantes GIDE, Madrid, 1992.
Euskadi Barquín, J. y Barceló, F. El profesorado de Euskadi Estudio de sus planteamientos didácticos. Departamento de Educación, Gobierno Vasco, Vitoria,

1993.
Andalucía. Datos de tres investigaciones (N = 462) realizadas en la CCAA (Evaluación del Ciclo Experimental de la Reforma; Evolución del pensa-

miento del profesor: la fase de prácticas), todas financiadas con fondos públicos de distintas administraciones.
Castilla-La Mancha. Ortega, F. 8c Velasco, A. La profesión de maestro. CIDE, 1991.



Las investigaciones sacan a la luz las raíces sociales del profesorado del Esta-
do y todo un conjunto de datos del ámbito del trabajo en el centro, relaciones
con los compañeros, carrera docente, etc. El tema de la «profesión» docente ha
dado lugar a distintas opiniones sobre el profesionalismo y los «rasgos» y condi-
ciones de trabajo del profesor (Ortega, 1990; Enguita, 1990, 1991a, 1992, 1993;
Guerrero, 1990, 1992; Martínez Bonafé, 1993) (10). Este tema, junto a la creciente
tendencia de la feminización de la profesión es el ámbito en que se detienen
muchos estudios.

Profesionalismo

Desde las aportaciones teóricas sobre el mundo del trabajo, la noción de
profesión se caracteriza por una serie de rasgos, entre los cuales podemos citar
los siguientes:

—La idea o noción que se tiene acerca del servicio a prestar.

—La carrera o juicios, contenidos, y técnicas que es preciso poseer.

—Los clientes.

—Las relaciones que exige el ejercicio profesional.

—Las asociaciones de los miembros.

A pesar de las críticas al «modelo de rasgos», diversos autores se sirven de él
para analizar el profesionalismo en la enseñanza (Enguita, 1990; Ortega, 1991;
Elliott, 1991; Carr y Kemmis, 1987, etc.). Siguiendo los aspectos citados se analiza
la situación del profesorado respecto a su carrera, sus «clientes», etc. El apartado
más comentado se centra en el debate «profesión versus semi-profesión». ¿Es el
trabajo de maestro una profesión o pertenece a las semiprofesiones? Entre las
formas más claras de profesionalización o de proletarización se encuentran una
colección de grupos ocupacionales que presentan características de ambos polos.
Se les denomina semiprofesiones, generalmente, a las constituidas por asalaria-
dos del sector público y con una formación parecida a la de las profesiones libe-
rales. A pesar de estar sometidos a la autoridad central luchan tanto por aumen-
tar su autonomía como su capacidad adquisitiva, el poder y el prestigio. El profe-
sorado es uno de los grupos más representativos de las semiprofesiones a juicio
de Enguita (1990) y Ortega (1990).

Para este autor «una mayor presencia de hijos de obreros en las semiprofe-
siones puede estar indicando el progresivo deslizamiento de éstas hacia posicio-
nes sociales de rango inferior» (p. 40).

(10) Varias revistas del ramo han dedicado monográficos al tema. Revista de Educación,

285, 1988; Cmtd--- , de Pedagogía, 220, 1993; Kikiriki, 34, -1994.
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Pero esta opinión no es unánime, Tenorth (1988), para el caso alemán, sostie-
ne que no puede hablarse de semiprofesionalismo. Para la autora, el enseñante
forma parte de los trabajadores altamente cualificados «a los que cabe aplicar el
concepto de profesión con todas sus implicaciones esclarecedoras» (p. 77).

Sin embargo, Brian Holmes (citado por Warnock, 1990, p. 101) dice que «La
diferencia entre un sindicato y una profesión está en que el primero considera
primordiales el interés de sus miembros; los miembros de una profesión tienen
por los intereses de sus clientes, el mismo interés que... por sus propios intere-
ses. El meollo del análisis es que... los maestros no reúnen en la actualidad los
requisitos profesionales».

Para Lawn y Oiga (1988) y Apple (1988) los profesores están siendo absor-
bidos por la clase obrera a través de la pérdida progresiva del control de su
trabajo. En este proceso se pierden destrezas y se produce un alejamien-
to de la concepción-ejecución de su trabajo. Sectores minoritarios se hacen
cargo de las tareas de concepción del trabajo. O sea, al mismo tiempo una
mayoría se descualifica y otra minoría se recualifica en técnicas burocráticas
y de gestión. La jerarquización y especialización se acentúan a través de la
«carrera docente».

Para el caso español, según Ortega hay que tener en cuenta la fecha de
1973 en la que aparece el cuerpo de profesores de EGB ya que este aspecto
convierte en complejo el problema. Además, el continuo proceso de expansión
de las clases medias conduce al incremento de las ocupaciones profesionales y
de las que reclaman su reconocimiento profesional. Una semiprofesián carece
tanto de la conciencia corporativa de los profesionales, cuanto de la solidari-
dad de clase y la organización sindical obrera.

Según Etzioni (1969), citado por Ortega, a estos trabajos se les caracteriza por:

a) carecer de un cuerpo de conocimientos propio y complejo (pero, una cosa
es que el profesor por su formación carezca de los mismos, y otra que el
fenómeno educativo y su explicación/norma no sea complejo);

b) ausencia de criterios restrictivos en el acceso a la profesión (esto parece
un poco dudoso a tenor de las últimas oposiciones en donde han prima-
do los criterios de los sindicatos respecto a los interinos y que ha produci-
do una actitud de fuerza por parte de tribunales y opositores «libres»),

c) falta de organización profesional monopolista;

d) elevada feminización;

e) heteromia frente al Estado u otras instancias sociales.
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Por otra parte, al distanciarse de la clase trabajadora y no poder integrarse
en las profesiones reservadas a las clases dominantes, los maestros han venido
percibiéndose como un grupo de status.

Su cometido a realizar entre grupos sociales calificados como inferiores se ha
idealizado, lo cual produce una conciencia de práctica laboral cuya dignidad está
a salvo de contingencias económicas y culturales.

La ambigüedad del trabajo docente

El enseñante comparte rasgos de las profesiones y de la clase obrera. Existen
elementos que juegan a favor de la profesionalización como por ejemplo la difí-
cil homogeneización de su trabajo, la atención social y el relativo grado académi-
co de formación respecto a las profesiones liberales. Por otro lado, están someti-
dos a la organización burocrática ministerial. Pero a la postre se mueven en el
terreno ambiguo del semiprofesionalismo.

Según Enguita (1990) sus reivindicaciones profesionales deben ser entendidas
como un intento de resistirse a la proletarización.

«Hace diez o quince años los enseñantes se llamaban a sí mismos trabajadores
de la enseñanza, se discutía por doquier su carácter de clase, su función producti-
va o improductiva, etc., casi siempre con la voluntad de demostrar que eran tan
buenos trabajadores como cualesquiera otros. Hoy en día se habla sobre todo
de profesionalidad, dignificación de la profesión docente y otras expresiones del misrho
estilo. Ahora se trata de subrayar y reforzar la diferencia» (p. 161-162).

Otro aspecto que debemos recalcar son las profundas divisiones internas de
los docentes, tanto en el plano jerárquico como en el de formación y niveles de
trabajo. El grupo forma un conglomerado heterogéneo en cuanto prestigio, sala-
rio, autonomía, etc. Sirva de ejemplo la distancia entre un catedrático de Univer-
sidad, un profesor de Enseñanza Media y una profesora de Educación Infantil.
Pocos nexos en común pueden hallarse entre estos docentes.

La feminización del sector incide en agudizar ciertos aspectos del grupo. Ade-
cuación sexista, bajos salarios, ideas más conservadoras, son algunos de los ingre-
dientes que salpican el análisis de género que puede aplicarse a los enseñantes.

Ginsburg (1989), después de revisar la situación del profesorado en varios paí-
ses destaca cuatro elementos que acompañan al proceso de proletarización de
los docentes. Éstos serían: la separación de la concepción de la ejecución, la es-
tandarización y la rutina de las tareas, la reducción de los costes necesarios para
la compra de fuerza de trabajo y la intensificación de las exigencias sobre la acti-
vidad laboral. Independientemente de que estos aspectos proletaricen o no, pare-
ce obvio que suponen un freno a cualquier intento de profesionalizar y mejorar
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la práctica. Estas cuatro características, bajo distintas formas y momentos históri-
cos, se encuentran presentes en la mayoría de los sistemas educativos (11).

Fem inización

Una de las líneas de investigación derivada de los análisis sociológicos la
constituye la presencia de la mujer en el sistema educativo, del cual son relevan-
tes las aportaciones de varios autores (12).

El cuerpo de enseñantes sUf rió una fuerte expansión hasta los ochenta y,
aunque asistimos a un estancamiento, parece que para el futuro puede hablarse
de un nuevo aumento, ligado al fenómeno de la universidad de masas, en cuan-
to al número de diplomados y licenciados se refiere pero no al de docentes en
activo. En el nivel de EGB (63 por 100 puede hablarse de un alto porcentaje de
presencia femenina que no ofrece similares datos en EE.MIVI. (51 por 100) y mu-
cho menos en la Universidad (28 por 100).

Los datos del CIDE (13) arrojan estos porcentajes para el curso 1987/1988.

Porcentaje de profesores por sexo y nivel educativo

Preescolar EGB	 C. Inicial C. Medio C. Superior

(11) GIROUX (1990) propone la figura de los profesores como «intelectuales» para supe-
rar esta situación. Según el autor, esta idea «proporciona una fuerte crítica teórica de las
idoelogías tecnocráticas e instrumentales subyacentes a una teoría educativa que separa la
conceptualización, la planificación y el diseño de los currículos de los procesos de aplica-
ción y ejecución. Hay que insistir en la idea de que los profesores deben ejercer activa-
mente la responsabilidad de plantear cuestiones serias acerca de lo que ellos mismos ense-
ñan, sobre la forma en que deben enseñarlo y sobre los objetivos generales que persi-
guen» (p. 176). Por otro lado, ELLIOT (1991) propone un modelo de formación que debería
contemplar el contexto laboral, la naturaleza del papel profesional, la competencia profe-
sional, etc. Una redefinición de la formación afectaría tanto a la futura función docente
como a la imagen del mismo.

(12) Existe un interesante estudio sobre la elección de carrera donde puede verse
como Pedagogía, por ejemplo, es elegida mayoritariamente por mujeres y por grupos
sociales con escasa formación académica M. LÓPEZ SÁEZ: La elección de una carrera típicamen-
te femenina o masculina. La influencia del género. CIDE, Madrid, 1995.

(13) CIDE. Las desigualdades en la Educación en España, MEC, Madrid, 1992.
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García Yagüe (1988) señala una serie de limitaciones que provoca la masiva
presencia de la figura femenina en la escuela respecto a la socialización de los
niños (problemas de rol, de identificación...). En este sentido Walkerdine (1983)
también alerta sobre esta posibilidad. Para evitar estos elementos negativos pro-
pone mejorar sustancialmente el status y el prestigio del profesorado; de este
modo, la profesión resultará más atractiva para los hombres. El autor acaba su
trabajo de esta guisa: «Mientras que cualquier persona instruida crea poder con-
venirse automáticamente en enseñante, la profesión de docente se encontrará
en situación de inferioridad social respecto a otras profesiones.» (p. 266).

Uno de los pocos estudios sobre el ámbito universitario que analizan la pre-
sencia femenina en el mismo es el de Fernández (1989). La autora aporta datos
de participación en la universidad española por parte de la mujer de un 26,8
por 100 para el año 1985, aunque este porcentaje varía bastante según la
orientación (más humanista, más tecnológica) de cada universidad. Los centros
que cuentan con mayor presencia femenina son las Escuelas Universitarias
(32,9 por 100), o sea los centros de más bajo nivel (las Escuelas de Magisterio y
Enfermería alcanzan los mayores porcentajes, similares a los que aparecen en
los niveles de BUP y COU).

Respecto a la participación en el poder docente y administrativo, se señala
que sólo el 3,7 por 100 de las mujeres es catedrática. No existen rectoras y sí po-
cas vicerrectoras, con funciones consideradas tradicionalmente femeninas. En
cuanto a las direcciones de los departamentos de las facultades, el porcentaje se
sitúa en el 10 por 100.

Fernández considera que, «la explicación de los escasos porcentajes de Muje-
res en los niveles más altos del poder universitario reside en razones de natura-
leza institucional, entremezcladas con los intereses psicológicos y los deseos de la
propia mujer, que coartan o detienen su carrera profesional» (pág. 166).

Los posibles elementos que pueden explicar la situación de la mujer son los
siguientes:

a) Acceso a la docencia. Se alegan razones de prestigio de trabajo y arbitrarieda-
des históricas en los modos de contratación.

b) Desempeño y promoción docente. Reparando en los vicios de la universidad
respecto a la promoción, los grupos de amistad, la importancia de las relaciones
interpersonales, el hecho de que la mayoría de los tribunales estén compuestos
por hombres, etc., considera la autora que existe una discrimninación velada.
Otro punto importante lo constituye la investigación, muy relacionada con la
promoción docente, y en la cual la mujer lleva las de perder por ser ésta una
actividad que implica un tiempo más allá del horario laboral normal. La mujer
debe atender a más cosas fuera del trabajo y no llega a abarcar todo. El de-
sempeño familiar impide la dedicación plena a la carrera universitaria.
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c) Promoción a cargos, sujetos al arbitrio de rectores, vicerrectores y simila-
res; puestos muy absorbentes y que duran cuatro años. En este aspecto, los
problemas son parecidos a los que existen en relación al tiempo necesario
para investigar.

Algunas de las cuestiones citadas para el ámbito universitario pueden ha-
cerse extensivas al resto de los niveles. La poca presencia en cargos directivos
y la «ineludible» dedicación al hogar, son aspectos que inciden negativamente
en la asunción de una mayor implicación y responsabilidad en la tarea docente
por parte de la mujer.

Como colofón tenemos las aportaciones de Subirats, M. Brunet, C. (1988)
sobre el proceso de feminización de la profesión. En su trabajo se pone de mani-
fiesto los porcentajes inversos entre las mujeres dedicadas a esta tarea en Educa-
ción Infantil y su presencia en las instituciones universitarias. Las autoras mani-
fiestan su preocupación por los efectos de la masiva presencia en los primeros
niveles: «la posición subordinada de las mujeres, en una sociedad androcéntrica,
ha conducido a las maestras y profesoras, en una primera etapa de su incorpora-
ción a la docencia, a adoptar los valores dominantes y a transmitirlos incluso
con mayor convicción y rigor que los hombres» (p. 33) (14).

Conclusiones

La visión del docente que se obtiene tras la lectura de los trabajos con sus-
tento sociológico no es muy optimista. Desde la extracción social de los ense-
ñantes (fundamentalmente de las clases medias bajas o bajas) hasta su posible
«profesionalismo», la imagen es claramente negativa si nos atenemos a unos
criterios estrictamente sociológicos. La profesión de la enseñanza no atrae a las
capas de población académicamente mejor preparadas, ni económicamente
más solventes. Las posiciones ideológicas de los docentes son conservadoras,
aunque en esto juega un papel fundamental el lugar de trabajo (Barquín & Pé-
rez Gómez, 1991) (-15). La feminización, que algunos atribuyen a la pérdida de
prestigio (García Yagüe, 1988), produce una mayor presencia de las mujeres y
ello conlleva, a juicio de los sociólogos, toda una serie de efectos negativos:
una menor capacidad reivindicativa, la prolongación del papel materno y la
adecuación sexista del trabajo femenino al ámbito educativo. También se critica
el menor control sobre los procesos de trabajo por parte de los enseñantes, así

(14) Puede verse al respecto el trabajo de J. BARQUÍN y M. A. MELERO (1994) sobre la
internalización sexista de la profesión docente.

(15) No todas las comunidades del Estado ofrecen datos similares respecto al posiciona-
miento político. Mientras que ORTEGA (1991) encuentra un porcentaje alto de posturas de
centro o conservadoras en su estudio con enseñantes de Castilla-La Mancha, BARQUÍN
(1990; 1993) señala notables diferencias entre comunidades. Para todo el Estado los datos
indican una cierta bipolarización según el estudio de GONZÁLEZ-ANLE0 y GONZÁLEZ BLASCO
(1993).
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como la progresiva descualificación en beneficio de un aprendizaje de técnicas
de manejo de la clase. Todo ello va en contra de una mayor capacidad de re-
flexión y decisión sobre contenidos y desarrollo curricular.

Junto a temáticas que abordan las consecuencias sobre el sistema de determi-
nados grupos sociales también aparecen trabajos de denuncia de la superestruc-
tura social. Martínez Bonafé (1993) lleva a cabo un análisis de los efectos que so-
bre el profesorado tiene la lógica tecnocrática de la Administración. Según este au-
tor no existe debate profesorado-Administración, sobre todo en cuanto a la signi-
ficación social, cultural y política de la Reforma. Por otro lado, se produce una re-
composión sociológica del profesorado que se traduce en una «ideología profesio-
nalista y tecnocrática del trabajo docente que han ido instalando los gobiernos del
PSOE». Por ello, Martínez Bonafé propone un debate sobre las raíces discursivas
en que se halla instalado el Estado, un debate que analice «la tensión dialéctica
entre la ideología del profesionalismo y la conciencia de la función social del in-
telectual transformador». En resumen, el autor hace una llamada para que el
profesorado se replantee las orientaciones del discurso oficial sobre la enseñanza y
el papel del docente. Jiménez Jaén (1993) también critica el olvido de la dimen-
sión ideológica en los diversos documentos que manejó la Administración sobre
el perfil del profesor.

En resumen, el retrato del profesor que se deriva de la perspectiva sociológi-
ca es claramente restrictivo cuando no catastrofista, amén de detectarse una ten-
dencia a la baja en la «calidad académica» y procedencia social de los futuros do-
centes. Es cierto que los datos empíricos son consistentes en algunos aspectos
(procedencia social, feminización, etc.), pero las opiniones sobre la pérdida de
control sobre su trabajo o la imagen social del enseñante pueden ser matiza-
das (16). Cabe destacar el conocimiento general de ciertos rasgos sociales de los
enseñantes que han logrado estos estudios, de los elementos profesionales de
trabajo, sobre su vida en el centro de trabajo, su relación con los alumnos, cole-
gas, etc., y las tendencias detectadas. Sin embargo, la imagen social y profesional
es sólo una parte del complejo entramado del «ser docente». La formación de
sus opiniones, la cosmovisión de las distintas dimensiones de la enseñanza, las si-
tuaciones interactivas, etc., han sido analizados por otros enfoques como vere-
mos a continuación.

Pensamiento del profesor

Los estudios bajo este modelo siguen, en un primer momento, las orientacio-
nes marcadas por la N1E en su reunión de 1974, donde se consideró al profesor
como un profesional que tomaba decisiones. Los trabajos de Yinger, y los tipos

(16) Tanto SUSINOS (1993) como ORTEGA (1991) recogen opiniones positivas de los pa-
dres acerca del profesorado, el cual minusvalora su autopercepción del rol social que
desempeña.
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de técnicas utilizadas se extrapolaron al caso español Villar Angulo (1990), Mar-
celo (1985, 1987) y Marrero (1988) estudian los procesos de toma de decisiones y
pensamiento del profesorado bajo el enfoque cognitivo a través de cuestionarios,
técnicas de rejilla y situaciones simuladas. Puede verse un listado de investigacio-
nes y temas en las páginas siguientes. Ahí se observa el predominio en el uso de
cuestionarios y las continuas investigaciones realizadas con las poblaciones de
profesorado de Primaria y de estudiantes de la Escuela de Magisterio. En los últi-
mos años parece que se amplían las técnicas con la introducción de grupos de
discusión, observaciones, etc.

Los datos de las investigaciones que siguen el enfoque cognitivo, se obtienen
mediante instrumentos desarrollados en el ámbito de las universidades america-
nas, fundamentalmente cuestionarios y escalas de observación, que luego se ana-
lizan mediante paquetes estadísticos: anovas, análisis factoriales, correlaciones, ítir
dices de significación, etc., que salpican los informes correspondientes de estas
primeras fases de la investigación sobre el llamado pensamiento del profesor.
Ello no quiere decir que estas técnicas se hallan abandonado pues conviven jun-
to a otras de dificil maridaje (17). En los cuadros 2 y 3 pueden verse un resumen
de las principales investigaciones.

Las primeras referencias a otros trabajos sobre el profesorado aparecen en
algunos estudios previos. Así Villar Angulo (1990) trae a colación una breve revi-
sión (p. 163) del Ministerio de Educación y Ciencia (1987) sobre formación del
profesorado en la que destacan varias ausencias (Gimeno Se Fernández Pérez,
1980; Pérez Gómez, 1987).

Las- vías de investigación se han diversificado aunque puede decirse que va-
rios autores y universidades se han dedicado al «pensamiento del profesor» con
cierto empeño (18). El aporte de los resultados generados en nuestro país bajo

(171 Es llamativo el caso de un estudio sobre valores (.__FÇ-rEBARANz, 1991), que aplica un
cuestionario bajo el nombre de «etnográfico)). Se trata de un cuestionario de preguntas
abiertas que más tarde sufren un proceso de categorización y diversos análisis. La preocu-
pación de la autora por la validación del instrumento hace que acabe queriendo «descu-
brir las dimensiones o factores subyacentes a las variables registradas en nuestra matiz de
datos» (p. 177). Para ello lleva a cabo un análisis factorial que dar lugar a 30 factores que
«en buena parte coinciden con la categorización previa». O sea para «validar» el supuesto
estudio etnográfico se utilizan parámetros positivistas. La mezcla indiscriminada y sin senti-
do de «churras y merinas», por utilizar un lenguaje castizo, da lugar a fórmulas de análisis
realmente «originales». De similar postura podemos citar otro estudio (VILLA ANGULO,
1991), sólo que en este caso se emplea la filosofía cualitativa para validar un inventario. La
información obtenida a través de observaciones se utilizó para matizar los resultados apor-
tados por un cuestionario de ambiente de clase en el que previamente se habían definido
unas escalas. Todo un ejemplo de diseño emergente.

(18) Por citar a las que se pueden considerar los precursores y continuadores de este
tópico, aunque con muy diferentes enfoques podemos hablar de L. MONTERO, Universidad
de Santiago; ESCUDERO, J. M. en Murcia; L. M. VILLAR ANGULO, y C. MARCELO en la Uni-
versidad de Sevilla; A. PÉREZ Gdwz., J. BARQUÍN, J. ESTEVE en la Universidad de Málaga; J.
MARRERO en la Universidad de La Laguna; F. ORTEGA y J. VARELA en Madrid.
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CUADROS 2 y 3

Resumen de investigaciones (I)

Autor/es Método/técnicas Muestra Temática

Fernández Pérez, M.
Gimen°, J. (1977)

Cuestionario 600 estudiantes de EUM
498 docentes en activo
Profesorado de E. Magisterio

Análisis de la formación
en las Escuelas de Magisterio

Carmona, M. (1981) Cuestionario 148 alumnos 2.° de EUM Opiniones sobre las prácticas

Villar, L. M. (1981) Cuestionarios
Test personalidad
escalas de observación

27 estudiantes en prácticas
27 supervisores
129 alumnos/as de EGB

Eficacia de la supervisión
según rasgos personales

Varela, J.
Ortega, F. (1984)

Cuestionario 998 estudiantes EUM
93 profesores de EUM

Análisis sociológico

Gordo, J. J. (1984) Cuestionarios 140 estudiantes 2.° de EUM
126 estudiantes 3.° de EUM

Satisfacción y actitudes hacia
las prácticas de enseñanza

San Martín, 1. A. (1985) Cuestionarios 21 estudiantes 3.° Magisterio
75 estudiantes 5.° CCEE

Creencias sobre la enseñanza
Procesos cognitivos

González, M. T. (1985) Cuestionarios
Parrilla de Kelly

200 docentes ciclo medio
6 profesores

Opiniones sobre programas
renovados

Marcelo, C. (1986) Entrevistas
observación

Creencias sobre la planificación
de la enseñanza

(Continúa)



CUADROS 2 y 3 (Continuación)

Resumen de investigaciones (I)

Autor/es Método/técnicas Muestra Temática

Acosta, M. (1986) Entrevista
observación

4 docentes de la Escuela
de Magisterio

Análisis atribucional
conducta docente

García, E. (1987) Estudio de caso 1 docente Creencias sobre evaluación

Gimeno, J.
Pérez Gómez, A. 1.
(1987)

Cuestionario 450 estudiantes del CAP
167 estudiantes licenciados
51 docentes en activo

Creencias sobre enseñanza

Serrano, F. (1988) Cuestionario
Entrevistas
Análisis de documentos

Profesorado de EGB Opiniones sobre innovación
educativa

Espino, M. (1989) Cuestionarios
Entrevistas
Análisis de documentos

154 docentes de EGB
del medio rural

Creencias, valoración y
toma de decisiones

Sánchez, M. V. (1989) Estudio de casos
Parrilla de Kelly

2 estudiantes de EUM Opiniones sobre las prácticas
influencias de su especialidad

Pérez Gómez, A. 1.
y otros (1989)

Cuestionario
Estudio de caso
Entrevistas

Profesorado de la fase
experimental de la
Reforma de EGB

Opiniones sobre el proceso
de Reforma

(Continúa)



CUADROS 1 y 3 (Continuación)

Resumen de investigaciones (1)

Autor/es	 Método! técnicas	 Muestra	 Temática

Barquín, J. (1989)	 Cuestionario	 Estudiantes EUM /Pedagogía	 Creencias sobre la enseñanza
Docentes (en activo y sin ejercer)

Marcelo, C. (1990)
	

Cuestionario	 109 estudiantes 3.° EUM
	

Opiniones sobre las prácticas
Entrevistas	 53 tutores de EGB

8 profesores de la EUM

Guerrero, A. (1990)	 Entrevistas	 Profesorado no universitario	 Sindicación y posturas
Grupos de discusión	 políticas

Pérez Gómez, A. 1. 	 Cuestionario	 Profesores de EGB	 Creencias pedagógicas
Santos Guerra, M. A.
Barquín, J. (1990)

Guerrero, J. F. (1990)
	

Cuestionario	 9 docentes de apoyo a la	 Opiniones y visión sobre
Estimulación recuerdo	 integración	 su trabajo específico
Triangulación

Ortega, F.	 Cuestionario
	 2.162 docentes	 Análisis del status del docente rural

Velasco, A. (1990)
	

Grupos de discusión	 131 padres/madres 	 estructura y perfil profesional

Melgosa, J. (1990)
	

Escala de actitudes	 124 docentes de EE.MM .	 Actitudes hacia la Reforma

Tejedor, F. J.	 Cuestionario	 Docentes de EGB y EEMM	 Actitudes hacia la Reforma

/ 3	 y otros (1990)
	 participantes y no en la Reforma

(Continúa)



CUADROS 1 y 3 (Continuación)

Resumen de investigaciones (1)

Autor/es
	

M étodo/técnicas
	

Muestra
	

Temática

Zubieta, J.	 Cuestionario	 1.131 docentes de distintos	 Análisis del binomio satisfacción/
Susinos, T. ( 1 9 9 2)
	

Entrevistas	 niveles	 insatisfacción
Grupos de discusión

Marcelo, C. (1991)
	

Inventarios	 207 docentes principiantes	 Análisis de los procesos de
Entrevistas
	

de EGB, BUP y FP	 socialización de profesores noveles

Pérez Gómez, A. 1.	 Cuestionarios	 Estudiantes en prácticas	 Análisis de actitudes y
y otros (1993)
	

Estudios de caso	 Profesores de EUM	 situaciones de la fase de prácticas
Análisis documentos	 Profesores de EGB

González-Anleo	 Entrevistas	 1.438 docentes de EGB
	

Características sociológicas,
González-Blasco ( 1 9 9 3 )
	

BUP y FP	 profesionalismo
cultura docente, función docente

Federación de Enseñanza	 Cuestionario	 BUP y FP
	

Opiniones y actitudes ante sus
Federación de Enseñanza	 894 docentes de EGB	 condiciones de trabajo
de CCOO (1993)
	

BUP y FP



este enfoque vamos a dividirlo en tres áreas de estudio: formación del profesora-
do, estudios sobre actitudes pedagógicas y análisis de la interacción docente.

Formación del profesorado

Esta área recoge abundante información debido a la facilidad de obtener
«muestras» de estudio en los propios centros de trabajo. Dentro de este campo
tenemos algunos estudios sobre la institución, aunque la mayoría se dedican al
alumnado.

— Las instituciones de formación y la figura del docente

Acerca de la figura del docente, además de los manuales de historia de la
educación que recogen las políticas y creación de las distintas Escuelas de Magis-
terio, encontramos una revisión de la figura del profesor a través de la literatura
del XIX (Fernández Pombo, 1984) en la que destacan algunos rasgos que luego
han pasado a ser atributos de la función docente (vocación, bondad natural, for-
mación profesional pobre, etc.) aunque otros han perdido vigencia (el castigo físi-
co). Por otro lado, existen una serie de investigaciones de carácter local que se
han dedicado a sacar a la luz los procesos de creación y evolución de algunas Es-
cuelas Normales del Estado; así, en Canarias y Asturias, tenemos estudios sobre la
formación en la segunda mitad del siglo xix (Oramas, 1984; Moreno, 1987). En
Málaga, el estudio se prolonga desde mediados del xix hasta la Guerra Civil (Ri-
vera, 1990) y en Navarra abarca desde su creación, 1831, hasta fechas reÇientes,
lo mismo que en Murcia (de 1844 hasta 1994). La mayoría de los estudios desta-
can las malas condiciones en que se desarrollaba la docencia y la procedencia de
clases sociales bajas del alumnado, así como la división entre maestros y maes-
tras. Algunos apartados se han resuelto pero se mantienen ciertas características
respecto a la formación y tipología social del alumnado (19).

Los estudios sobre las actuales Escuelas de Formación de Profesorado en esta
última década ofrecen un panorama muy crítico que puede hacerse extensivo a
todo el Estado (Guillén y otros, 1981; Losada, 1983; Cañas y otros, 1984; Plata,
1991). Se recogen profundos desacuerdos con el plan de estudios entre profeso-
res y alumnos, con el funcionamiento de los centros, el bajo nivel del alumnado,
la falta de expectativas de la carrera, etc.

(19) Otros estudios más específicos son los de F. MARTÍN: «Categorías y sueldos de los
maestros nacionales en el primer tercio del siglo XX», Hutoria de la educación, 10, 1992,
pp. 271-282.
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— El alumnado de las Escuelas Universitarias de Formación
del Profesorado y su formación

El alumnado ha recibido una especial atención así como las propuestas de
formación durante la carrera y en el trabajo. Los estudios sobre las futuras pro-
fesoras van desde las razones por la elección de la carrera hasta la evolución de
sus ideas dentro de la institución (Varela y Ortega, 1983; Tejón, 1986; Calvo,
1991; Rodríguez, 1993; Barquín, 1994). Existe una cierta consistencia y continui-
dad en algunos resultados (bajo nivel académico, elección de carrera por voca-
ción, extracción social de clase media baja, alta tasa de mujeres, etc.). La estancia
en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado produce cambios a lo
largo de los cursos, pasando de una visión idealista de la profesión a unas creen-
cias más realistas donde se prima la importancia de la comunicación en el ault y
las perspectivas abiertas.

Algunas reflexiones sobre la formación del docente se dedican especialmente
a la formación en el trabajo (Montero, 1985; Gómez y otros, 1988), haciendo hin-
capié en la necesidad de asesoramiento que necesita el profesorado principiante
que en los primeros años se preocupan más por la disciplina, los contenidos o la
carencia de información sobre el ambiente familiar de sus alumnos.

La fase de formación es uno de los momentos de la carrera más estudiados,
sobre todo por la facilidad de obtención de muestras de alumnos mientras reali-
zan los estudios de Magisterio. Las investigaciones suelen caracterizarse por el
carácter local de las mismas, consecuencia de las limitaciones que acarrean cier-
to tipo de estudios y la estructura y conexiones de los grupos de investigación
universitarios más proclives a trabajar con colegas y contextos cercanos. En las
investigaciones realizadas en las Escuelas de Magisterio podemos encontrar va-
rios ejemplos ilustrativos. La mayoría llevadas a cabo por profesorado del propio
centro con sus alumnos.

En. su investigación sobre el tema de prácticas Pérez Serrano (1987), con
alumnos, profesores de Escuelas Universitarias de Magisterio y profesores de
EGB, aparecen opiniones nada positivas. Los alumnos piden más tiempo de du-
ración de las prácticas puesto que se consideran muy importantes. Las quejas se
dirigen hacia el plan de estudios y la desorganización existente en la planifica-
ción y desarrollo de las prácticas. Curiosamente el profesorado de EGB es el que
menos valora la realización de las prácticas (20). Suponemos que una vez en la
escuela, pervive la idea de la poca utilidad de las mismas.

Estudiando el mismo tema Rodríguez (1989), encuentra cierta insatisfacción
con los contenidos y la metodología. Al mismo tiempo, los estudiantes mani-

(20) La escasa valoración de las práCticas por parte del profesorado en activo que aco-
ge a «prácticos» de la Escuela Universitaria de Magisterio también se encuentra en la in-
vestigación que sobre el tema se llevó a cabo en la Comunidad de Andalucía (A. PÉREZ Gó-
MF.Z y equipo, 1992-1994).
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fiestan pocas intenciones de ejercer la carrera. Las causas que se citan son, en
primer lugar, el rechazo al plan de estudios (prácticas incluidas). A continua-
ción se habla de la reacción negativa generada tras conocer a sus tutores y por
último se achaca a la escasa consideración social el no continuar la carrera do-
cente.

Respecto a los estudios de Magisterio redundan en la bajísima considera-
ción social y en el poco nivel de exigencia, por lo que se pide una mayor selec-
tividad y profundización en ciertas asignaturas, así como un alargamiento de la
carrera. Siguiendo con la cuestión de las actitudes hacia la profesión, Monge
(1993), en un estudio realizado en Cantabria, encuentra que un 50 por 100 de
los alumnos ingresan por gusto y el resto por otros motivos. El alumnado con-
sidera positiva la influencia de los años en la Escuela Universitaria de Magiste-
rio, pero no suficiente. Al acabar la carrera, pocos (52 por 100) piensan trabajar
en la docencia, otros deciden continuar los estudios (39 por 100). En resumen,
según el autor falta ilusión antes y después de la carrera. Es una profesión in-
suficiente y deprimida.

Una investigación más reciente y compleja, llevada a cabo en las Escuelas de
Magisterio de la Comunidad de Andalucía a través de estudios de caso y técnicas
cuantitativas, recoge la diversidad existente dentro de los centros de formación y
las distintas reacciones de los futuros profesores en su contacto con la realidad
del aula. Los supervisores, tutores y prácticos son portadores de visiones diferen-
tes sobre la enseñanza y la formación del futuro profesor. En medio de las pos-
turas más o menos innovadoras por parte de los supervisores y, generalmente,
más conservadoras, de los tutores, se encuentran los prácticos, los cuales se ven
afectados de distinta forma tras su paso por las escuelas. La única manifestación
común a todos es el acercamiento de posturas al finalizar el período de prácticas.
Después de esta fase, las actitudes se vuelven más homogéneas. Los grupos más
innovadores «moderan» su visión de la enseñanza, y aquellos que empezaron las
prácticas con una actitud menos abierta parece que acaban con posturas más po-
sitivas. Las prácticas fomentan un espíritu común que aúna las visiones de los fu-
turos profesores. Pero esto no excluye las particularidades observadas en ciertos
grupos de estudiantes, consecuencia probable del tipo de formación de las res-
pectivas Escuelas de Magisterio y de la influencia de sus supervisores (al menos,
antes del comienzo de las prácticas).

Esto nos lleva a analizar el posible efecto que la práctica tiene sobre el do-
cente. Respecto a las primeras fases de estudiante-profesor, los resultados no son
concluyentes y tanto la variabilidad humana como la diversidad de programas
de formación pueden explicar las diferencias. Cuando los estudios atienden al
profesorado de a pie, los resultados indican el factor negativo que supone la per-
manencia en el sistema y la progresiva «involución» de las actitudes innovadoras
a medida que se gana experiencia y van pasando los años entre los muros de la
escuela. Diversas investigaciones ponen de manifiesto este sesgo que no parece
ser privativo de la profesión docente (Barquín, 1990, 1991; Pérez Gómez, 1992).
Sin embargo, también este aserto conviene matizarlo. Los datos que aportan los
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profesores implicados en la innovación indican que, a pesar de los años pasados
en la institución ciertos grupos continúan promoviendo nuevas experiencias en la
escuela. Los distintos análisis cruzados ponen de manifiesto que este profesorado
que se mantiene con un perfil «innovador» no difiere por edad, experiencia, estu-
dios, etc., del resto de sus colegas. El único elemento dispar que les distingue de
sus compañeros es la cosmovisión politica, ya que sus posturas en este apartado se
inclinan por la «izquierda» (21). De todos modos, también entre los docentes en
activo se encuentran elementos didácticos comunes a todo el profesorado. Junto
a la visión paidocéntrica y el apoyo a la escuela pública, existen actitudes hacia
los procesos de evaluación del alumnado, en nada parecidos a los que se reco-
miendan en la fase de formación. En los rasgos que se perfilan tras los análisis
de los datos aparecen posturas similares a las difundidas por la academia y acti-
tudes difícilmente admisibles (innatismo) en una profesión que se supone apuesta
por las posibilidades de cambio individual y social a través de los procesos de en-
señanza/aprendizaje que se realizan en la escuela.

Gimeno & Fernández (1980) con una amplia muestra de alumnos y escuelas
analizan distintas posturas y opiniones sobre la fase de prácticas y el proceso de
formación. Varela & Ortega (1984), ciñéndose al ámbito de la universidad madri-
leña, estudian aspectos sociológicos y de formación en los estudiantes de la Es-
cuela Universitaria de Magisterio. Ambos estudios se hallan publicados y mues-
tran una panorámica general de las cohortes de estudiantes en la década de los
ochenta. El cuadro no ha cambiado mucho, en todo caso se han agudizado algu-
nos aspectos relativos a la procedencia social, rendimiento académico, feminiza-
ción, etc. Los futuros profesores critican el proceso de formación, tanto en la
fase teórica como en las prácticas. Este sentimiento no parece haberse modifica-
do con el tiempo (22). El estudio de Gimeno y Fernández acababa con toda una
serie de recomendaciones que vale la pena traer a colación por la actualidad y
validez que poseen después de más de una década. En el capítulo de propuesta
de cambio se habla ya del «investigador activo que sepa ofrecer soluciones en las
situaciones reales» (p. 133) recogiendo así las ideas de Stenhouse (1986) cuya
obra fue traducida más tarde. Los autores también recomiendan favorecer la
oportunidad, lás actividades extracurriculares y fomentar la relación teoría-

(21) Esta característica, la ubicación política de «izquierdas» y su relación con el com-
promiso y la calidad educativa, contrasta totalmente con la imagen de los docentes de «iz-
quierdas» y del sector público que ofrecen los autores GONZÁLEZ-ANLE0 y GONZÁLEZ BLAS

CO (1993) en su estudio, según el cual, tanto la enseñanza pública como los docentes ads-
critos a la postura citada son lo menos recomendable del sistema educativo. La lectura
global del informe es un canto constante a las excelencias de la enseñanza privada y al
profesorado que en ella trabaja. Tanto los estudios de campo (no los realizados con cues-
tionarios que luego se analizan vía paquete estadístico) como los encuentros con el profe-
sorado en los centros e instituciones de formación (Centros de Formación de Profesores,
por ejemplo) ponen de manifiesto lo dudoso de ciertas afirmaciones.

(22) Según los primeros avances de una investigación en el área de la Comunidad de
Andalucía (A. PÉREZ Gómez y otros, 1992-1994, GIDE) sobre el tema de la fase de prácticas,
los resultados recalcan las objeciones a la formación recibida en las Escuelas Universitarias
de Magisterio.
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práctica. Quizá a más de uno estas breves orientaciones les recuerden parte de
la filosofía de los nuevos planes de estudio, sólo que ahora estamos hablando pa-
sados más de diez arios de este trabajo. Siguen una serie de propuestas para la
importante fase de prácticas las cuales enumeramos rápidamente:

—Período de prácticas como algo paralelo a lo largo de la carrera. Se recha-
za que se conviertan un apéndice terminal del plan de estudios.

—Observación guiada y programación cuidadosa.

— Conocimiento y estancia en los distintos niveles de la EGB.

—Estancia progresivamente incrementada con diferentes grados de asunción
de roles, desde la observación puntual hasta plenas responsabilidades.

—Centros de prácticas de reconocida calidad pedagógica. Se intenta lograr
una socialización dentro de métodos modélicos.

—Estrecha relación de la Escuela Universitaria de Magisterio con centros de
EGB.

Estas sencillas recomendaciones, producto tanto de la investigación como
del sentido común, indican que estamos todavía lejos de lograr una cierta cali
dad y racionalidad en la formación del profesorado. Se expusieron en su tiem-
po y ahora, parte de las mismas, aparecen como orientaciones para los nuevos
planes de estudio, lo cual indica que siguen estando en la zona de los buenos
deseos y recogidas en informes, libros blancos, verdes, etc., que desde el princi-
pio son papel mojado para muchas instituciones y agentes dedicados a la for-
mación del docente.

Los últimos datos sobre el alumnado de las Escuelas de Magisterio mantie-
nen la imagen que nos muestran las investigaciones precedentes. Forner (1993)
en su estudio recoge toda una serie de aspectos similares a las cohortes de los
años ochenta; elevada presencia femenina, clase social media-baja, la vocación
como motivo más destacada de elección de la profesión, etc. Junto a esto apare-
cen una serie de actitudes y perspectivas sobre la docencia y el mundo educativo
realmente llamativas. Destaca la asunción de un discurso tecnocrático y una vi-
sión de la escuela como algo alejado del mundo social donde el docente no debe
transmitir valores y la institución educativa posee una tarea estrictamente ins-
tructiva y no una función social (23). El autor hace una llamada de atención, a te-

(23) Para más datos sobre las características del alumnado de las EUFP puede verse a
F. CENCERRADO: «Hábitos metodológicos de estudio y trabajo de los alumnos que acceden
a la E.M.», Tavira, 8, 1991, pp. 127-155. A. MARCILLA: «Motivos de la elección de carrera
de Magisterio», Tavtra, 7„ 1990, pp. 119-132. A. MINAN y otros: «El pensamiento de los
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nor de lo. s resultados, al profesorado de los centros de formación para que se re-
planteen el tipo de enseñanza que actualmente desarrollan.

La fase de formación no parece acabar con la obtención del título, sino que
algunos prolongan más este momento y lo continúan durante los primeros años
de docencia. Así, Marcelo (1991) llevó a cabo un estudio a través de cuestionarios
y entrevistas con más de un centenar de profesores principiantes de las provin-
cias de Granada y Sevilla. Se pretendía identificar los problemas de enseñanza de
los profesores noveles de distintos niveles educativos, indagar en los procesos de
socialización y adaptar y validar ciertos inventarios utilizados en otros países. La
discusión de los datos y la previa exposición teórica hace bastante referencia al
trabajo de revisión de Veenman (1984) al igual que otros autores españoles cita-
dos. Según el autor, la disciplina es uno de los aspectos que más preocupa al pro-
fesorado (aunque no sea un problema exclusivo de los principiantes). La varie-
dad de resultados en el estudio de Marcelo pone de relieve la dificultad de gene-
ralización en el área de la investigación social. Así, los distintos niveles de trabajo
(EGB, FP, BUP) afectan de manera diversa a la percepción de la disciplina, del
mismo modo que parece que el sexo también juega un papel, pues las profeso-
ras encuentran mayores problemas de disciplina en el aula.

El llamado «reality shock» se produce principalmente en el profesorado de
EGB, debido a la visión idealista que poseen los estudiantes de Magisterio (24).
Sin embargo, el profesorado novel, independientemente del nivel, concede un
gran valor a la experiencia como fuente de formación, rechazando la validez de
los llamados Cursos de Aptitud Pedagógica (25). De cara a los elementos presen-
tes en la fase de socialización se subraya la influencia de padres, alumnos y, so-
bre todo, de los colegas. La investigación destaca las críticas a la escasa infraes-
tructura de los centros y a la excesiva carga docente que vierten el profesorado
en cuestionarios y entrevistas.

Entre las conclusiones se realza la validez y capacidad de discriminación de
los instrumentos empleados, sirviendo como criterio la contrastación mediante
técnicas estadísticas. La principal conclusión del trabajo se resume en la siguien-
te frase (p. 217) «los profesores principiantes son docentes que están aprendien-
do a enseñar conforme enseñan. Han de ser considerados aprendices antes que
docentes consolidados».

alumnos de tercero de Magisterio sobr¿ las variables que determinan su formación», Publi-
caciones de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de EGB de Melilla, 16, 1989,
pp. 127-144.

(24) Cabe señalar que la idealización de los procesos de enseñanza aparece en otros es-
tudios (BARQUÍN, 1989; A. PÉREZ GÓMEZ, 1993), motivada en parte por la imagen obtenida
en la carrera de lo que es «un alumno», «un profesor», «las relaciones alumno-profesor»,
etcétera, y, en general, del fenómeno educativo. Es un tema que se repite continuamente
cuando se trata con profesores noveles y estudiantes.

(25) Situación ya denunciada en otros estudios (j. GIMENO y A. PÉREZ GÓMEZ, 1987).

30



En consecuencia, el autor aboga por la figura del profesor mentor que super-
visaría la práctica del profesor principiante y la creación de materiales de ins-
trucción destinados a distintos apartados: planificación, metodología, etc. Una se-
gunda recomendación va en la línea del estudio de casos llevado a cabo por pro-
fesores Icomo medio de reflexión sobre su propia práctica, al mismo tiempo que
se consiguen otros efectos sobre el profesor: se desarrollan destrezas de análisis
crítico; se familiarizan con el análisis de situaciones complejas; los estudiantes se
implican en su propio aprendizaje, etc.

Estudios sobre actitudes pedagógicas

Desde distintas metodologías y espacios de análisis la figura del docente en
activo ocupa otro de los papeles principales en la mira de la comunidad investi-
gadora. Aparece una primera investigación dedicada a los directores escolares
(Marquínez, 1975) acerca de sus objetivos y motivaciones. Curiosamente el cuer-
po de directores se muestra crítico contra el consumismo y a favor de la coges-
tión, el trabajo en equipo y el reciclaje profesional. Si tenemos en cuenta el mo-
mento histórico en que se realizó la investigación podríamos decir que ya hace
veinte años se estaban anunciando y asumiendo algunas ideas que ahora son
plenamente vigentes (la formación en centros, el trabajo colaborativo, etc.).

Otras investigaciones se han dedicado a analizar el docente desde la perspec-
tiva de los otros, por ejemplo el alumnado. Villa (1983) elabora un perfil con cin-
co dimensiones (interpersonal, físico-deportiva, humorística, regulativa y organi-
zativa) en el que se valora positivamente, por parte del alumno, los aspectos
afectivos y se rechaza el autoritarismo.

Las vías de investigación se han centrado en distintos apartados, y así podemos
encontrar estudios sobre profesores principiantes (González, 1985; Moral, 1990),
sobre planificación y toma de decisiones (Ruiz Delgado, 1986; Marcelo, 1986; Es-
pino, 1989; Rodríguez Pulido, 1988; Guerra, 1989), del denominado «pensamien-
to del profesor» (Villar Angulo, 1987; García Jiménez, 1987; Gimen° y Pérez Gó-
mez, 1987; Serrano, 1988; Marrero, 1988; Mingorance, 1989; Barquín, 1989; Pé-
rez y otros, 1994). Vamos a ver algunos de sus resultados.

Los profesores principiantes presentan claras y lógicas diferencias cuando se
les compara con los «veteranos» (26) ya que éstos organizan mejor tanto los

(26) En la literatura al uso a veces suele equipararse «experto» a «veterano» por el sim-
ple hecho de que algunos docentes llevan más años en el puesto de trabajo. No creemos
que la experiencia signifique por sí misma un aumento de cualificación pedagógica; al
contrario, una experiencia sin una reflexión o «cobertura» teórica produce un asentamien-
to de rutinas y recursos pragmáticos para el manejo del aula que empobrecen el ámbito
de la enseñanza y el aprendizaje. El uso del término «experto» debería llevar consigo una
descripción de las cualidades didácticas por las cuales se considera que un docente posee
determinados recursos profesionales que se plasman en su práctica.
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contenidos como el ambiente de aprendizaje. Por otro lado, las relaciones de
los principiantes con directores y padres, la motivación de los alumnos y el
desconocimiento del mundo de la Administración son «asignaturas» pendientes
durante los primeros años de docencia. La crítica a la Administración no es
privativa de este grupo de enseñantes puesto que se recoge en la mayoría de
las investigaciones.

Los estudios sobre planificación y toma de decisiones están muy influidos por
los resultados, técnicas y métodos de otros países. Los datos indican que no es lo
mismo planificar que comprobar lo que sucede luego en la interacción en el
aula, donde no se sigue, precisamente, un modelo lineal. Durante la clase se per-
sigue básicamente mantener el control y la disciplina y por ello se cambian las
actividades y contenidos previstos en la programación, lo mismo puede decirse
del Plan de Centro y de la planificación de cada profesor individual. En general,
las aportaciones coinciden en destacar, al igual que otros estudios foráneos, que
las decisiones interactivas son producto de factores puntuales que dirigen las in-
teracciones en el aula hacia decisiones no previstas y cuya estructura de funcio-
namiento responde al modelo ecológico (Doyle, 1977).

Mayor abundancia de información presentan los estudios sobré «peniamiento
del profesor» en los que se recogen las perspectivas que poseen los enseñantes so-
bre la enseñanza en general o sobre determinados apartados. Mediante el empleo
de cuestionarios, técnica de rejilla, estimulación del recuerdo, etc., se recogen opi-
niones, formas de conceptualizar los problemas educativos, ideas generales, etc.
Los resultados indican que se produce una conjunción entre el conocimiento teóri-
co y la experiencia práctica, gracias al cual se explica y diseña la acción docente.
La -labor de los investigadores ha sido la de organizar de manera lógica y estructu-
rada a través de dimensiones, conceptos, subdominio, etc., las respuestas del pro-
fesorado a instrumentos que recogen fragmentariamente su visión educativa (ex-
cepción de los estudios de caso). La práctica docente es un ámbito de fuerte so-
cialización profesional que desempeña un puesto importante a la hora de trans-
formar las ideas sobre la escuela. Los alumnos, los colegas, el contexto, etc., son
elementos que influyen en las perspectivas del docente individual produciendo
resultados muy diferentes y favoreciendo la diversidad de opiniones, posturas,
etc., que se encuentran en estos estudios. Otros aspectos que parecen muy im-
portantes a la hora de señalar diferencias entre el profesorado son la edad (co-
horte generacional), la experiencia docente y su cosmovisión política. Estos facto-
res se relacionan con posturas educativas- más o menos abiertas que tendrán su
correlato en la práctica docente. La diversidad de estudios y temática obliga a re-
señar algunos tópicos en los que se ha detenido la comunidad investigadora
(véase cuadros adjuntos).

— Estudios sobre actitudes hacia la integración

El movimiento a favor de la integración en aulas de niños «normales» ha te-
nido amplio apoyo institucional mediante decretos y medidas administrativas, sin
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embargo ha despertado reticencias en algunos sectores y grupos educativos. Dis.
tintas investigaciones se han llevado a cabo para conocer la situación del proble-
ma (Rodríguez Sánchez, 1986; Illan, 1987; Mora Roche, 1988; Guerrero López,
1990) (27). De sus resultados se desprende la oposición que parte del profesorado
presenta a la presencia de niños con determinadas deficiencias. Sin embargo, en
los casos de alumnos con deficiencias en los que el servicio de apoyo funciona,
además de la formación del profesorado, se producen menos disfunciones y re-
chazos (Illan, ibíd.), aunque se reconoce que el ritmo de aprendizaje no se ajusta
al del resto de los alumnos y la innovación que se pretende no coincide con lo
esperado. Abos (1986), en un estudio sobre las actitudes hacia la integración con
profesorado de Primaria de Zaragoza, concluye que los varones y los más jóve-
nes son más favorables hacia ella. Existe una relación entre la mayor experien-
cia docente y menor aceptación; los más veteranos prefieren centros especiales
para los alumnos con discapacidades. Se critica la falta de formación en el trato
con niños «especiales», y se manifiesta el temor a los efectos negativos que pue-
da sufrir el niño deficiente.

Respecto a los planes de formación inicial existe una investigación en el País
Vasco (Mendía, 1986) en la que se recoge la diferente problemática y dedicación
según las provincias. Así, por ejemplo, en el caso de Vizcaya casi el 50 por 100
se dedica a tareas específicas de integración, mientras que en Guipúzcoa ese por-
centaje baja al 35 por 100. La mayoría atiende problemas de fracaso escolar y el
lenguaje es una de las áreas a la que, más dedicación se presta. En general, se
echa en falta una mayor coordinación y preparación técnica.

Según el estudio de Guerrero, el profesorado de integración se queja de la
falta de apoyo de la Administración y sus perspectivas pedagógicas van 'encami-
nadas a procurar cambios en la integración y asesoramiento a los padres. Sus
creencias sobre las posibilidades cognitivas de su alumnado inciden en la plariifi
cación de la enseñanza. Los resultados de la presencia de alumnos con diferente
capacidades en el aula manifiestan una diversidad de posturas entre el profesora-
do, quizá más negativas entre aquellos que cuentan con alumnos «diferentes» en
sus centros y aulas (28).

— Los contenidos escolares

Aunque los planteamientos de la Reforma abogan por un uso menor del li-
bro de texto, no parece que el profesorado se aleje demasiado de un intrumento
que les facilita muchas tareas y se convierte en un gran recurso didáctico al ofre-

(27) Para más información sobre este tema puede consultarse a O. SÁENS: «Actitudes
de los profesores ante la integración del niño discapacitado en la escuela ordinaria: una vi.
Sión desde la literatura científica, Revista Interuniversztaria de Formación del Profesorado, 8,
1990, pp. 135-150.

(28) En el caso del País Vasco apoyan el proceso de integración aquellos centros que se
caracterizan por no tener alumnado de este tipo (BARQUÍN, 1993).
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cer desde contenidos hasta formas de estructurar la dinámica del aula. Las dis-
tintas investigaciones (Muñoz y Ros, 1976; Oyarzabal, 1986; Correa, 1989; Bar-
quín, 1990) ponen de manifiesto el uso extendido del libro de texto y su acepta-
ción como fuente principal de contenidos. A pesar de las directrices de la Admi-
nistración que tratan de reducir la presencia del libro de texto en el aula, el pro-
fesorado continúa utilizándolo ayudado en parte por las grandes editoriales que
camuflan un material similar bajo otros nombres (libro de consulta). Además, el
desarrollo de ciertas asignaturas, áreas, bloques temáticos, etc., coincide a gran-
des rasgos con los índices de algunos libros. La escuela constituye un gran mer-
cado para ciertas editoriales especializadas en este sector y en función de ello
preparan productos que cumplen las normas del «BOE» y suplantan las tareas de
diseño y organización del conocimiento escolar, algo que debiera ser una mani-
festación propia de la profesionalidad y cualificación de los docentes. Las investi-
gaciones realizadas a lo largo de estos años reflejan el mantenimiento del libro
de texto en las aulas, aunque su uso sea mayor entre profesorado veterano (Co-
rrea, d'id.) y en la enseñanza privada frente a la pública que es más innovadora
(Oyarzabal, tbd).

— Estudios según niveles de enseñanza

Existen algunos trabajos dedicados al estudio de ciertas características y acti-
tudes según el nivel de los docentes. En el caso del Bachiller se han realizado
tres informes (Escolano y otros, 1985; Brincones y otros, 1987; Melgosa, 1990)
que tratan sobre la resistencia al cambio, las actitudes hacia la reforma (29) y las
características deseables en el profesorado de Ciencias Experimentales. Ha apa-
recido algún trabajo muy específico, por ejemplo, el de Gim era (1993) que estu-
dia las opiniones de profesores de Bachillerato de Historia sobre su materia, el
lugar de la misma en el currículum, la autopercepción personal del docente, etc.
De las respuestas se desprende que este profesorado considera muy importante
su asignatura, posee una visión marxista de la historia y se perciben «diferentes»
al resto del profesorado. O sea, que entre ellos se dan unas actitudes lógicas que
muy bien podrían extenderse a otras especialidades y no ser privativas del profe-
sorado de Historia.

La mayoría de las investigaciones se encuentran ceñidas al ámbito autonómi-
co donde los datos quedan marcados por los determinantes del estado del siste-
ma educativo dentro de cada Comunidad. Entre otros resultados se señala la crí-
tica a las altas ratios en educación infantil, el riesgo de pérdida de nivel académi-
co que puede suponer aumentar la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, la
importancia de enseñar métodos de la ciencia y de la planificación. Algunos
apartados que se consideran no esenciales entre el profesorado de Bachiller son

(29) Pueden consultarse otras aportaciones referentes al profesorado y la reforma en
M. ALONSO «Los profesores de la Reforma», Quirria, 23, 1989.1 M. ESTEVE: «Los profesores
ante la Reforma», Cuadernos de Pedagogía, 190, 1990, pp. 54-58.
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las relaciones con los padres, la enseñanza individualizada, el tener sentido del
humor, etc., (30).

Ya en los años ochenta se pueden localizar algunos sondeos sobre el profeso-
rado universitario (Gómez Ocaña y otros, 1980; Collazos y Alvira, 1980; García,
1989). Estos estudios se detienen en las competencias docentes, el tipo de diseño
que realizan los profesores en su asignatura y el rol que desempeñan como pro-
fesores de universidad. Según parece predomina una enseñanza transmisiva, con
poco uso de medios técnicos y una evaluación a través de exámenes tradiciona-
les. Las opiniones sobre la institución están influidas por la posición de cada pro-
fesor (numerario, ayudante, etc.), la jerarquía que se ocupa, la edad, etc., aunque
todos están de acuerdo en el rol que juegan cara a los alumnos. Algunas caracte-
rísticas que se daban en los profesores universitarios en los años ochenta se si-
guen manteniendo actualmente (mayor número de varones, desacuerdo con el
sistema de oposiciones entre funcionarios e interinos) (31).

También el profesorado de Formación Profesional ha recibido atención por
parte de los investigadores. Ya desde los setenta se encuentran estudios al res-
pecto (Comas y Vives, 1974; Vives, 1978; Santana, 1982; Infiestas y otros, 1985),
estudios que coinciden con el aumento de importancia de la FP que se produjo
en un determinado momento socioeconómico y que ahora languidece (32). Ya
en el primer trabajo citado se advertía sobre las bajas condiciones laborales, eco-
nómicas, la escasa profesionalización de este profesorado, etc., aunque posterior-
mente parece que se logra un aumento de nivel y de presencia femenina entre
los docentes. En algunas Comunidades perviven las lacras heredadas de la poca
atención hacia la FP y el bajo nivel de su alumnado. Actualmente no parece que
sea un ámbito de estudio especialmente desarrollado y sí en franca crisis.

— Estudios sobre sexualidad

Sobre el tema de la sexualidad se han desarrollado algunos trabajos al res-
pecto. En 1980 se llevó a cabo un estudio en Canarias (Barroso, 1980) con

(30) Sin embargo, existe una investigación (GARANTO, 1983) que pone especial énfasis
en el sentido del humor. Para el autor el sentido del humor correlaciona con las actitudes
hacia uno mismo y sólo un educador comprometido con su maduración personal es. capaz
de desarrollar entre su alumnado una gama de valores humanos.

(31) Otros estudios sobre el profesorado universitario se encuentran en M. AGUIAR:
«Estudio sobre el pensamiento y la planificación del profesorado universitario»,'Qurriculum,
2, 1990, pp. 73-81. GARCÍA-VALCÁRCEL y MUÑOZ REPISO: «El comportamiento de los profe.
sores universitariosen el aula», Studia Paedagogica, 23, 1991, pp. 135-153. J. A. IBÁÑEZ-
MARTÍN: «Dimensiones de la competencia profesional del profesor de Universidad», Revista
Española de Pedagogía, 186, 1990, pp. 239-257.

(32) El famoso contrato de aprendizaje no contempla como obligatorio para la contra-
tación el poseer determinado nivel educativo o competencias profesionales adquiridas en
la FP. De este modo, se reconoce el fracaso de esta opción educativa frente al Bachiller.
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alumnos de la Escuela de Magisterio. En esta investigación se puso de manifies-
to, entre otros datos, un escaso conocimiento científico de la sexualidad por
parte de los encuestados. No parecen existir trabajos sobre el tema en la déca-
da de los ochenta a excepción del de López Baena (1988), que trae a su vez a
colación una investigación realizada entre el profesorado de EGB de Murcia
por López Martínez (1986). Estos dos estudios se han realizado a través de cues-
tionarios y con unas muestras muy bajas (en el caso de Murcia son 103 docen-
tes y en Málaga se quedan en 84), con lo cual la extrapolación de resultados
queda muy atemperada (33).

Según los datos de estos estudios citados, el profesorado con ideología de iz-
quierda y no creyente posee más información que el resto, así como una actitud
más favorable hacia la educación sexual. De todos modos, parece que se constata
un bajo nivel de conocimientos sobre sexualidad humana entre el profesorado
de EGB. Respecto a posibles conductas del profesorado aparecen diferencias se-
gún la adscripción política, y entre varones y mujeres, las escalas utilizadas seña-
lan una conducta gratificante mayor entre los grupos de izquierda y los hom-
bres. Posiblemente tales respuestas no difieren significativamente de la población
en general.

— Otros estudios

La diversidad curricular y temática del mundo educativo facilita la existencia
de una amplia variedad de focos de estudio. A continuación señalamos algunos
que han sido puntualmente tratados y no poseen tradición de continuación en el
ámbito de la investigación.

La figura del pedagogo (34) aparece en dos casos (flop, 1983; Lapuente, 1986)
al plantear la problemática de su situación profesional y sus funciones educati-
vas. Ambos estudios son locales (País Vasco, Cataluña y Valencia) y además, hay
que tener en cuenta, que sus resultados están mediatizados por las nada halague-

J. FISTEOS analiza en Comunidad Escolar (12-enero-94) los pros y contras de tal decreto y su
relación con fa Formación Profesional.

(33) Incluso la recogida de datos en el caso de LÓPEZ BAENA es bastante heterodoxa.
Por ejemplo, la pregunta, «¿Cómo te definirías políticamente?»: tiene esta gama de posi-
bles respuestas dispuestas en el orden .y forma siguiente:

Fascista	 Eurocomunista
Derechista	 Marxista-Leninista
Centrista	 Anarquista
Socialista	 Marxista Libertario
Nacionalista

(34) En un estudio sobre el significado de la orientación en EGB y BUP (VALDiviA,
1987), el profesorado de EGB cree que el pedagogo está mejor preparado para ejercer la
función orientadora, mientras que los de BUP se inclinan por el psicólogo. La Administra-.
ción ha optado, sólo recientemente, por las dos figuras a la hora de constituir los equipos
y dotar a los centros.

36



ñas oportunidades de trabajo que existían entonces para los pedagogos y por el
descenso del número de alumnos en las aulas (35).

Sobre evaluación docente y de los alumnos existen algunos trabajos que indi-
can las diferentes percepciones y atribuciones que hay sobre ella. Se habla del
control de la evaluación por parte del docente, de personalidad del profesor
cuando «juzga» al alumnado. Los niveles de enseñanza juegan un papel impor-
tante así como las características de los alumnos cuando se trata de evaluar al
docente desde las perspectivas de los alumnos (Yanes, 1985; Baez de la Fe, 1986;
Rodríguez, 1980).

Sobre innovaciones (Rivas, 1983) y reforma (Galofre, 1985) se han realizado
algunos trabajos que incluso se detienen en las nuevas tecnologías (Figini,
1985), señalando el recelo que tales medios producen entre el profesorado (36).
No parece que el elemento innovador se halle presente en el cuerpo docente
donde se calcula que una octava parte parece constituir el núcleo innovador.
Según Tejedor y otros (1990), en el estudio sobre actitudes ante la Reforma
educativa, el profesorado considera necesaria la reforma y muestra preocupa-
ción por ella, pero desconoce los aspectos concretos de la misma. Se conside-
ran mal informados, apenas han participado en el proceso y piensan que la
Reforma será perjudicial para ellos. Se cree que afectará negativamente a la
duración del Bachillerato. Los profesores que han participado en procesos ex-
perimentales de implantación poseen una visión más positiva de la Reforma.
Los profesores de FP son más abiertos al proceso, les siguen los de EGB y por
último los de Bachillerato.

El trabajo que actualmente ofrece una más completa y extensa revisión de
un proceso de reforma y de sus resultados puede encontrarse en Pérez Gómez y
Gimeno Sacristán (1994) que fue llevado a cabo en la Comunidad Andaluza duran-
te los años 1985-1989. Los autores señalan toda una serie de efectos positivos ge-
nerados en el proceso experimental de Reforma Educativa y valoran especialmen-
te el intento de la Administración, a pesar de haber cometido algunos errores, de
propiciar una reforma integral y teniendo en cuenta al profesorado. Aún así el
profesorado resultó afectado en desigual medida por la experiencia. Según Gi-
meno y Pérez todavía estamos lejos de poder contar con una cultura escolar (en-
tendiendo que forman parte de ella alumnado, profesores, padres...) capaz de
asumir los presupuestos generales de la Reforma y plasmarlos en las dinámicas
de enseñanza.

(35) Actualmente (Curso 94/95) la nueva carrera de Psicopedagogía ha . supuesto un
fuerte incremento de matrículas en parte, causada por la masificación que sufren algunas
universidades y la necesidad de las facultades de «Humanidades» de recoger excedentes de
otras ramas. Así mismo en territorio MEC la presencia del pedagogo ha aumentado en los
centros (Comunidad Escolar, 30-nov.-1994, pág. 5). Sin embargo, es importante que el siste-
ma absorba el número de egresados de las facultades de Educación, tanto pedagogos
como docentes de EGB.

(36) En el estudio de ORTEGA y VELASCO (1991) un 6,7 por 100 del profesorado consi-
dera «imprescindible» el ordenador y un 90,6 por 100 lo cataloga como «secundario».

37



Los factores personales y la actualización docente son los principales ele-
mentos que se encuentran presentes en el profesorado que está a favor del
cambio. Incluso la organización por ciclos no parece haber calado mucho en la
organización de los centros, sobre todo entre los docentes del «ciclo superior»
(González, 1986).

Por último, hay que señalar un estudio sobre bilingüismo en Galicia (Rojo,
1979) en el que se recoge la pérdida del uso del gallego en esas fechas (aunque
casi un 60 por 100 del profesorado opina que el gallego debería ser la lengua
habitual de la Comunidad) y otro de García Maeso (1993) sobre la actitud hacia
la educación para la salud con 352 profesores del País Vasco. De este último tra-
bajo se desprende que es inexistente o insuficiente el contenido y tiempo dedica-
do a este tema, y se apuesta por su integración en programas interdisciplinares o
globalizados, y se denuncia la falta de materiales y formación.

Estudios sobre la interacción docente

Más ricas y sugestivas resultan los estudios dedicados a analizar la vida del
aula. Por un lado se han utilizado escalas de observación y análisis estadísticos y
por otro, gracias al contacto con el profesorado, la observación en vivo, las en-
trevistas con los alumnos, etc., se han obtenido imágenes y descripciones dinámi-
cas de las vivencias y situaciones de los docentes de «tiza y pizarra». Distinguimos
dos apartados dentro de los resultados de la investigación, aquellos que se han
detenido en la atribución y conducta y los estudios de caso, de más difícil síntesis
y generalización.

— Estudios de atribución y conductas

Dentro de los estudios sobre las perspectivas que sostienen los docentes
existen algunos dedicados a analizar las conductas del profesor, las perspectivas
sobre los alumnos, el rendimiento según el modelo proceso-producto, etc. Va-
rios estudios responden al esquema clásico de análisis de interacción de Flan-
ders y al tratamiento estadístico correlaciona] entre las variables de conducta
observadas; otros relacionan ideas sobre el rol y diseño del programa, etc. (Pe-
ñate, 1981; Bethencout, 1981; Parra, 1982; Fernández Alcolea y otros, 1986;
Acosta, 1986). Se advierte que los estudios se dedican a observar conductas de
aprobación, castigo, etc., y comprobar que en general el alumnado recibe más
desaprobaciones que «refuerzos positivos». En otros casos, se les atribuye a los
estudiantes un éxito escolar que no responde a la realidad, el profesorado sue-
le caer en la sobrevaloración de la inteligencia y la creatividad.

Otras investigaciones sobre el fracaso escolar (Baillo, 1985; Peña, 1986; jui-
días, 1986; Juidias & León, 1990; López López, 1989) indican la disparidad de
posturas existente entre docentes, padres y alumnos. Para los primeros, el fra-
caso es debido a la escasa aplicación y desconocimiento de técnicas de estudio,
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y los padres y los alumnos lo atribuyen a la dejadez del profesorado y del centro.
Además, el profesorado opina que la enseñanza recibida en el ciclo inicial es
fundamental de cara al éxito posterior y la movilidad del profesorado es otro as-
pecto a tener en cuenta.

— Estudios de caso

Existen algunos estudios y autores de más difícil ubicación dentro del panora-
ma investigativo. La revisión de trabajos da lugar a la presencia de estudios indi-
viduales (realización de tesis en su mayor parte) y resultados de grupos de inves-
tigación que bien han trabajado para instituciones oficiales o han presentado
proyectos de investigación. Entre las primeras encontramos varios estudios de
caso publicados bajo artículos en revistas nacionales y, entre los segundos pueden
hallarse estudios cuantitativos y trabajos que utilizan el estudio de caso y los aná-
lisis a través de cuestionarios de muestras amplias de profesores. En esta última
circunstancia, los resultados son menos conocidos y únicamente los patrocinado-
res (Ministerio de Educación y/o Comunidades Autónomas) poseen los informes
completos (37).

Los estudios de caso (San Martín, 1985; Bonafé, 1987; Salinas, 1987; Rodrí-
quez, 1990; Blanco, 1991) han servido para dar a conocer los métodos cualitati-
vos y probar su capacidad en el contexto educativo español, poco proclive a no-
vedades y a permitir la presencia de estraños en Íos centros y aulas.

Los estudios cuantitativos han proporcionado información general sobre ten-
dencias y actitudes del profesorado. Sus resultados son muy amplios pero care-
cen de la precisión y riqueza de los generados por los estudios de caso. De todos
modos, han servido para contrapesar el influjo de la orientación psicologicista al
incluir entre sus objetivos el estudio de actitudes sociales y su relación con aspec-
tos docentes. Los análisis han puesto de manifiesto, aunque con desiguales resul-
tados, la importancia de la ideología y los procesos de socialización en las creen-
cias pedagógicas de los docentes (Barquín, 1991, 1993; González-Anleo & Gonzá-
lez Blasco, 1993). Así mismo no parece aceptarse la idea de un «profesor medio»
o «típico» pues la diversidad de actitudes, edad, intereses, etc., predomina frente
a la visión de homogeneidad o con que es tipificado el profesorado.

El uso paralelo de estudios cuantitativos y cualitativos ha logrado tanto una
perspectiva global del profesorado como la casuística de un solo profesor o
centro. Con ello se ha pretendido, por un lado proporcionar a la institución un
conocimiento del estado puntual y general de un amplio número de profeso-
res, analizando lo común y lo diverso de los grupos de docentes y, por otro,
ofrecer unos retratos vivos de la vida de los centros y de los profesores en el
plano individual (38).

(37) En la biblioteca del MEC pueden localizarse la mayoría de los no publicados.
(38) Pueden verse a este respecto los trabajos de A. PÉREZ GÓMEZ y otros (1986-1989;

1992-1994) sobre la evaluación de la Reforma de EGB (Premio Nacional de Investigación,
1993) y el análisis de la fase de prácticas en Andalucía (ya citado).
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Bautista 8c Jiménez (1991) realizaron un estudio de caso acerca del conoci-
miento práctico de una profesora. Dos propósitos principales guiaron su traba-
jo: analizar la función de los medios en la solución de problemas que surgen
durante la interacción en el aula y contrastar hasta qué punto los medios son
un contenido del conocimiento práctico. Por otro lado, se quería indagar en el
desarrollo de ese conocimiento en una profesora de EGB, sobre todo en el
apartado de uso de los medios ya citados. Durante un ario se siguió la docencia
de una profesora a través de sus observaciones, notas, diario, etc. A partir de
este seguimiento, los autores determinaron que el conocimiento práctico pue-
de ser analizado desde diversos planteamientos, algunos de los cuales están
vinculados a los elementos que intervienen en la enseñanza: alumnos, tareas,
organización, contexto... Además constataron que los medios para la profesora
eran un recurso en la planificación de tareas y facultaban la comunicación o
transmisión de información a los alumnos. La profesora nunca pensó en los
medios como recursos para resolver las dificultades que generan las situacio-
nes del aula. Sin embargo, a lo largo del estudio los investigadores sugirieron a
la profesora algunos posibles recursos técnicos para resolver problemas con
sus alumnos. La visión poco atractiva que de los medios se le había ofrecido
en la Escuela de Magisterio había condicionado de manera negativa su utiliza-
ción posterior.

Los autores emplearon variados estudios teóricos y empíricos para comentar
la información generada a través del proceso de investigación con la profesora.
Sus conclusiones fueron las siguientes:

—En la situación estudiada, el desarrollo del conocimiento práctico se logra a
través de reflexiones sobre los diálogos/deliberaciones mantenidas con los
investigadores.

—Los medios no son considerados como componentes del conocimiento
práctico de la profesora ésto, en parte se explica por el contexto institucio-
nal y cultural creado alrededor de las «tecnologías».

—Las creencias y teorías implícitas inhiben y facilitan la evolución de actitu-
des educativas, la experiencia y la biografía ayudan en un sentido u otro.

De su trabajo se desprende su concepción de la enseñanza como un arte
pues «la complejidad, incertidumbre, intencionalidad y carácter singular de la
vida del aula, requieren un análisis y actuación siempre singular y creativa del
profesor que lo llevará a un entendimiento, a una satisfacción sensible ante la
riqueza de interacciones y significados que confluyen en ese entorno educati-
vo» (p. 323).

El problema de la relación teoría-práctica queda bien reflejado en el trabajo
de Martínez Bonafé (1987) en el caso de la conexión escuela-entorno. A pesar
de la posible formación profesional existe un poso ideológico y personal que
actúa como motor de innovación. La ausencia de materiales para trabajar di-
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dácticamente el medio cercano y la dificultad de crear equipos de trabajo en
los centros son aspectos que inciden en la práctica y dan lugar a respuestas in-
dividuales.

Críticas

Aparte de la confusión a que dan lugar algunos escritos, los resultados de la
investigación se han intentado relacionar con la formación de profesorado sin te-
ner en cuenta, a veces, que describir la realidad de las aulas y la práctica del
profesorado no significa convertirlas, automáticamente, en modelos a seguir. Po-
seen además las limitaciones señaladas posteriormente por los mismos autores
que empezaron los estudios sobre el llamado pensamiento del profesor (Yinger,
1987), amén de otras críticas mucho más cercanas (Contreras, 1991). Parece ob-
servarse en los últimos años un acercamiento a la moda de los estudios de caso,
la observación, etc., por parte de autores y grupos claramente psicologista y
cuantitativos.

Enfoque del estrés docente

A caballo entre la sociología, teoría de las organizaciones y las patologías del
trabajo aparecen una serie de estudios en España, siguiendo las ideas de Abra-
ham (1974, 1986). Pueden considerarse los trabajos de Esteve (1984, 1987, 1988)
como los pioneros y los continuadores de esta orientación. El profesor es analiza-
do en función de la problemática que genera su trabajo y su reacción, ante ella.
Los términos burnout («quemados») y estrés son conocidos por ser muy utilizados
por esta corriente (39).

Presupuestos teóricos del estrés docente

Los trabajos de Ada Abraham (1975, 1984) son la referencia principal cuando
se habla de este enfoque. Para la autora, cuando nos referimos a la salud mental
del profesorado, la particularidad de los enseñantes reside en alteraciones meno-
res, en general de tendencia depresiva.

La salud mental existe allí donde la energía psíquica es capaz de resolver
conflictos internos y actual sobre el exterior. Abraham define la salud mental
del enseñante, en un primer momento, a partir del diagnóstico de la personali-
dad basándose en teorías psicoanalíticas, aunque matizando algunos aspectos.

(39) E. J. PÉREZ SASTRE (1992) realiza una revisión bibliográfica sobre el malestar docen-
te donde se recogen desde artículos de periódicos hasta referencias de estudios poco cono-
cidos. La imagen resulta muy pesimista.

41



Así, resalta las circunstancias existenciales concretas de cada grupo, tanto inter-
personales como profesionales. La perspectiva psicoanalítica no atiende esta inte-
racción. Tampoco se tiene en cuenta el presente del educador (se habla más de
conflictos de la infancia) y se hace demasiado hincapié en los instintos como fac-
tores de peso en la elección de la carrera.

Según Abraham, los conflictos infantiles no resueltos incluso provocan el éxi-
to del enseñante en la profesión. De todos modos, una vía más comprensiva del
docente pasa por la noción del «yo profesional». Ese «yo» es tributario del «yo
colectivo» del campo profesional, lugar donde se comparten los conflictos, valo-
res y tabús del mundo del enseñante.

Fierro (1991) reconoce que el malestar es algo «instalado» en el ámbito de
la escuela y del profesorado. El autor sostiene que los factores de personalidad
evitan que algunos docentes no acaben «quemados» como sus colegas. Para
Fierro el modelo tradicional de rasgos, posee una utilidad, pero él apuesta por
otro que «conceptúa la personalidad no tanto como un conjunto de disposicio-
nes para la acción, cuanto como un conjunto de secuencias o pautas diacróni-
cas para la acción», y que constituye, a la vez, «una concepción general de la
conducta y una representación de los fenómenos patológicos, el modelo de
personalidad como patrón diacrónico de acción consistente en ciclos y/o cur-
sos de acción» (p. 236).

La conducta «sana» contiene cursos de acción progresivos, no circulares, ca-
racterísticos éstos de la conducta patológica. La propuesta de Fierro consiste en
que el modelo de cursos y ciclos de acción se puede aplicar a las situaciones ex-
perienciales del docente para comprobar la existencia de ciclos disfuncionales de
acción. En el trabajo se acompañan, así mismo propuestas de acción que favore-
cen la ruptura de la circularidad negativa para el docente.

Desde una perspectiva menos psicoanalítica y psicopatológica, tstevé (1984,
1987) dedica parte de su esfuerzo a clarificar conceptualmente algunos términos
de uso común en esta corriente. Veamos brevemente los términos más básicos.

— Concepto de estrés

Siguiendo a Polaino (1982) se sostiene que «el estrés designa lo que acontece
en nuestro organismo frente a determinadas situaciones». En general, se confu-
den las manifestaciones con las causas que lo generan. Se considera el estrés
como el efecto de una serie de factores como son las preocupaciones y los pro-
blemas, que tienden a desencadenarlo, aunque no siempre tengan que producir-
lo. La manifestación del estrés es individual, pues las personas poseen diferentes
capacidades para resistirlo.

Esteve, apoyándose en Selye, (1973, 1975, 1976) habla de tres etapas en la
manifestación del estrés:
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—reacción de alarma;

—etapa de resistencia y

—fase de agotamiento.

Cuando se llega a la fase de agotamiento, potencialmente patógena, se utiliza
el término de eltstrés. Selye emplea sin embargo el tehnino de euestrés para refe-
rirse al tipo de respuesta que se sobrepone a la situación aumentando la capaci-
dad de resistencia.

Esteve recalca la diferencia entre tensión y estrés, pues según aparecen en
muchos estudios utilizados indistintamente. «La tensión se refiere al manteni-
miento de la intensidad y fi- la presencia, a lo largo del tiempo, de un estímulo
estresante. La tensión aparece, por tanto, como una condición indispensable
para la aparición del estrés y, sobre todo, para que éste se produzca hasta la eta-
pa del agotamiento, potencialmente patógeno» (p. 136).

—Concepto de ansiedad

El concepto de ansiedad se refiere a una reacción emocional compleja con, al
• menos, tres componentes: fisiológicos, subjetivo-cognitivo y conductual motórico.

• El componente fisiológico puede llegar a confundir la ansiedad con el estrés,
la distinción viene dada por el elemento cognitivo. La percepción subjetiva de la
realidad, que a veces implica una fijación en los aspectos más amenazantes, dis-
torsiona tanto el análisis como la respuesta. Ello da lugar a desadaptaciones fren-
te al medio. El estrés tiene una finalidad homeostática, de vuelta al equilibrio
frente a las presiones externas. Sin embargo, la ansiedad incluye un desajuste,
una mala adaptación a la realidad. Por ejemplo, una deficiente formación inicial
trae como consecuencia un estado de ansiedad: «al llegar a la práctica de la en-
señanza, muchos profesores carecerán de los recursos precisos para responder
adecuadamente ante ciertas situaciones potencialmente conflictivas, desarro-
llando el componente cognitivo de la ansiedad y la idea de su incapacidad para
enfrentarse con éxito a tales situaciones» (p. 139).

Utilizando las aportaciones de otros autores del campo de la psicología, Este-
ve matiza ciertas distinciones de la ansiedad, como «rasgo», «estado», «de expec-
tación», etc., para acabar recordando que entre los enseñantes enfermos los
diagnósticos más frecuentes son los catalogados como de estados neuróticos y es-
tados depresivos.

Algunos estudios se han dedicado a comparar muestras de profesores con
grupos de población. Así Muñoz & Montero (1989) utilizan el test de personali-
dad MMPI, con una muestra de profesores aspirantes (N = 49) a ocupar un
puesto de trabajo en un centro privado de Educación Especial y otra muestra
más numerosa (N = 1619) de personas, a las que se administró este test en dife-
rentes situaciones. Después de analizar las distintas escalas del test y las res-
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puestas del grupo parece que el profesorado no se distingue especialmente de
la «población media». Según los autores el docente aparece como : «imagen de
una persona equilibrada, capaz de resistir presiones externas y de relacionarse
con los demás ganando su aceptación y creando una impresión favorable. Se
muestran independientes, con capacidad para el mando y reponsables. Todo
ello refleja de alguna manera el perfil que socialmente se le atribuye al profe-
sor» (p. 161) (40). Sin embargo, también parecen apreciarse posturas de recelo
ante la opinión de los demás y demasiada sensibilidad a las críticas. A lo largo
del estudio, los comentarios de los autores abundan en interpretar los resulta-
dos en que aparecen rasgos de personalidad aceptables o positivos, socialmen-
te hablando, matizando estas respuestas como actitudes fingidas y que pueden
esconder determinados rasgos cuasi patológicos. Resulta curioso que en vez de
«aceptar» las respuestas, los autores se esfuercen en transformar, negativamen-
te, las posibles descripciones/inferencias de los rasgos de personalidad de los
docentes. No se entiende el uso de determinado instrumento que, a la postre,
no parece ser de suficiente confianza para los investigadores puesto que se em-
peñan en comentar y analizar las respuestas con sus propias opiniones y no
con los resultados arrojados por el test (41).

Por otro lado, Thode (1992), en su estudio sobre fuentes de malestar entre el
profesorado de Málaga, destaca la falta de reconocimiento social y económico por
parte de la Administración como el elemento que produce mayor malestar. Más
alejados aparecen el número de alumnos o la disciplina. Parece que son los facto-
res, externos los que más afectan, ya que no se citan los problemas del centro de
manera significativa. En un estudio sobre satisfacción laboral en centros del País
Vasco (San Sebastián, Y. 1992), los profesores de ikastolas parecían más satisfe-
chos en los que respecta a supervisión y promoción. La edad destaca como un
factor que influye, pero no el sexo (42).

Más complejo y amplio resulta el estudio de Vera (1988). El autor pretende
describir las fuentes de malestar existentes entre los profesores debutantes de la

(40) Los rasgos de personalidad asociados a la función docente son estudiados por Los-
certales (1983). El autor relaciona la no directividad del docente (característica personal del
docente) dentro del ejercicio de liderazgo y la búsqueda del interés común. LOSCERTALES
aboga por una formación que tenga muy en cuenta un tratamiento en profundidad de la
personalidad del profesor junto a la cualificación técnica y profesional. Véase también
M. A. MARTÍNEZ-ABASCAL: «Malestar docente, atribuciones y desamparo aprendido: un estu-
dio correlacional», Rrvista Española de Peagogía, 193, 1992, pp. 563-580.

(41) En cuanto al uso de test para medir aspectos psicológicos JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

(1984) ofrece un análisis comparativo entre el MISPE y el MAE donde no parecen existir
muchas diferencias entre ambos test. Los dos «miden» la ansiedad y ofrecen porcentajes si-
milares de afectados por ella.

(42) En esa misma comunidad existe un estudio pionero de 1979 (F. CALVO GÓMEZ) so-
bre insatisfacción en el que se recogen sus principales focos son la organización del centro,
el desinterés del alumnado, la poca colaboración de los padres, el mal equipamiento, la
falta de colaboración entre colegas, etc. el factor que más influye según este estudio es la
mala organización.
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provincia de Málaga. Los datos proceden fundamentalmente de un cuestionario
adaptado de Breue (1984b) del cual se contó con 325 válidos y, en menor medi-
da, de diarios de profesores (trece) y grupos de discusión (cinco sesiones).

Al igual que en otras investigaciones, algunos aspectos docentes también apa-
recen aquí en el apartado de insatisfacción o malestar. Vera señala los siguientes
por orden de importancia; junto a ellos señalamos los recogidos por otros infor-
mes con profesores de variada experiencia (p. 46).

De otra parte los aspectos que mayorsatisfacción han proporcionado a los de-
butantes son los siguientes (p. 47).

Curiosamente aparecen dos aspectos catalogados como «indiferentes» por el
autor: las relaciones con la inspección y con los padres. Marcelo, sin embargo,
cita a los padres como un elemento importante en la socialización del profesora-
do al contrario que Vera que achaca a problemas estructurales los condicionan-
tes reales de la práctica educativa, a pesar de que la inexperiencia pueda limitar
en algún modo ciertas tareas educativas.

Vera está de acuerdo con la existencia del reality shock, pues sus resultados
coinciden con los trabajos de Vonk (1983, 1985) y Veenman (1984). No obstan-
te, matiza que las diferentes condiciones estructurales de los sistemas educati-
vos producen distintas fuentes de malestar y autorrealización. Parece que la fal-
ta de experiencia y la extrema dureza de los primeros encuentros son funda-
mentales para explicar las diferencias observadas entre los profesores. El autor
apoya la utilización de los conocimientos generados por este tipo de investiga-
ción para la reorientación de los planes de formación inicial y permanente.
Pero, sobre todo, para la creación de medidas que eviten y transformen el
shock de realidad.

Otro estudio local sobre insatisfacción docente proviene de Susinos & Zubie-
ta (1992), que llevaron a cabo un trabajo de investigación en la Comunidad de
Cantabria. En el informe publicado revisan alrededor de una treintena de tra-
bajos que estudian total o parcialmente aspectos frustrantes de la profesión do-
cente. Citando a Esteve (1988, p. 94) para esas fechas se habla ya de 500 refe-
rencias que se encuentran en las bases de datos educativas sobre el tema del
estrés docente. Zubieta y Susinos utilizan el cuestionario y las entrevistas para
describir las fuentes de satisfacción e insatisfacción de los enseñantes. La mues-
tra es variada y amplia, abarca casi a un millar de profesores de EGB, FP y
BUP, otro número similar de padres y madres de la región, y otros . grupos de
estudiantes. Según los autores el porcentaje de devolución de las encuestas fue
alto (un 46 por 100 en el caso de la EGB) en comparación con los índices de
devolución que proporcionan los envíos por correo que los más optimistas ci-
fran en un 20 por 100.

Los resultados indican tanto una corroboración de estudios anteriores,
como también señalan la diversidad existente dentro del amplio grupo que
conforman los niveles (desde Preescolar hasta el ámbito universitario) y tipos
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Vera
(1988)

Zubieta y Susinos
(1993)

Federación de
enseñanza
de CCOO

González Blasco y
González Anleo

(1993)

— El material disponible.

— La formación inicial.

— El número de alumnos.

— La calidad de los locales.

— Los programas oficiales.

— Los métodos de enseñanza.

— Tareas de preparación del
trabajo escolar.

— El interés de los alumnos.

— La remuneración económica.

— El prestigio social de la pro-
fesión.

—Las instalaciones del centro.

— El equipamiento educativo.

— Retribuciones.

— Jornada laboral.

— Falta de reconocimiento pro-
fesional.

— Movilidad profesional.

— Infraestructura, espacios, re-
cursos y ratios.

— Expectativas de promoción.

— Remuneración adecuada.

— Colaboración de los padres.

— Estudios y preparación.

— Desarrollo profesional.



Vera
(1988)

Zubieta y Susinos
(1993)

Federación de
enseñanza
de CCOO

González Blasco y
González Anleo

(1993)

— Las	 relaciones	 con	 los
alumnos.

— El desarrollo personal.

- Las relaciones con los com-
pañeros.

— Las relaciones con la direc-
ción.

— El horario.

— Las actividades extraescola-
res.

— La consideración social.

— La materia que explican.

— Relaciones con los compa-
fieros.

— Relaciones con los alumnos.

— Relaciones con la dirección.

.

— Retribuciones.

— Jornada laboral.

— Falta de reconocimiento pro-
fesional.

— Movilidad profesional.

— Infraestructura, espacios, re-
cursos y ratios.

— Posibilidad de usar la pro-
pia iniciativa.

— Vacaciones.

— Trabajo docente.

— Relaciones con los colegas.



de centros (públicos-privados). Sin embargo, algunos asuntos son comunes
como son el desprestigio social, la queja, y la vocación (como contrapartida)
que acompañan el discurso básico de las docentes. Los profesores de EGB son
los más satisfechos, frente a los de EE.MM. que deben soportar mayores tensio-
nes sociales, sobre todo por parte de un alumnado que no se percibe como dis-
ciplinado, precisamente. Susinos y Zubieta sostienen que parte del profesorado
de EE.MM . ejerce este trabajo como única salida a su licenciatura; además casi
un 25 por 100 del mismo preferiría trabajar en la universidad. Estos elemen-
tos, a juicio de los autores, son parte del núcleo de insatisfacciones de este sec-
tor del profesorado. Todo lo contrario sucede en el ambiente universitario
donde sus colegas gozan de un mayor prestigio social y un estilo de trabajo
muy diferente y más gratificante.

También en este estudio las percepciones por parte de la población en gene-
ral no coinciden con la visión de los enseñantes, por ejemplo, en lo referente al
salario y al prestigio social. Los profesores se consideran mal pagados y despres-
tigiados, visión que no coincide con el resto de la población. Similares hallazgos
se encuentran en el trabajo de Ortega (1992) que llevó a cabo la investigación
con profesorado de la zona de Castilla-La Mancha.

El informe del Consejo Escolar del Estado de 1993 recoge un apartado dedi-
cado a las enfermedades profesionales, donde se reconoce que en el territorio
MEC los porcentajes de bajas médicas ascienden al 17 por 100, excluyendo las li-
cencias por embarazo y parto. La proporción de bajas en las especialidades más
importantes fue la siguiente: 13,33 por 100 en traumatología, 13,12 por 100 en
ótorrinolaringología, 11,9 por 100 en reumatología, 8,72 por 100 en enfermeda-
des infecciosas y 7,34 por 100 en neuropsiquiatría. De las 252 bajas por incapaci-
dad tramitadas durante el curso, un 23 por 100 eran debidas a enfermedades
neuropsiquiátricas.

En 1988, el Ministerio de Educación y Ciencia inició un estudio, por un perío-
do de cinco años, relativo a las bajas médicas del profesorado. Dicho Ministerio
sostiene que con los datos manejados hasta el momento no se desprende categó-
ricamente la existencia de enfermedades profesionales propias del profesorado.
Para la Administración son un conjunto de múltiples factores, académicos y de
otra índole, los que inciden en la aparición de ciertas enfermedades en el perso-
nal docente. Las enfermedades debidas a problemas psicológicos no se encuen-
tran a la cabeza de los porcentajes estadísticos.

Tampoco parece muy aconsejable incluir como enfermedad profesional del pro-
fesorado ciertos cuadros clínicos que posean connotaciones psiquiátricas pues ello
podría derivar en alusiones, cuando menos jocosas, sobre los riesgos de la profe-
sión. Además, queda por investigar si es el trabajo docente el que produce deter-
minados cuadros clínicos o son algunos grupos de docentes los proclives a caer
en estados depresivos y son ellos los que dan lugar a ciertos porcentajes de ab-
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sentismo (43). Además, hay que señalar que las patologías de los docentes pue-
den situarse tanto en todas las profesiones que implican interacción social, como
las derivadas de la reestructuración del rol de los agentes educativos ante el
cambio social.

Esteve (1987) aporta una serie de referencias acerca del fenómeno del males-
tar docente. Sus investigaciones coinciden con los ciclos de estrés que Hembling
y Gigiland (1981) identifican a lo largo del curso escolar. Para ello se utilizan los
datos de bajas de la provincia de Málaga durante dos cursos escolares. A co-
mienzos del primer trimestre aumenta el número de bajas, para alcanzar su cota
máxima en noviembre. En vacaciones de Navidad este proceso se detiene o re-
trocede. Lo mismo ocurre en el segundo trimestre, cenit en febrero y retroceso
en Semana Santa. En el tercer trimestre vuelve a darse la misma tendencia y en
abril se logra la mayor concentración de bajas de todo el año. En junio sólo está
de baja una tercera parte de los enfermos, los cuales se recuperan al mes si-
guiente. De los 95 profesores que se encontraban de baja dos meses antes, que-
dan en situación de baja sólo dos profesores al inicio de las vacaciones de vera-
no. Esteve no encuentra una explicación plausible aunque aventura una hipótesis
que relaciona el aumento de estrés y las enfermedades reales del profesorado.
Para su comprobación exige una investigación más compleja que la realizada
hasta el momento con datos locales y limitados por las condiciones de las bases
de datos necesarias.

En cuanto al tipo de dolencias que aquejan al profesorado se citan por orden
de importancia: traumatología, genitourinarios y obstetricios y los neuropsiquiá-
tricos. Para Esteve la primera enfemerdad de los docentes, si se tiene en cuenta
que los accidentes traumáticos y las bajas por maternidad no son únicos de la
profesión docente, se encuentra entre las de tipo psiquiátrico. Incluso al matizar
los datos, indica que algunos docentes, con problemas crónicos de este tipo, se
dedican a tareas administrativas y no entran en los cómputos generales. En otro
orden de cosas parece que el profesorado de EGB y las profesoras (en general)
resultan más afectadas por bajas de raíz neuropsiquiátrica. Un estudio francés
del mismo tema señala unos resultados muy similares, al igual que el de Franco
Martínez (1987) (44).

(43) Puede verse en la revista Trabajadores de la Enseñanza, 1 5 7, noviembre 1994, el
monográfico sobre «Salud Laboral» -donde se recogen algunos estudios y valoraciones
sobre las condiciones de trabajo, estrés, enfermedades profesionales, etc. Los datos indi.
can una casuística similar a otros países y un intento de homogeneizar la legislación vi-
gente sobre salud laboral. Dentro de los factores de riesgo de nuestra profesión se reco.
ge una categoría denominada, «factores de sobrecarga psíquica», cuyos daños son la de-
presión, neurosis, etc.

(44) El desgaste profesional afecta a otros países del ámbito europeo como Alemania,
Gran Bretaña, Suiza, donde se han llevado a cabo algunos estudios sobre el tema. Las cau-
sas se sitúan tanto en el ámbito laboral como en el cambio social de la última década. En
Suiza se propone reducir las tareas administrativas, potenciar la libertad de cada docente
dentro del aula y ofrecer mayores posibilidades de formación continua y de movilidad fun-
cional (Comunidad Escolar, 7 junio 1995, p. 21).
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Esteve ofrece un modelo explicativo del malestar docente, tratando de siste-
matizar y superar los ofrecidos por otros investigadores (Blase, 1982; Polaino,
1982). En él se intenta abarcar hasta cuatro tipos generales de actitudes en el
profesorado en función de los mismos elementos, los cuales interactúan circular-
mente. En este sentido y a juicio del autor, estamos ante un modelo sistémico
y abierto. En su centro se encuentran las dificultades objetivas que pueden inci-
dir negativamente en la interacción alumno-profesor. Dentro de éstas se distin-
guen las de primer orden (por su cercanía a la tarea docente) y las de segundo
orden, como referencia a un mayor alejamiento físico. Ambas, independiente-
mente de su catalogación, pueden afectar con la misma intensidad negativa al
trabajo del profesor.

Aceptando que el profesor egresado de las Escuelas de Magisterio no se en-
cuentra suficientemente preparado (45), el autor apunta una serie de reacciones
y procesos por los que atraviesa el futuro docente: el aprendizaje por ensayo-
error, el agotamiento, la sensación de fracaso, la inhibición y el recurso a la ruti-
na, la conducta fluctuante y llena de contradicciones. Esteve anota dos cuestiones
básicas, el grado de implicación personal y la capacidad de recursos para enfren-
tarse a la tarea. Estos dos elementos aparecen muy relacionados y, según los
casos, producen consecuencias de mayor o menor integración y autorrealización
o de distrés y burnout.

A tenor de los datos y del modelo propuesto se sugieren estrategias para evi-
tar el malestar docente. Unas se situarían en el proceso de formación y otras ac-
tuarían durante el trabajo, dentro de la formación permanente del profesorado.

Este enfoque pone el acento en lo personal y en la patología del trabajo do-
cente. Se mezcla la deformación profesional, el sesgo de los centros de trabajo,
las dificultades del trabajo con personas, la presión social sobre los enseñantes,
etcétera. La interacción genera conflicto y, en la lucha de intereses y de poder, pare-
ce que el profesor lleva la peor parte. Si a ello le sumamos los planteamientos de
algunos sociólogos, parece increíble que todavía algunos estudiantes quieran ser
profesores y que los actuales permanezcan en el sistema. Es una manera de con-
firma.r esa hipótesis que sostiene que los mejores abandonan la enseñanza y sólo
quedan los que no pueden hacer otra tarea (46).

No puede negarse que todo trabajo social y que exige el trato con personas
produce, con mayor probabilidad, tensiones y ansiedad. Ya los interaccionistas

(45) Todas las investigaciones son coincidentes en este aspecto. GIMENO, ORTEGA y VA.
RELA, PÉREZ GÓMEZ, BARQUÍN, etc.

(46)Una vía de investigación en esta temática sería el estudio del profesorado que pre-
senta la típica casuística de estrés. Quizá puedan aparecer una serie de características co-
munes a la población de docentes que sufre ciertas afecciones psíquicas y con ello servir
de reflexión sobre las múltiples causas que están implicadas en el malestar docente. Otra
posibilidad estriba en que no sea únicamente el trabajo, sino que ciertos grupos de «ries-
go» son más proclives a caer en situaciones de estrés.
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ponían el dedo en la llaga cuando hablaban de la interacción y la relación de po-
der que se crea en todos los centros y aulas. Pero el patologizar este tipo de tra-
bajo sólo da lugar a una visión parcial del mismo. Al igual que otras profesiones
(o semi-profesiones como dirían otros), ser docente es un puesto de trabajo que
propicia ciertos riesgos, que van desde una mayor posibilidad de sufrir procesos
infecciosos en las vías respiratorias con los típicos casos de afecciones en la gar-
ganta, hasta la posibilidad de presentar cierto tipo de conductas y reacciones vi-
ciadas, propias del funcionariado y/o del trabajo cara a cara.

Las profesiones que conllevan un trato personal, una interacción con otras
personas, aunque en una situación desigual de poder, como es el caso de la en-
señanza, son más propicias a la hora de generar conflictos entre las partes por
las diferentes expectativas que mantienen los agentes. La evolución del cuerpo
social y el cambio de valores provoca reajustes en el desempeño de tareas y
del rol. La denominada sociedad del «conocimiento», el advenimiento de las
democracias populares, la cultura del individualismo (Béjar, 1989), los valores
«postmodernos» (Vattimo, 1994), etc., afectan tanto a la estructura y a las fun-
ciones de la escuela como a su representante más conocido: el profesorado.
Del mismo modo que pueden observarse cambios dentro del propio grupo de
enseñantes (47), no podemos ignorar cómo la estructura social está afectando
al desarrollo profesional, la calidad educativa y el tipo de actitudes y motivos
que se encuentran en los actuales grupos de profesorado novel y futuras hor-
nadas de aspirantes a docentes. Las consecuencias para el sistema son negati-
vas, como los trabajos se encargan de denunciar, pero las soluciones para reba-
jar la tensión del puesto de trabajo generan diversas posturas. Parece que
profesores echan la culpa de cierta situación de desprestigio a la Administra-
ción. De hecho existe una sistemática negativa por parte del Ministerio a ele-
var las exigencias académicas para los futuros docentes con la excusa, no ma-

(47) En un estudio sobre el profesorado del País Vasco (BARQUÍN, 1993), aparecen
sensibles diferencias entre grupos de profesores jóvenes y maduros». Curiosamente los
«maduros» aparecen como más progresistas no sólo en su cosmovisión política sino tam-
bién en los aspectos pedagógicos. Los estudios sobre evolución de actitudes o «ciclo vi-
tal» indican más bien todo lo contrario, a mayor tiempo de trabajo menor apertura pe-
dagógica y mayor conservadurismo. Para nosotros, el contexto sociopolítico en que se
ha desarrollado la enseñanza en el País Vasco explicaría el hecho de que las generacio-
nes de profesores/as que vivieron la transición política y la posterior reivindicación cul-
tural, se socializaron en unos valores sociales y escolares determinados. Las nuevas pro-
mociones probablemente no participan de las mismas ideas que sus colegas veteranos,
ni tampoco ven su trabajo como algo «vocacional», sino desde un punto de vista más
prágmatico. La imagen de la enseñanza y de la dedicación al centro o al alumnado, por
ejemplo, se modifica en función del cambio social y generacional. La tarea educativa se
percibe como un trabajo que no posee especiales connotaciones sociales, éticas, morales,
etc., lo cual conduce a una peligrosa visión utilitaria, eficaz, técnica, donde la recomen-
dable función social que debe cumplir la escuela se solapa por la obligación de cumplir
un horario (el profesorado) y una política de guardería (el Estado). Los debates y alocu-
ciones a la calidad de la enseñanza y la compensación social de la escuela quedan para
la galería y la retórica del papel mojado.
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nifiesta públicamente, del costo económico, no sólo en la formación sino luego
en el nivel dentro del funcionariado que supone un licenciado. Éste es un esco-
llo importante que no parece solucionable a corto plazo a tenor de la situación
económica de nuestro país y del entorno europeo. Por este lado, el camino pa-
rece cerrado o con escasas vías de solución (48).

CONCLUSIONES

La revisión de los estudios pone de relieve una cierta reiteración de temáti-
cas y resultados. Ciertos rasgos de los estudiantes de Magisterio y del profesora-
do en la práctica aparecen relativamente constantes, independientemente del
contexto y del año en que se realizan las investigaciones. Por ese lado se ha in-
sistido en demostrar aspectos que no necesitaban nuevos esfuerzos (procedencia
social, desprestigio de la profesión, críticas al proceso de formación, etc.). Más
operativo parece, una vez que se han detectado ciertas tendencias (feminización,
procedencia social, rendimiento académico, pérdida de prestigio, desánimo, etc.),
estudiar su evolución y no reiterar los datos, sino investigar puntualmente con
instrumentos muy similares para poder aplicar análisis continuos y revisar el gra-
do de estabilidad de las características socio-profesionales de ciertos grupos do-
centes desde las perspectivas internas y externas.

La investigación y los datos generados deberían mantener un delicado equili-
brio entre la producción de información y la extrapolación a las áreas y ámbitos
de formación. Aprendiendo de los errores del pasado, conviene evitar volver a
caer en las omisiones de los modelos proceso-producto y similares. Los resulta-
dos generados en el análisis de la interacción docente pueden ayudar a com-
prender los procesos sociales de un ámbito determinado y los significados com-
partidos de los integrantes. La generalización no es el objetivo final de la investi-
gación etnográfica, aunque algunos trabajos pretenden llegar a esto. Cabría dis-
tinguir entre las tendencias y actitudes generales de grupos de profesorado y la
realidad de determinadas aulas, que no son extrapolables a otros centros. A me-
nudo la investigación sobre el profesorado ha ido acompañada de fórmulas so-
bre su futura preparación sin tener en cuenta la necesaria participación de los
implicados en el proceso de formación en la práctica. Afortunadamente, al me-
nos, diversos autores y publicaciones (Elliott, 1990; Stenhouse, 1986, 1987; Con-
treras, 1991; Carr & Kemmnis, 1988; Pérez Gómez, 1994) ofrecen una visión teó-
rico-práctica suficientemente sólida y razonada sobre la imbricación de la investi-
gación y la formación en las tareas y destrezas del docente que conducen tanto a
la mejora de la práctica como al desarrollo profesional. La figura del «investiga.

(48) Las propuestas de CC.00. para evitar los trastornos nerviosos del profesorado se-
rían las siguientes: disminución de la carga de deberes administrativos, democratización de
la organización, racionalización de la formación, formación programada, medidas organi-
zativas encaminadas a la comunicación y la participación, Temas de Educación 157, 1994.
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dor académico» no se hace tan determinante o necesaria a la hora de describir e
influir en la práctica (49).

La entrada en escena de los grupos de profesores capaces de ofrecer una
nueva actitud y práctica investigadora conlleva el establecimiento de cauces
para compartir y comunicar los hallazgos y experiencias. Por ello habría que
potenciar la presencia de publicaciones y elementos técnicos (redes electrónicas
de datos) que sirvieran al flujo de comunicaciones y contactos. Los CEPs po-
drían constituirse en nodos de esa red cuyos principales usuarios fueran los cen-
tros educativos, lugares por excelencia para el desarrollo profesional (50).

Lo anterior exige un mayor esfuerzo de coordinación de las agencias de in-
vestigación nacionales y autónomas. Una selección de tópicos apropiados y una
prolongación de estudios a medio y largo plazo (por ejemplo, problemas de inno-
vación, función docente), puede ayudar a obtener una visión más consistente y
amplia de temáticas que exigen análisis longitudinales o diacrónicos.

La existncia de redes y políticas a medio-largo plazo hace necesaria una coor-
dinación de agencias: entes estatales, autonómicos, universidades, departamen-
tos, grupos de investigación consolidados, CEPs, etc. Por un lado se ganaría en
acceso a la información y conocimiento de tendencias y estado de la investiga-
ción y, por otro, se lograría una flexibilización de agencias y agentes responsa-
bles de investigación, animadas en la meta común de ampliar el conocimiento
del fenómeno educativo y de mejorar la práctica (51).

Al hablar de la fase de formación, la lógica del discurso recomienda conectar,
la investigación con la práctica y entender la formación como un continuo que
se extiende desde el momento de estancia de los centros de formación hasta el

(49) Puede verse en el Diccionario de Ciencias de la Educación. Santillana, un ejemplo de la
Jerarquía profesional que existe en la comunidad educativa según cierta «academia». Algu-
nos autores insisten en una lógica «cuartelera» donde unos (los menos) «descubren» y e'
resto «imita». La figura intermedia sería el «tecnólogo didáctico», especie de híbrido entre
científico puro y artesano. Queda por ver qué modelo de función docente subyace en los
planes de estudio de formación de profesorado.

(50) Según algunos estudios (Morgenstern, 1994) la idea inicial de los CEPs y la presen-
cia en los primeros años de su aparición de profesorado comprometido con la innovación
ha cambiado bastante. Después de diez años de burocratización y el abandon de sus funda-
dores ha dado lugar a una institución que conecta poco con las necesidades sentidas por
el profesorado. Tal vez la propia Administración con su política de promoción y evalua-
ción del docente ha dado lugar a que se busquen, a través de los cursills, las horas necesa-
rias para justificar los sexenios. Por unas razones u otras, de tipo político, por ejemplo, pa-
rece probable un reajuste en la función de los CEPs.

(51) En este sentido resulta muy acertada la reflexión crítica de Angulo, F. (1993) obre
el futuro Instituto de Evaluación y Calidad y el uso de la información que este organismo
genere (por ejemplo, los documentos de carácter restringido). El análisis de las funciones, es-
tructura y sentido de la citada institución no dejan de ser preocupantes y, al mismo tiem-
po, contradictorios con otras propuestas de la administración.
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abandono de la actividad docente. La reivindicación de un período de formación
durante la carrera en el ámbito universitario igual a la licenciatura de otros estu-
dios no debe ser olvidada. Una vez que el docente se enfrente a la práctica la
existencia de currículum abiertos, capaces de modificarse por la acción autóno-
ma de los docentes en los niveles de primaria y secundaria, facilitarían tanto el
desarrollo profesional merced a la investigación en la acción, como la adapta-
ción de programas a contextos determinados.

El apoyo al movimiento de la investigación-acción no debe ser óbice para
que continúen los estudios descriptivos y/o cuantitativos desarrollados bajo la de-
nominación de investigación pesada que implica grandes equipos universitarios.
Como objetivo y necesidad de la Administración es lógica su presencia en los
planes nacionales de investigación, pero también debe permitir dejar paso a es-
tudios de caso que se transformen en motor de desarrollo profesional del profe-
Sorado y de los centros.

La aceptación de tradiciones diferentes en el campo de la investigación tam-
bién a reformular los tópicos entre los que ésta se mueve. En consecuencia, el
tema de la relación teoría-práctica, se constituye en uno de los ejes principales,
que continúa siendo un reto tanto para académicos como para prácticos. Al mis-
mo tiempo las condiciones de enseñanza y calidad docente son otras de las áreas
que neceistan más revisión y actuaciones. Las quejas sobre las deficiencias estruc-
turales del sistema y de los centros de enseñanza, son reiteradas continuamente
por el profesorado. Así, unas fórmulas de evaluación más complejas producirían
resultados más cualificados, aunque este tema, tras la presentación de la denomi-
nación Ley Pertierra, ha producido más suspicacias que muestras de apoyo (52).
En este sentido son muy interesantes algunas ideas de Neave (1988), entre las
cuales cabe destacar las siguientes: a) Es necesaria la atención al profesor no
como objeto de investigación sino como actor de la misma la pesar de las apor-
taciones de Vuliamy (1991) y los peligros existentes]. b) Sería altamente recomen-
dable iniciarse en la tradición de unir investigación y reflexión sobre la práctica.
c) En tercer lugar se apueta por investigar problemas de enseñanza que se en-
cuentran los docentes y- no los que seleccionan los académicos.

El perfil socio-profesional del profesor no queda bien librado. Quizá como
deformación profesional que anima más a denunciar los defectos y a minusvalo-
rar las virtudes, la academia dibuja a un profesorado con toda una serie de limi-
taciones, tanto de origen social, en su formación durante la carrera, etc., como
en la práctica del día a día. Las perspectivas futuras tampoco son nada halgüe-
ñas si tenemos en cuenta los efectos de la huelga de 1988 y los sentimientos de
impotencia, despretigio social, cansancio, temor a las nuevas reformas, etc., que

(5) Pueden encontrarse unas jugosas «Consideraciones» de la propuesta de la Admi-
nistración en Trabajadores de la Enseñanza. Autonomía, 162, 1995, realizado por J. GIMENO y
otra crítica, de tono sindical en la misma revista número 164, a cargo de B. VALDIVIA.
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el profesorado manifiesta actualmente (53). A veces la Administración va por de-
lante de sus trabajadores sin tener en cuenta el momento por el que atraviesa el
grupo de profesionales (Navarro, 1992).

A la vista de éstas y otras investigaciones en las que se describe cómo se han
socializado en muy poco recomendables «modelos didácticos» nuestros futuros y
actuales profesores, tal vez se expliquen así otros resultados con docentes en
ejercicio. Cuando se habla de la estancia en la Escuela Universitaria de Magiste-
rio (EUM), los autores destacan las relaciones verticales, la clase magistral, el
aprendizaje memorístico de contenidos, etc., que los alumnos declaran en los
cuestionarios; se asistía a clase para aprobar la asignatura a pesar del aburri-
miento. La imagen de la EUM tampoco es precisamente positiva.

Por otro lado, las cuestiones referidas al profesorado de EGB muestran un
cuadro preocupante respecto a las dinámicas generales que se establecen en las
aulas: clases magistrales, despreocupación, falta de cuestionamiento de los conte-
nidos, etc. El panorama que se dibuja de los ámbitos de formación (EUM y cen-
tros de EGB) es claramente peyorativo; ni el proceso de formación ni las estan-
cias en las escuelas poseen un mínimo de calidad o presencia de fórmulas peda-
gógicas asumidas como recomendables por la academia. ¿Habrá que esperar
otra década para volver a denunciar una situación que parece endémica del sis-
tema?

Pero no todo va a ser un listado de denostaciones hacia el profesorado. Tal
vez no seamos conscientes de la gran capacidad de autocrítica, introspección,
evaluación, etc., a que se hallan sometidos este grupo de profesionales. ¿Pode-
mos encontrar otro grupo similar capaz de manifestar preocupación por su
profesión, su trabajo y el reciclaje? A pesar de que algunos sociólogos catalo-
guen despectivamente como semi-profesión la tarea docente, hemos de reco-
nocer su preocupación por la calidad en la enseñanza. Las estadísticas del Mi-
nisterio [De Blas (1992): Informe del Consejo de Estado, 19931 sobre el número
de profesores implicados en seminarios y grupos de innovación no son compa-
rables a otra profesión. Se nos objetará que, en parte, los datos están viciados
por la política de evaluación del profesorado que exige una serie de horas de-
dicadas a la formación, con la consiguiente falta de motivación y logro en el
profesorado, pero aun reconociendo este sesgo, creemos que un porcentaje no-
table asiste por mantener su desarrollo profesional. La preocupación por la
mejora didáctica y la renovación de su trabajo es palpable en un amplio núme-
ro de profesores, quizá la más alta dentro del mundo del trabajo. Hemos de te-
ner en cuenta toda una serie de elementos que están jugando en contra del

(53) Sobre este problema R. Yus (1995) y J. M. MASJUÁN I CODINA (1985) señalan las di-
ficultades que puede encontrar la implantación de la ESO según las actitudes y estado ac-
tual del profesorado que debe asumir tal reforma. La complejidad del fenómeno donde se
implican las capacidades profesionales, las actitudes docentes, la política curricular y sobre
todo, la gran diversidad de posturas existentes en el profesorado, da lugar a que se reco-
miende la negociación y el intercambio de ideas entre todos los responsables.

55



profesorado: medio cultural y familiar deprivado, rendimiento y formación
académica baja y muy criticada, procesos de selección para entrar en el trabajo
manifiestamente mejorables, desprestigio social y deficientes ambientes de tra-
bajo, etc. Aun con todo este bagaje negativo, encontramos núcleos de profeso-
rado altamente implicados en la mejora de su práctica mediante su presencia
en programas de reciclaje e innovación. Naturalmente no son todos, pero es
que tampoco la infraestructura de CEPs, ICEs, y similares puede abarcar al to-
tal de los docentes; aún así quedan espacios de voluntarismo y renovación aje-
nos a las instituciones oficiales que son excelentes contrapesos a determinadas
ofertas de la política estatal.

Existe un discurso reiterativo que puede hacerse extensivo a los resultados y
aplicaciones de la investigación. Lerena (1984) denunció el mensaje que se repe-
'tía ad nauseam acerca de la renovación, la comunidad educativa, etc. También
Baudelot & Establet (1990) nos previenen contra la crítica del sistema al hacernos
conocedores mediante unas jugosas referencias históricas, de la repetición de un
discurso crítico por parte de todos los agentes educativos que arranca en el siglo
XIX. El mismo Shulman (1986) no es menos discreto a la hora de calificar los re-
sultados de la investigación sobre el profesor. ¿Estamos dando pie a que este
tipo de crítica continúe? Nos conviene a todos empezar a reflexionar sobre la
función de la investigación educativa en general y, por cercanía, la dedicada al
tema del profesorado. Los trabajos de Corhan & Little (1990) y Contreras (1991)
son una buena muestra de las ideas que deben sustentar nuestra filosofía de la
producción de conocimiento en el contexto educativo.

Elementos a tener en cuenta en la relación investigación-formación del profesorado

Los datos apuntan ciertas tendencias. No todos los aspirantes a profesores eli-
gen voluntariamente esta carrera, algunos permanecen en ella por inercia y por
no tener otras salidá-s profesionales. Este pragmatismo puede generar una acti-
tud de poca motivación hacia aspectos de formación que pueden considerarse
válidos y necesarios en este tipo de tarea social (ética, moralidad, sentido de la
función social de su trabajo, etc.). El proceso de llegar a profesor es fruto de
muchos elementos, desde la biografía del aspirante hasta el contexto en que se
llevó a cabo su formación y aquel que se considera su lugar de trabajo. Junto a
ello diversas intervenciones institucionales y personas han influido en la carre-
ra docente y en la formación de actitudes. Se pueden encontrar relaciones en-
tre lo personal y la estructura sin necesidad de investigaciones empíricas. Un
centro cuyos profesores trabajan de forma cooperativa facilita la interiorización
de patrones de socialización grupal en futuros profesores que están de acuerdo
con métodos de trabajo en grupo y cuya aspiración, desde el principio de la
carrera, era la docencia. Estas situaciones no se pueden generalizar pues, en
educación, la diversidad prima sobre la uniformidad de agentes y contextos.
Las recomendaciones hechas sobre la base de los datos que arroja la investiga-
ción educativa o sobre educación (Gimeno, 1982) se apoyan tanto en los resul-
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tados como en la lógica. El problema de la formación del profesorado no radi-
ca en el estado actual de la investigación, sino en lo que queda por hacer para
cambiar la práctica de las instituciones de formación. Una tarea de gran enver-
gadura si nos atenemos al análisis diacrónico y puntual de los estudios que
aquí hemos expuesto.

Compaginar la personalidad del futuro profesor con un adecuado plan de
estudios, una eficaz fase de prácticas racionalmente tutorizada y un buen desem-
peño del puesto de trabajo posterior, nos lleva a pensar todavía en una meta
lejana (y a percibir la formación más como un arte que como una técnica), pero
como tal se convierte en un objetivo plausible mediante un proceso de autocríti-
ca y colaboración entre agencias y agentes.

La crisis de la función docente no es privativa del profesorado del estado, y
también puede hacerse extensiva al resto de las naciones en la órbita de la socie-
dad de consumo. Diversos signos facilitan la comprensión de este fenómeno:
cambio de estructuras económicas y de valores (con el ascenso de estilos de
vida y modelos sociales «de mercado» (54)1, cambio en las funciones de la insti-
tución educativa y de sus agentes (aunque todavía no estén claramente defini-
das); cambios en los modos de conocimiento y en el desarrollo y producción
del mismo (explosión de conocimientos, diversificación, especialización, acceso
fácil a la información, etc.), que en parte acarrera problemas de manejo y se-
lección de aquello que se puede considerar básico. No sólo es un debate sobre
la cultura y la educación (Pérez Gómez, 1993), sino también una reflexión de
las formas de transmisión en un espacio instruccional que necesita una profun-
da revisión metodológica.

Si los datos que ofrecen las últimas investigaciones se pueden considerar
aceptables, podemos ver cómo los grupos de profesores noveles y, los futuros
docentes poseen una sensibilidad distinta frente a la función social de la escue-
la y del profesorado. Éstos tienen una visión más pragmática de su trabajo (55)
y más tecnocrática de los procesos de enseñanza, por ello las áreas de acción
se amplían y complejizan. La formación del profesorado debe atender tanto al
grupo de docentes que caen en la rutina por efecto, entre otros, de los años de
docencia, como al profesorado novel, que por otros motivos, realiza sus tareas
sin el compromiso ético y social que en otros tiempo presidió la visión de sus
colegas más veteranos. La media de edad y experiencia del profesorado en
ejercicio aumenta lenta y progresivamente debido al menor porcentaje de ac-

(54) Según TOURAINE (1993) «vivimos en una sociedad posindustrial, que yo prefiero lla-
mar programada, definida por la importancia central de las industrias culturales —cuidados
médicos, educación, información— donde un conflicto central opone los aparatos de pro-
ducción cultural a la defensa del sujeto personal» (p. 19). Para el autor la nación, la empre-
sa y el consumidor son las estrellas principales de su modernidad racionalista.

(55) Puede verse en H. BÉJAR (1989, 1993); E. SANCHÍS (1988); M. TORCAL LORIENTE
(1989), el cambio de valores observado en las cohortes generacionales más jóvenes respec-
to al trabajo.
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ceso de profesorado más joven, que además agrava ciertos efectos denunciados
por algunas corriente (estrés, burnout, desencanto) ya que los noveles no apor-
tan significativos cambios 'sino todo lo contrario en opinión de algunos (56)1 ni
promueven la innovación entre sus colegas. Las dificultades de formación en
ejercicio pueden verse agravadas ante las actitudes de rechazo que poseen dis-
tinta etiología según el grupo generacional, según la experiencia, el talante in-
novador, etc.

Parece que la búsqueda del profesionalismo puede llevar a situaciones
contradictorias. Por un lado se buscaría una mayor cualificación y control del
proceso educativo, pero entonces se daría lugar a problemas de poder y parti-
cipación. La Administración se vería coartada lo mismo que los padres en los
consejos escolares. Difícilmente se podrá llegar a estas situaciones una vez que
leyes de determinado rango otorguen competencias tanto al Estado como a los
padres u otros componentes del Consejo Escolar.

El aumento de sindicación repercutiría en una mayor conflictividad a no ser
que la Administración siguiera cediendo en los aspectos crematísticos y, por otro
lado, mantuvieran el control del sistema a través de la Reforma y gracias a los
contenidos obligatorios, la distribución del profesorado según niveles y titulación,
etcétera.

Sin embargo, la posible tendencia a medidas de presión y utilización de sindi-
catos en la petición de ciertas reivindicaciones, no favorece la «buena» imagen
que el profesorado quiere recuperar frente a los padres y ante la sociedad en ge-
neral. Aunque el profesorado sostenga otra opinión sobre sí mismo, eso no ex-
cluye el estereotipo que existe sobre el maestro y sus vacaciones, por ejemplo.
Ya liemos visto por los datos de Ortega las actitudes de los padres.

Desde mi punto de vista resultará dificil desprenderse del sentimiento de
«servicio)) aunque en las generaciones más jóvenes del profesorado se aprecien
otros valores. Tal vez los Consejos Escolares, a pesar de la poca confianza que
existe en los ti-list-11os, puedan convenirse tanto en un lugar de encuentro y cola-
boración como un espacio donde los padres empiecen a considerar de otro
modo el trabajo y la figura del docente. Parte de esta tarea y de su posible éxito
queda en manos del profesorado. Las investigaciones citadas (Ortega, 1991; Gue-
rrero, 1991; Barquín & Pérez Gómez, 1991) ponen de relieve la reticencia hacia
la participación de los padres en la vida del centro, pero las leyes y las corrientes
democráticas pesan más que los deseos y, a veces son justas las quejas de los do-
centes, de la intromisión en la escuela por parte de los «profanos».

Queda por ver la capacidad de cualificación profesional, en el sentido de
destrezas que se muestran en el oficio, y que los profesores la reivindiquen
como elemento aglutinante de status y de consideración socio-profesional. La

(56) A. FORNER (1993), en el estudio ya citado, J. BARQUÍN (1993) apunta similares actitu-
des en grupos de profesores jóvenes del País Vasco.
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buena imagen del grupo de docentes no se puede lograr solamente desde un
trabajo callado y unas horas de formación permanente. Aunque sea duro decir-
lo, es necesario «publicitar» lo que se hace para que ello obtenga un mínimo re-
conocimiento. La Administración debe velar por el buen nombre de sus funcio-
narios y los consejos escolares pueden ser plataformas de «divulgación». Junto a
este plano formal y estético, se debe considerar qué instituciones y estrategias
llevan a efecto la cualificación profesional. Serán necesarias muchas transforma-
ciónes y disponibilidad presupuestaria para lograr algunos resultados a medio
plazo. La cualificación del docente incide también en la autonomía curricular, en
las formas democráticas de gobierno escolar, en cambios de contenidos y en ma-
yores reivindicaciones. Estos son algunos de los aspectos que se verían más afec-
tados si los programas de formación docente se pusieran en marcha. Está por
ver si la Administración los asume, los profesores los reivindican y los presupues-
tos los permiten. No sería muy arriesgado apostar por la vuelta a los Movimien-
tos de Renovación Pedagógica como instituciones que podrían aportar un salu-
dable viento fresco a las anquilosadas fórmulas burocráticas.

Junto a la diversidad de los grupos de docentes aparecen los retos de las
nuevas tecnologías de la información y su impacto en los modos de comunica-
ción. Posiblemente uno de los retos fundamentales al que se enfrenta la escuela
lo hallamos en el tipo de sociedad actual, atravesada por los medios de comuni-
cación, y entregada al consumo (Muñoz, 1990), no sólo de productos físicos sino
también informativos. Procurar que los centros educativos absorban esta dinámi-
ca y que sus agentes (el profesorado) manejen la diversidad, canalicen la infor-
mación, eduquen a sus alumnos, etc., en esta nueva sociedad, son algunos de los
grandes retos del sistema. Sin olvidar la finalidad principal que preside su acción:
la formación de ciudadanos en o para una sociedad democrática.
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EL APOYO SOCIAL COMO FACTOR MODULADOR
DEL ESTRÉS EN LA ENSEÑANZA (I)

MONOGRÁFICO

VICTORIA A. FERRER-PÉREZ (*),
M. ANTONIA MANASSERO-MAS (e),

ÁNGEL VÁZQUEZ-ALONSO (**),
JOANA FORNÉS-VIVES ( m) y

M. CARMEN FERNÁNDEZ-BENNASAR (****)

Cuando se aborda el estudio del apoyo social es necesario comenzar señalan-
do que no existe una definición universalmente aceptada del mismo, con las
consecuentes dificultades que ello supone para su estudio y evaluación (Díaz.
Veiga, 1987, 1993; Ovejero, 1990; Ritter, 1988; Rutter, Quine y Chesham, 1993).
De hecho, se han elaborado múltiples definiciones para explicar qué es el apoyo
social desde diversas perspectivas: desde el punto de vista de la integración
social, de las características estructurales del apoyo, de sus funciones, del nivel de
análisis adoptado, de su caracterización como objetivo o percibido, etc. En cual.
quier caso, la conclusión a la que se ha llegado es, tal y como apuntan Rodrí-
guez-Marín, Pastor y López (1993), que al definir y, posteriormente, evaluar el
apoyo social hay que tener en cuenta una diversidad de variables, incluyendo su
procedencia, tipo, cantidad, percepción, funciones que desempeña, etc.

En este sentido, se han hecho esfuerzos para elaborar definiciones integrado-
ras que contemplen los diversos aspectos del apoyo social. Entre estas definicio-
nes puede citarse, por ejemplo, la de Gottlieb (1983) que considera el apoyo so-
cial como «información verbal o no verbal, ayuda tangible o acción prestada por
los íntimos o inferida de su presencia y que tiene efectos beneficiosos conductua-
les y emocionales en el receptor». Por su parte, Lin, Dean y Ensel (1986, en una
definición aún más completa de lo que es el apoyo social, lo consideran como

(*) Investigación financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia a través del
Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa (Orden de 13 de enero de
1992, BOE 10-2-1992.

(*) Área de Psicología Social. Departamento de Psicología. Universitat de les Illes
Balears.

(**) Inspección Técnica del MEC. Baleares.
(***) Departamento de Biología y Ciencias de la Salud. Universitat de les Illes Balears.

(****) Departamento de Ciencias de la Educación. Universitat de les Illes Balears.
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«provisiones instrumentales o expresivas, reales o percibidas, aportadas por la
comunidad, redes sociales o amigos íntimos».

De estos aspectos a tener en cuenta en relación al apoyo social, dos adquieren
especial relevancia cuando se analiza en el estrés profesional: las fuente de apoyo y
sus funciones.

En cuanto a las fuentes, al estudiar el apoyo social hay que tener en cuenta tres
niveles de análisis relacionados entre sí y con un efecto creciente sobre el bienes-
tar (Lin et al., 1981): el nivel comunitario, el nivel de las relaciones sociales y el
nivel de las relaciones íntimas.

Centrándonos en el ámbito que aquí nos ocupa, la enseñanza, y, más concre-
tamente, en el colectivo objeto de nuestro estudio, los profesores de enseñanza
no universitaria, podemos concretar aún más esos tres niveles de análisis. Así, en
el nivel comunitario estarían los diversos grupos sociales o institucionales que sos-
tienen una relación indirecta con los profesores pero que, en sentido positivo o
negativo, ejercen un cierto apoyo social sobre él. Entre estos grupos estarían las
autoridades educativas, la opinión pública, los sindicatos, las asociaciones profe-
sionales, etc. En el nivel de las redes sociales estarían aquellos grupos próximos
que mantienen un contacto más o menos habitual con los profesores, como
serían el claustro de profesores de su centro o el grupo de padres de sus alum-
nos. Y, finalmente, en el nivel de las relaciones íntimas situaríamos a la familia, los
amigos, -etc., con los que el profesor mantiene una estrecha relación.

En cuanto a las funciones del apoyo social, aunque son muchas y diversas las
citadas en la literatura sobre el tema, se ha considerado que pueden agruparse
en tres funciones básicas (Barrón, 1990a, 1990b, 1992; Barrón, Lozano y Cha-
cón, 19.88): a) El apoyo emocional, que hace referencia a la estima, afecto, con-
fianza, interés y escucha; b) El apoyo material, que se refiere a la ayuda concre-
ta en términos de trabajo, dinero, etc., y c) El apoyo informacional, relativo a
la información, orientación y consejo.

En relación al estrés profesional, autores como Pines y cols. (Pines, 1983; Pines,
Aronson y Kafry, 1981) sugieren que el apoyo social desarrolla como funciones bá-
sicas las siguientes: a) Apoyo de escucha: las personas necesitan ser activamente
escuchadas para compartir la alegría del éxito o la tristeza del fracaso, sin que
implique hacer juicios o dar consejos; b) Apoyo técnico: consiste en realizar
valoraciones técnicas del trabajo que hacen las personas, y les permite afirmar
su propia competencia; c) Apoyo emocional: supone estar al lado de las perso-
nas, simplemente como seres humanos, sin necesidad de aportar ningún tipo de
pericia técnica, especialmente en situaciones difíciles, o incluso, cuando no se.
esté de acuerdo con sus opiniones; d) Ofrecer reto profesional: significa tener
personas (a quienes se reconoce autoridad técnica y confianza) que sugieran nue-
vos retos en la profesión que pueden servir para cambiar las rutinas, y aunque
puedan ser críticas para la persona, resultan positivas porque producen desarro-
llo y evitan el estrés profesional; e) Ofrecer reto emocional: supone sugerir alter-
nativas nuevas desde una perspectiva simplemente humana y lógica que ayuden
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a replantear las cosas o las percepciones, y fi Compartir la realidad social: las
personas que comparten los mismos puntos de vista, prioridades, valores pueden
resultar muy útiles en situaciones de estrés profesional para comprobar las refe-
rencias y apreciaciones sobre la realidad social.

En cuanto a qué papel desempeña el apoyo social en relación al estrés, exis-
ten dos grandes hipótesis para explicar esos efectos. Por una parte, la hipótesis
del efecto directo o principal sugiere que el apoyo social fomenta la salud y el
bienestar independientemente de los niveles de estrés (Cohen, 1988), al propor-
cionar información, mejorar la autoestima, aumentar la predictibilidad y el
control percibido y proporcionar recursos materiales. Por otra parte, la hipótesis
del efecto amortiguador (Cobb, 1976; Cohen y Willis, 1985) sugiere que, en condi-
ciones de estrés elevado, el apoyo social funciona como un recurso de afron-
tamiento ante los acontecimientos vitales estresantes, protege a las personas de
los efectos adversos producidos por el estrés sobre los estados de ánimo y so-
bre el funcionamiento psicológico, y facilita los procesos de afrontamiento y
adaptación, reduciendo las posibilidades de enfermedad física y mental.

Aunque estas dos hipótesis parecen útiles y adecuadas para explicar los efec-
tos beneficiosos del apoyo social sobre la salud y cómo éste protege a la persona
de los efectos negativos del estrés (en general la una y en situaciones de estrés la
otra), es importante recordar que no siempre el apoyo social es positivo, e inclu-
so, en algunas circunstancias puede ser negativo (DiMatteo y Hays, 1981; Sarafi-
no, 1990; Suls, 1982; Wortman y Dunkel-Schetter, 1979). De hecho, tal y como
propone la hipotesis de la especificidad del apoyo de Cohen y McKay (1984), el apoyo
social sólo será beneficioso cuando se ajuste a la tarea propuesta. Shinn, Lech-
man y Wong (1984) afinan aún más esta propuesta sugiriendo que ese ajuste
debe existir en cantidad, momento y origen del apoyo.

En relación con esta cuestión, cabe recordar que las relaciones interpersona-
les, tanto en el ámbito laboral como en el privado, pueden, según los casos y las
circunstancias, constituirse en una importante fuente de apoyo social con efectos
positivos y/o negativos, según su ajuste a la tarea, o pueden, en algunos casos,
convertirse en una de las principales fuentes del estrés en sí mismo. Este doble
papel hace que el análisis de las relaciones interpersonales adquiera aún mayor
relevancia como tema de estudio.

Por su parte, el estudio que aquí se presenta, y que forma parte de un traba-
jo más amplio sobre estrés profesional en profesores de enseñanzas no universitarias,
aborda el tema del apoyo social como factor importante en relación a dicho es-
trés. Concretamente, se plantean como objetivos de este estudio: a) Analizar la
cantidad de apoyo social de diversos tipos percibido por los profesores desde di-
ferentes fuentes: b) Analizar si las variables sociodemográficas y profesionales
modulan el apoyo social percibido por los profesores, y c) Analizar las relaciones
que se establecen entre apoyo social y nivel de estrés. Así, pues, se analiza el
papel del apoyo social aunque no objetivo sino percibido, ya que, tal y como seña-
lan diversos autores (Sarason et al., 1983; Turner, 1983), para que el apoyo sea
efectivo tiene que ser percibido como tal.
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MÉTODO

Sujetos: La muestra estudiada está compuesta por profesores de niveles no
universitarios (de preescolar a Bachillerato) de las Islas Baleares. Los criterios de
inclusión en dicha muestra son los siguientes:

a) Por una parte, a partir del censo de profesores no universitarios en ejer-
cicio en nuestra Comunidad al inicio del curso 1992-1993, se determinó
el tamaño de la muestra que debería estar compuesta por 566 profeso-
res, para un nivel de confianza del 95,5 por 100 y un margen de error
de ± 4 por 100. La selección de centros donde se llevaría a cabo el es-
tudio se realizó mediante un muestreo aleatorio estratificado, tomando
como criterios su ubicación (urbano, rural y suburbano), su financiación
(público, privado o concertado), su tamaño y el nivel educativo que en él
se imparte (de preescolar a Bachillerato). Aproximadamente unos 1.500
profesores de 54 centros (públicos, privados y concertados) seleccionados
recibieron el cuestionario de la investigación, obteniéndose la respuesta
de 577 profesores.

b) Por otra parte, se solicitó la colaboración de los profesores incluidos en el
listado general de bajas y situaciones especiales del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia en las Islas Baleares, cuya causa de baja fuese de tipo psi-
quiátrico (128), obteniendo respuesta afirmativa de 37 profesores.

Así, pues, la muestra total estudiada está compuesta por 614 profesores, in-
cluyendo tanto personal en activo como personal que, en el momento de reali-
zar el estudio, se hallaba de baja laboral transitoria. En la Tabla 1 se presenta
una descripción de las características generales de la muestra.

Como puede observarse, la muestra estudiada está compuesta predominan-
temente por mujeres, con una edad entre 31 y 40 arios, casadas y con 1 ó 2 hi-
jos. El lugar de residencia refleja la distancia existente entre el lugar de resi-
dencia del profesor y el lugar de trabajo, y cabe señalar que aunque en la ma-
yoría de los casos se trata de personas que viven y trabajan en la misma pobla-
ción, un número importante de personas entrevistadas viven a más de 10 km.
de su lugar habitual de trabajo. La muestra está formada mayoritariamente
por maestros, y algunos de ellos son también maestros con título de Licencia-
tura que ejercen en alguna especialidad del ciclo superior, bien en escuelas
públicas o en colegios privados.

Con respecto a las características del centro, cabe señalar que entre los entre-
vistados predominan aquellos que realizan su trabajo en centros públicos, de ta-
maño medio. La ubicación se distribuye casi igualmente entre zona rural, urbana
y suburbial.
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TABLA 1

Datos demográficos de la muestra

Variables Categorías N	 %

SEXO 	 Hombre 	 223	 37,0
Mujer 	 379	 63,0

EDAD 	 Menos de 31 años 	 131	 22,2
31 a 40 años 	 277	 47,0
41 a 50 años 128	 21,7
Más de 50 años 	 53	 9,0

ESTADO CIVIL 	 Casado/ pareja 	 67,6
Soltero 	 25,4
Otros 	 6,9

NÚMERO DE HIJOS 	 Sin hijos 	 42,5
1 ó 2 hijos	 	 46,2
3 o más hijos 	 10,7

LUGAR RESIDENCIA	 	 L. Residencia = L. Trabajo 59,5
Distancia inferior a 10 km. .. 8,7
Distancia superior a 10 km. 	 . 31,8

TITULACIÓN 	 Maestro 	
,

52,0
Lenguas 	 15,7
Ciencias Naturales 	 14,0
Ciencias Sociales	 	 9,3
Tecnología 	 4,5
Otros 	 3,7

TIPO DE CENTRO 	 Público 	 419	 69,5
Concertado 	 152	 25,2
Privado 	 32	 5,3

TAMAÑO DEL CENTRO 	 Pequeño 	 70	 11,6
Medio 	 335	 55,7
Grandes 	 196	 .	 32,6

UBICACIÓN CENTRO 	 Urbano 	 212	 35,1
Suburbial 	 177	 29,3
Rural 	 215	 35,6

NIVEL EDUCATIVO 	 Preescolar-Primaria 201	 34,1
Ciclo Superior 	 122	 20,7
Secundaria 	 266	 45,2

(Continúa)

71



TABLA 1 (Continuación)

Variables Categorías N	 %

CARGO DOCENTE 	 Si 257	 41,9
No 	 357	 58,1

NÚMERO DE ALUMNOS 	 30 o menos alumnos 	 292	 52,3
Más de 30 alumnos 	 266	 47,7

ANTIGÜEDAD 	 Menos de 11 años 	 263	 48,6
11 a 20 años	 	 182	 33,6
21 a 30 años 	 78	 14,4
Más de 30 años 	 18	 3,3

MATERIA IMPARTIDA 	 Lenguas 	 113	 31,4
Ciencias Naturales 	 111	 30,8
Ciencias Sociales	 	 68	 18,9
Tecnologías 	 24	 6,7
Otros 	 44	 11,1

—
BAJAS LABORALES 	 Psiquiatría	 	 30	 14,1

No psiquiatría	 	 183	 85,9

Nota: En algunas variables no se indica número de casos debido al elevado número de personas que
no han respondido. En estos casos, el porcentaje indicado corresponde a respuestas válidas
obtenidas.

En cuanto a circunstancias profesionales, predominan los profesores que im-
parten enseñanza en niveles secundarios, que no han ejercido cargos docentes
en su centro de trabajo, que a lo largo del último año han tenido en clase me-
nos de 30 alumnos, con una antigüedad de 11 o menos años y, para secundaria,
que imparten clase de lenguas y ciencias naturales.

Por último, de entre aquellos profesores que han sufrido alguna baja labo-
ral en los últimos cinco años, son mayoría los que han tenido alguna baja no
psiquiátrica frente a quienes han tenido alguna baja catalogada como psiquiátri-
ca, es decir, ansiedad, estrés, depresión o similar.

Instrumentos: En cuanto a los instrumentos empleados, en primer lugar, para
valorar aquellos datos sociodemográficos y profesionales, que en la revisión de la litera-
tura sobre el tema aparecen como relevantes, se empleó una parrilla de elabora-
ción propia (Manassero et al., 1994).

Para valorar el nivel de estrés se empleó una escala Likert de 5 puntos,
donde el 1 indicaba la ausencia de estrés y el 5 la presencia de elevados niveles
de estrés.
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En cuanto al apoyo social, siguiendo las pautas de Pines y cols. (Pines, 1983,
Pines, Aronson y Kafry, 1988) sobre las funciones básicas del apoyo social en
relación al estrés profesional, comentadas anteriormente, se diseñó un Cuestio-
nario para evaluarlo. Se trata de un instrumento que pretende evaluar el
apoyo social que la persona percibe en siete grandes áreas: cantidad de apoyo
en general, de escucha, de valoración, de motivación, emocional, nivel de satis-
facción con el apoyo y necesidad de apoyo de expertos. En los seis primeros.
apartados la persona valora en qué medida percibe cada uno de esos tipos de
apoyo por parte de diversos colectivos (familia, amigos, compañeros de trabajo,
superiores, alumnos y padres de alumnos). En el último apartado realiza una
valoración general. En todos los casos esa valoración se realiza en una escala
de 9 puntos (desde 1 «Nada» a 9 «Totalmente»).

A partir de la aplicación de este instrumento se pueden obtener dos grandes
bloques de datos. Por una parte, es posible determinar en qué medida la perso-
na se siente apoyada en cada uno de los diferentes aspectos que, según la litera-
tura sobre el tema, son relevantes en relación al estrés profesional. Por otra
parte, es posible determinar en qué medida cada uno de los colectivos que
rodean a la persona contribuyen al apoyo.

Este instrumento, desarrollado a partir de las consideraciones teóricas cita-
das anteriormente, fue aplicado previamente a la realización de este trabajo en
un breve estudio piloto para comprobar su adecuada comprensión y facilidad
de administración. Sin embargo, dada su novedad, sus características psicomé-
tricas están aún pendientes de ser analizadas.

Procedimiento: Tal y como se indicó anteriormente, este trabajo forma parte
de un estudio más amplio. Para su desarrollo, tras seleccionar y/o elaborar los
diferentes instrumentos de evaluación a incluir, se confeccionó un dossier de
evaluación que contenía, además, una explicación sobre los fines de la investiga-
ción planteada, la confidencialidad de los resultados e instrucciones detalladas
para la correcta cumplimentación de los diferentes instrumentos.

A continuación se envió al director de cada uno de los centros selecciona-
dos en el muestreo un número de cuestionarios de evaluación igual al número
de profesores adscritos a dicho centro, cada uno dentro de un sobre, reiterán-
doseles la voluntariedad y el anonimato de la participación, e instrucciones
precisas sobre la forma de retornar los cuestionarios ya cumplim eiltados al
equipo investigador. Al grupo de profesores extraídos del listado general de
bajas del Ministerio de Educación y Ciencia se les remitió el cuestionario de
evaluación por correo.

Para resolver las posibles dudas que pudieran surgir en relación al estudio,
se adjuntaba un número de teléfono donde podían realizarse las consultas ne-
cesarias con los miembros del equipo investigador.
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Cabe señalar que el sistema de recolección de la muestra (envío de cuestio-
narios) implica una considerable pérdida muestra' derivada de posible falta de
interés en colaborar, dificultades en la cumplimientación de los instrumentos,
errores en el censo, pérdidas en el correo, etc. De hecho, aunque se enviaron
en total unos 1.600 cuestionarios, la muestra quedó finalmente compuesta por
614 personas, como se indicó anteriormente.

RESULTADOS

A continuación se revisarán los resultados obtenidos en relación a los diver-
sos objetivos propuestos para este estudio. Así, en primer lugar, se procederá a
analizar la cantidad de apoyo social de diversos tipos percibido por los profeso-
res desde diversas fuentes. En segundo lugar, se analizará si las variables sociode-
mográficas y profesionales modulan el apoyo social. Finalmente, se analizarán
las relaciones entre apoyo social y nivel de estrés.

En cuanto a la cantidad de apoyo social percibido por los profesores, en la Tabla 2 se
presentan las medidas obtenidas por el conjunto de la muestra en cada uno de
los aspectos del apoyo social evaluados.

TABLA 2

Estadística descriptiva de los resultados de las variables de apoyo social

Variable N Media Dev Std
_

NECES. A EXPERTOS 	 561 7,1586 1,9861
APOYO GENERAL 	 600 31,4267 10,4924
A. DE ESCUCHA - 	 599 33,1269 9,9145
A. DE VALORACIÓN 	 591 35,0085 9,5760
A. DE MOTIVACIÓN	 	 589 32,0306 10,5995
A. EMOCIONAL 	 590 33,1831 9,9633
SATISFACCIÓN	 	 587 33,3152 10,3008
A. FAMILIA	 	 587 42,5298 11,5395
A. AMIGOS 	 589 37,0357 11.9231
A. COMPAÑEROS 	 599 36,5543 11,2483
A. SUPERIORES 	 574 31,4338 13,0946
A. ALUMNOS 	 583 30,7341 12,2850
A. PADRES ALUMNOS 	 527 24,1992 13,0174

En relación a estas medias, y puesto que el instrumento empleado para
evaluar apoyo social ha sido construido por nosotros para este estudio, sin rea-
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tizar un estudio psicométrico completo previo, no se dispone de datos normati-
vos. Teniendo en cuenta esta carencia, y con objeto de disponer de elementos
de comparación, se toma como punto de corte el intervalo comprendido entre
± 1 / 2 desviación típica en torno a la media.

Con esta base se puede decir que las personas entrevistadas perciben niveles
medios de apoyo en general, de escucha, de valoración, de motivación y emocio-
nal, están medianamente satisfechos con el nivel de apoyo que perciben y consi-
deran que necesitan mucho apoyo de expertos. En cuanto a los colectivos que
les ofrecen apoyo, perciben como elevado el apoyo proporcionado por su fami-
lia, amigos y compañeros de trabajo, como menor el apoyo de sus superiores y
alumnos y como bajo el que proviene de los padres de sus alumnos.

Así, pues, los profesores entrevistados consideran que el apoyo de expertos
es necesario, y que sus superiores no les proporcionan el suficiente apoyo para
el desempeño de su labor. Esta discrepancia entre necesidades y realidades po-
dría ser, en su caso, fuente de insatisfacciones en la práctica profesional.

Por otra parte, es importante resaltar que, de entre los diversos colectivos
que rodean a los profesores, es su familia la que les presta mayores niveles de
apoyo, mientras que los alumnos y los padres de éstos son los que se lo propor-
cion,ari en menor cantidad. Como se verá posteriormente, el apoyo de los alum-
nos .y sus padres variará sustancialmente en función de diversas características
sociodemográficas y profesionales del profesor.

En cuanto a la modulación ejercida por las variables sociodemográficas y projesion.a-
les sobre el apoyo social, analizaremos, en primer lugar, las correlaciones entre los
diversos aspectos del apoyo social estudiados y las variables sociodemográficas
y profesionales, para pasar, posteriormente, a revisar el análisis de varianza y
regresión.

En el caso de las correlaciones entre variables sociodemográficas y profesiona-
les y de apoyo social (Tabla 3), cabe señalar que se obtienen resultados significati-
vos en algunos casos.

Concretamente, parece que cuanto mayor es la edad del profesor, y por tan-
to, mayor es la posibilidad de que tenga experiencia profesional, menor es la ne-
cesidad que tiene de ser apoyado por expertos a la hora de realizar su trabajo.
Además, se observa que cuanto mayor es la edad del profesor, mayor es tam-
bién la cantidad de apoyo que percibe de los padres de sus alumnos. En esta
misma línea, la antigüedad correlaciona significativa y negativamente con necesi-
dad de apoyo de los expertos, y con apoyo de los alumnos y de sus padres.

Por otra parte, a mayor número de hijos menor es la cantidad de apoyo perci-
bido por parte de amigos y superiores, y viceversa.

En relación al tamaño del centro, parece que cuanto más grande es el centro
de trabajo, menor es la cantidad de apoyo en general, de escucha, de valoración,

75



TABLA 3

Correlaciones entre variables sociodemográficas, profesionales
y de apoyo social

(sólo se incluyen las estadísticamente significativas)

Variables Correlación (r —.) Probabilidad

EDAD

Necesidad apoyo de expertos 	 —0,1695 0,000
Apoyo padres alumnos 	 0,1037 0,020

NUMERO DE HIJOS .
Apoyo de amigos 	 —0,0821 0,047
Apoyo de superiores 	 —0,0838 0,045

TAMAÑO CENTRO

Apoyo general 	 0,0825 0,045
Apoyo de escucha 	 —0,0888 0,032
Apoyo de valoración 	 —0,0860 0,039
Apoyo de motivación 	 —0,1197 0,004
Apoyo emocional 	 —0,0987 0,018
Satisfacción 	 —0,0948 0,023
Apoyo de familia 	 —0,0863 0,039
Apoyo compañeros 	 —0,1217 0,003
Apoyó superiores 	 —0,0940 0,026

NIVEL EDUCATIVO

Apoyo general 	 —0,1241 0,003
Apoyo de escucha 	 —0,1173 0,005
Apoyó de valoración 	 —0,1415 0,001
Apoyo de motivación 	 —0,1474 0,000
Apoyo emotionál 	 —0,1501 0,000
Satisfacción 	 —0,1533 0,000
Apoyo de la familia 	 —0,1055 0,012
Apoyo de los compañeros 	 —0,0835 0,045
Apoyo de los alumnos 	 —0,1570 0,000
Apoyo padres alumnos 	 —0,2774 0,000

CARGO DOCENTE

Apoyo general 	 0,1503 0,013

NÚMERO DE ALUMNOS

Necesidad apoyo expertos 	 — 0,0991 0,024

ANTIGÜEDAD

Necesidad apoyo expertos 	 —0,1549 0,001
Apoyo de alumnos 	 0,0862 0,050
Apoyo padres alumnos 	 0,1509 0,001

76



de motivación y emocional que se percibe, menor es la satisfacción con dicho
apoyo y menor es también la cantidad de apoyo percibido de la familia, los com-
pañeros y los superiores. Por el contrario, cuanto menor es el centro de trabajo
mayor es el apoyo en todos estos aspectos. Por tanto, desde el punto de vista del
apoyo social, parece más positivo desarrollar el trabajo en un centro pequeño.
Esto es lógico si se tiene en cuenta que en un centro de estas características re-
sultará también más fácil establecer relaciones sociales estrechas.

Por otra parte, los datos relativos al nivel educativo sugieren que los profeso-
res que trabajan en niveles educativos inferiores (preescolar-primaria) perciben
mayores niveles de apoyo general, de escucha, de valoración, de motivación y
emocional, están más satisfechos con este apoyo, y perciben más apoyo de su fa-
milia, compañeros, alumnos y padres de éstos que aquellos que desarrollan su
trabajo en niveles superiores (secundaria).

En cuanto al cargo, cuanto más importante sea el cargo desempeñado en el
centro, mayor es también el apoyo que los profesores perciben.

Por último, los profesores que tienen a su cargo un menor número de alumnos
necesitan mayor cantidad de apoyo de expertos y viceversa. Este resultado po-
dría relacionarse, quizá, con el hecho de que el escaso número de niños en clase
puede provocar problemas, como la falta de motivación de los niños, y convertir
en más relevantes otros, como las dificultades de interrelación, etc., siendo, en
todos estos casos, más necesario este apoyo de expertos:

A continuación se realizaron diversos análisis de varianza para determinar si
entre los subgrupos formados a partir de las variables sociodemográficas y profe-
sionales existían diferencias en cuanto a los aspectos del apoyo social evaluados.

Aunque de nuevo en este caso se presentarán tan sólo aquellos resultados es-
tadísticamente significativos, cabe iniciar la exposición precisamente señalando la
ausencia de diferencias significativas en función de la variable sexo. Estas diferen-
cias eran esperables, ya que diversos autores han señalado que existen diferen-
cias individuales en cuanto al acceso y efectos del apoyo social derivadas de va-
riables como el sexo (Argyle, 1992) y aunque las redes sociales tienden a ser me-
nores para los hombres que para las mujeres (Sarafino, 1990), los hombres pare-
cen beneficiarse más que las mujeres de estar casados (Cramer, 1993; Kaplan y
Thoshima, 1990). En nuestro caso, las mujeres perciben mayores niveles de
apoyo en todos los aspectos estudiados y de todos los colectivos, excepto de la
familia, aunque, tal y como se ha señalado, las diferencias no son estadísticamen-
te significativas con respecto a los hombres.

En cambio, y tal y como era de esperar, la variable estado civil sí introduce di-
ferencias significativas en el sentido de que las personas viudas son las que perci-
ben menores cantidades de apoyo de escucha IF (5,571) = 2,5252, p = 0,02831 de
motivación tF (5,561) = 3,5399, p = 0,00371, emocional IF (5,562) = 2,4179,
p = 0,03491, apoyo a la familia IF (5,559) -- 5,4359, p = 0,0011, los amigos [F. (5,562)-
= 5,9365, p = 0,0001 y los superiores IF (5,548) = 6,1833, p = 0,000) y están menos
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satisfechas con dicho apoyo (F (5,559) = 2,6707, p = 0,02131. En cambio, los reli-
giosos son quienes perciben mayor cantidad de apoyo, seguidos de las personas
casadas y/o que viven en pareja. Esto parece lógico en tanto en cuanto la comu-
nidad de pertenencia, en un caso, y la pareja, en el otro, actúan como importan-
tes dispensadores de apoyo para estas personas.

Por lo que se refiere a la variable edad, los profesores menores de 30 años
necesitan significativamente más cantidad de apoyo por parte de expertos
1F (3,535) — 4,8753, p — 0,00241 y perciben más cantidad de apoyo de los compa-
ñeros de trabajo 1F (3,572) — 3,2301, p = 0,02211. Este resultado podría, en
principio, relacionarse con la menor experiencia profesional de este colectivo,
tal y como ya se comentó anteriormente.

Relacionado con lo anterior, la antigüedad genera diferencias estadística-
mente significativas, en el sentido de que los profesores con una antigüedad de
21 a 30 años perciben mayor cantidad de apoyo de los padres de sus alumnos
(F (3,463) — 4,7345, p = 0,00291. Sin embargo, y a pesar de lo que sugerían las
correlaciones y los datos relativos a la edad, no hay una relación progresiva en-
tre nivel de antigüedad y cantidad de apoyo percibido.

En cuanto al tipo de centro, los profesores que desarrollan su trabajo en cen-
tros concertados se sienten significativamente más apoyados emocionalmente
que aquellos que lo hacen en centros públicos 1F (2,578) = 3,5433, p = 0,02951.
Este resultado podría relacionarse con el hecho de que los profesores que reali-
zan su u-abajo en centros privados y/o concertados, a diferencia de los que lo
hacen en centros públicos, tienen mecanismos para seleccionar la asignación al
centro de destino y el tiempo de permanencia en el mismo. Por otra arte, mien-
tras el centro de enseñanza privado y/o concertado suele tener unas determina-
das señas de identidad, que convierten también a su profesorado en un colectivo
diferenciado, esto no suele ocurrir en el caso de los centros públicos.

Por otra parte,--tal y como sugerían las correlaciones analizadas anteriormen-
te, el tamaño del centro desempeña un papel importante. Así, los profesores que
trabajan en centros pequeños perciben significativamente más cantidad de apoyo
en general 1F(2,585) — 3,5535, p = 0,02921, de motivación 1F (2,574) = 3,4601,
p 0,03211, y emocional (F (2,575) = 3,2948, p = 0,03781, se sienten más satisfechos
con el apoyo percibido EF (2,572) = 4,3000, p = 0,0140] y perciben más cantidad
de apoyo de la familia (F. (2,572) = 4,6602, p = 0,00981, los compañeros 1F (2,584) =
— 5,1913, p 0,00581 y los superiores EF (2,559) = 4,7162, p = 0,00931 que aquellos
que trabajan en centros grandes. Como ya se comentó anteriormente, este resul-
tado parece relacionado con el hecho de que los centros pequeños tienden a fa-
vorecer en mayor medida las relaciones interpersonales.

En cuanto a la ubicación del centro, los profesores que realizan su trabajo en
centros ubicados en zona suburbial perciben significativamente más apoyo de los
compañeros 1F (2,588) = 5,6162, p = 0,00381 y superiores 1F (2,566) = 4,5690,
p — 0,01501 que aquellos lo desempeñan en zona urbana.
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Finalmente, por lo que se refiere al nivel educativo, los profesores de preesco-
lar-primaria perciben mayores niveles de apoyo en general 1F (2,576) 3,6582,
p = 0,02641, de escucha EF (2,576) = 3,3590, p = 0,03551, de valoración 1F (2,568) —
= 5,6519, p = 0,00371, de motivación (F (2,567) = 5,0283, p = 0,00681, emocional
1F (2,568) = 5,8780, p = 0,00301, satisfacción con el apoyo percibido IF (2,565) —
— 5,8649, p = 0,00301, apoyo de los alumnos (F (2,559) = 8,3593, p 0,000] y de
sus padres 1F (2,506) = 17,6436, p = 0,00001 que los de secundaria.

Para completar este apartado se realizaron análisis de regresión, tomando como
variable dependiente cada uno de los aspectos del apoyo social estudiados y
como posibles predictoras las variables sociodemográficas y profesionales.

Tan sólo tres de los aspectos del apoyo social estudiado (sentirse motivado,
apoyo percibido de los alumnos y apoyo percibido de los padres) tienen como
predictoras alguna de las variables sociodemográficas o profesionales estudiadas
(Tabla 4).

La cantidad de apoyo de motivación percibido por los profesores puede prede-
cirse directamente en función de los años desempeñando un cargo académico e
inversamente a partir del nivel educativo y la antigüedad. Es decir, a más años
ocupando un cargo académico, mayor será la cantidad de apoyo de motivación
percibido por el profesor, y a nivel educativo más alto y mayor antigüedad, me-
nor será el apoyo de motivación percibido.

La cantidad de apoyo de los alumnos puede predecirse a partir de los años en
el cargo. Así a mayor número de años en el cargo, mayor será de apoyo de los
alumnos percibido por el profesor.

Y, finalmente, la cantidad de apoyo de los padres de los alumnos puede predecir-
se a partir del nivel educativo, en sentido inverso. Esto es, en los niveles educati-
vos más altos el profesor percibe menos apoyo de los padres de sus alumnos.

No obstante, los niveles de significación de las variables sociodemográficas
como predictores son bajos, como puede observarse en la tabla, estando la ma-
yoría casi en el límite del nivel de significación de corte, de modo que la varian-
za común entre la variable criterio (variables de apoyo social) y los predictores
son bajas (inferiores al 10 por 100), y, en consecuencia, la potencia predictiva de
las variables sociodemográficas y profesionales en relación con el apoyo social se
puede considerar baja.

También para analizar la modulación ejercida por las variables de apoyo social sobre
el nivel de estrés, examinaremos, en primer lugar, las correlaciones, para pasar,
posteriormente, a revisar los análisis de varianza y regresión.

Las correlaciones obtenidas (Tabla 5) indican que el nivel de estrés autoevalua-
do por el profesor tiende a ser menor cuanto mayor sea el apoyo que percibe,
tanto de los diferentes tipos estudiados como proporcionado por los distintos
colectivo y cuanto mayor sea su nivel de satisfacción con dicho apoyo. Por el
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TABLA 4

Ecuaciones de regresión lineal obtenidas para las variables
de apoyo social (variables dependientes) frente a las variables sociodemográficas

y profesionales como predictores (variables independientes)

VARIABLE DEPENDIENTE DE APOYO: A. DE MOTIVACIÓN

(R = 0,28415; R 2 = 0,08074)

Variable Beta T Sig T

AÑOS CARGO 	 ,
CARGO EDUCATIVO 	
ANTIGÜEDAD 	

(Constara) 	

0,29221
—0,18470
—0,23385

2,243
—1,713
—1,762
10,824

0,0276
0,0905
0,0817
0,0000

VARIABLE DEPENDIENTE DE APOYO: A. ALUMNOS

(R = 0,23284; R 2 = 0,05421)

Variable Beta T Sig T

AÑOS CARGO 	
(Constant) 	

0,23284 2,207
17,891

0,0300
0,0000

VARIABLE DEPENDIENTE DE APOYO: A. PADRES ALUMNOS

(R = 0,27737; R 2 = 0,07693)

Variable Beta T Sig T

NIVEL EDUCATIVO 	
(Constan0 	

—0,27737 —2,662
10,286

0,0093
0,0000

contrario, cuanto menores sean los niveles de apoyo y satisfacción, mayores se-
rán los niveles de estrés.

Este último resultado es un primer indicio que viene a corroborar la llamada
hipótesis del efecto protector del apoyo social, esto es, viene a confirmar que la presen-
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TABLA 5

Correlaciones entre nivel de estrés y variables de apoyo social

(sólo se incluyen las estadísticamente significativas)

Variables Correlación (r =)
,

Probabilidad

NIVEL DE ESTRÉS

Apoyo general 	 —0,2038 0,000

Apoyo de escucha 	 — 0,2312 0,000

Apoyo de valoración 	 —0,2284 0,000

Apoyo de motivación 	 —0,2459 0,000

Apoyo emocional 	 —0,2061 0,000

Satisfacción 	 —0,2475 0,000

Apoyo de la familia 	 —0,1183 0,004

Apoyo de los amigos 	 —0,1157 0,005

Apoyo de los compañeros 	 —0,2026 0,000

Apoyo de- los superiores 	 —0,2601 0,000

Apoyo de los alumnos 	 —0,1548 0,000

Apoyo padres alumnos 	 —0,1388 0,001
,

cia de apoyo social percibido como tal protege a las personas frente al estrés y a
sus efectos nocivos, fomentando la salud al permitir evaluar la situación
estresante de forma más benigna y funcionando como un recurso de . afron-
tamiento y adaptación ante el estrés (Cobb, 1976; Cohen y Willis, 1985).

Así, los análisis de varianza realizados muestran que aquellos profesores que
consideran que tienen poco o nada de estrés son los que perciben significativa-
mente más apoyo en general (F . (4,587)= 6,7382, p = 0,00001, de escucha
(F (4,586) = 9,1812, p = 0,00001, de valoración 1F (4,578) = 8,4710, p = 0,00001, de
motivación (F. (4,576) = 10,0067, p = 0,00001, emocional (F (4,577) = 6,8273,
p = 0,00001, obtienen más satisfacción con este apoyo (F (4,574) = 10,1659,
p = 0,00001, y más apoyo de compañeros 1F (4,586) = 7,0942, p = 0,00001, superio-
res (F. (4,563) = 11,3608, p = 0,00001 y alumnos (F (4,570) = 3,5629, p = 0,00701.

Tal y como ya se sugirió anteriormente, estos resultados parecen ir nueva-
mente en apoyo de la hipótesis del efecto protector del apoyo social en relación
al estrés.

Y, finalmente, el análisis de regresión realizado tomando como variable
dependiente el nivel de estrés y como posibles predictoras las variables de
apoyo social muestra que hay algunos aspectos del apoyo social que son bue-
nos predictores del nivel de estrés (Tabla 6). Concretamente, el nivel de estrés
percibido puede predecirse directamente a partir de la necesidad de apoyo de
expertos y de la cantidad de apoyo emocional, e, inversamente, a partir de la
cantidad de apoyo percibido de los superiores, de la cantidad de apoyo de mo.
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tivación, y del nivel de satisfacción con el apoyo percibido. Como en la regre-
sión anterior, la significación de los predictores que quedan en la ecuación de
predicción tienen , valores bajos, excepto en el caso del apoyo de los superiores.
La varianza común entre variables de apoyo y nivel de estrés es baja (9,6 por
ioo) de modo que se puede considerar que el apoyo no tiene gran potencia
como predictor del estrés. La mayor parte de la proporción de varianza del ni-
vel de estrés explicada por las variables de apoyo corresponde al apoyo de los
superiores. Así, pues, una consecuencia inmediata que se puede extraer de este
resultado es la necesidad de que los que tienen un papel de autoridad o cargo
en la organización educativa expresen y manifiesten explícita y frecuentemente
su disposición de apoyo al profesor.

TABLA 6

Ecuaciones de regresión lineal obtenidas para el nivel de estrés (variable dependiente)
frente a las variables de apoyo social independientes (R = 0,31140; R 2 = 0,09697)

Predictores Beta T Sig T

NEC. A. EXPERTOS 	 0,09964 2,255 0,0246
A. SUPERIORES 	 —0,15892 —2,785 0,0056
A. DE MOTIVACIÓN	 	 —0,16016 —1,950 0,0517
SATISFACCIÓN	 	 —0,18977 —2,085 0,0376
A. EMOCIONAL 	 0,17211 1,766 0,0781

(Constant) 	 22,906 0,0000

CONCLUSIONES

Los datos obtenidos permiten extraer algunas conclusiones. En primer lugar,
destaca especialmente el hecho de que entre niveles de estrés y apoyo social per-
cibido se establece una relación inversa y significativa que tiende a confirmar la
hipótesis del efecto protector del apoyo social. Esta relación se observa tanto en
el análisis correlacional como en el de varianza y se confirma cuando diversos
aspectos del apoyo social percibido estudiados aparecen como variables predicto-
ras del nivel de estrés en la ecuación de regresión correspondiente.

Este resultado sugiere, por tanto, que una de las posibles intervenciones des-
tinadas a controlar y/o disminuir el nivel de estrés padecido por los profesores
sería incrementar la cantidad de apoyo social que se les ofrece, tanto de diversos
tipos como por parte de diferentes colectivos. Por otra parte, y dado que lo que
se ha evaluado es apoyo social percibido, puede ser también una importante lí-
nea de intervención entrenar al profesorado para que calibre correctamente la
cantidad de apoyo que se le da, puesto que, en ocasiones, las carencias en apoyo
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social percibido tienen más que ver con la propia percepción que con la existen-
cia de una carencia objetiva.

Por otra parte, de los resultados obtenidos se desprende que, en función de
sus características sociodemográficas y profesionales, algunos profesores están en
mejor situación que otros al percibir la existencia de adecuados niveles de apoyo
social. Puesto que muchas de esas características no son fácilmente modificables
(edad, estado civil, nivel educativo...), parece importante desarrollar programas
de intervención dirigido a suplir estas carencias cuando se detecte esta necesidad
(grupos de edad, solteros o viudos, que desarrollan su trabajo en centros públi-
cos, grandes y de zonas urbanas...). Estos programas pueden plantearse con una
doble vertiente: por una parte, trabajando para que el profesor aprenda a perci-
bir objetivamente el apoyo que se le proporciona, y, por otra, formando grupos
de apoyo o auto-ayuda, constituidos por ellos mismos, que contribuyan a superar
esas carencias y se constituyan en proveedores de apoyo emocional, material, de
solución de problemas, etc.

Una última cuestión importante, en nuestra opinión, es el tema de las fuen.
tes del apoyo. Como ya se señaló anteriormente, los profesores entrevistados, en
general, valoran como necesario el apoyo de expertos (sobre todo en ciertas si-
tuaciones profesionales) y, simultáneamente, se sienten poco apoyados por sus
superiores. De igual manera, los profesores, sobre todo de secundaria, perciben
como insuficiente el apoyo proporcionado por sus alumnos y por los padres de
éstos. Ambas cuestiones son de gran importancia, y no sólo por ser factores que
contribuyen al incremento de los niveles de estrés sino porque, en general, supo-
nen importantes dificultades para el desarrollo del trabajo cotidiano. De especial
relevancia es el tema de hacer conscientes a los que ejercen un rol de superiores
en la organización éducativa para que manifiesten expresamente su apoyo a los
profesores en la realización de su trabajo.

Aun siendo conscientes de las evidentes dificultades para superar estas caren-
cias, creemos que una medida posible consistiría en diseñar, para cada centro
concreto, una intervención ajustada a sus características y desarrollada tanto en
relación al claustro como a los padres de alumnos (vía Asociación de Padres, por
ejemplo) que convirtiera cada uno de estos dos órganos en una fuente proveedo-
ra dé apoyo constructivo y crítico hacia la labor de cada profesor.
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LA IMAGEN DEL PROFESOR Y LA ENSEÑANZA

Aunque las tecnologías de la información y la comunicación, las tradicionales
y las nuevas, estén aumentando su presencia en los contextos escolares, tanto
formales como informales, el profesor sigue siendo, y será, la piedra angular so-
bre la que se desarrolla el sistema educativo. Su crecimiento ha sido tal que la
plantilla de profesores en la enseñanza pública, desde el curso 1982/83 al
1993/94, se ha duplicado y triplicado en los niveles de Bachillerato y Formación
Profesional, respectivamente; y en Primaria superó los 210.000 profesionales.

Este número puede incrementarse considerablemente si tenemos en cuenta
la polisemia que connotan los términos profesor y maestro, como fácilmente po-
demos observar en cualquier diccionario de la Lengua, en las diferentes metáfo-
ras que Tom (1985) indica que se han utilizado para referirnos a ellos, o en las
diferentes asignaturas que le concede Cirigliano (1982).

En este trabajo vamos a adoptar una perspectiva amplia de estos profesiona-
les; en concreto la planteada por Blat, Marín y Huberman que llegan a definirlo
como: «...quien se dedica profesionalmente a educar a otros, quien ayuda a los
demás en su promoción humana, quien contribuye a que el alumno despliegue
al máximo sus posibilidades, participe activa y responsablemente en la vida so-
cial y se integre en el desarrollo de la cultura» (Blat y Marín, 1980, p. 32), o el
«...sujeto que crea o repara actividades de aprendizaje de diverso tipo, con un es-
tilo y firma particular» (Huberman, 1993, p. 15).

(*) Este trabajo representa el primer avance de un amplio proyecto de investigación
que fue aprobado por el C1DE a través del Concurso Nacional de Proyectos de Investiga-
ción Educativa, en su convocatoria de 26 de abril de 1993. El estudio se encuentra en vía
de desarrollo y aquí aportaremos solamente, las perspectivas generales y algunos de los
datos obtenidos hasta el momento.

(**) Universidad de Sevilla.
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Es decir, los profesores son aquellas personas cuya función es la de enseñar
dentro de un sistema educativo reglado; actividad que implica un componente
de interacción humana, tanto presente como ausente, en la que puede ser po-
sible incorporar un estilo personal de desarrollo de actividad, y cuya función
no se limita a la simple presentación de información a los educandos.
Y utilizaremos para referirnos a estas personas, indiferentemente, los términos
profesor y maestro.

La aparición de la profesión docente es relativamente reciente y surge con la
creación de la escuela, promovida por la sociedad industrial y urbana, con sus
nuevas exigencias de formación. Hasta estos momentos, la función de magisterio
había sido desempeñada por diversas castas sociales, destacando los monjes y los
clérigos de una parte, los militares y cortesanos (para formar a la nobleza) de
otra y, en tercer lugar, los gremios para la formación del artesanado.

En los comienzos del siglo xix, cuando se empieza a estructurar la profesión,
las funciones a desempeñar por los profesores son de poca relevancia (sobre
todo en los niveles primario y medio). En concreto, podríamos agruparlas en
dos: transmitir saberes elementales (escritura, lectura y cálculo) a los alumnos de
clases bajas y adoctrinarlos en la fe, bien fuera ésta seglar o religiosa. No debe-
mos olvidar que a lo largo de su historia, la docencia ha sido una actividad diri-
gida por dos poderes: la Iglesia y el Estado.

Estas funciones tan elementales nos llevan, como indica Ortega (1987,
p. 30), a señalar que la evolución por la que ha tenido que ir desenvolviéndose
la profesión viene marcada por dos percales: miseria cultural y pobreza mate-
rial; y su formación, por ser escasa y problemática y con un bajo nivel de
expectativas (Ortega, 1987, p. 23). Este autor remarca en dos ideas básicas su
concreción como profesión: ser un oficio descualificado e ideológico. Aspectos
que retomaremos posteriormente cuando hablemos de la profesionalización de
los docentes.

De todas formas, esta escasa necesidad de formación se relaciona directa-
mente con la poca duración que siempre han tenido los estudios de Magisterio.
Así, desde su regulación formal en 1838, su duración para el grado elemental ha
variado de un año, en sus comienzos, a cuatro, en la II República; siendo la me-
dia, en los diferentes proyectos que se han ido elaborando, de tres.

Es en el Plan del Duque de Rivas (1836), en la Ley de 1838, y en el Regla.
memo de 1843, donde se asigna a las Escuelas Normales el cometido de la pre-
paración de los maestros, que deben cumplir los siguientes requisitos: tener
cumplidos los 20 años, poseer un certificado de buena conducta expedido por el
municipio o por el cura, y poseer el correspondiente título; también se regulan
su uniformidad y el control estatal.

Hasta 1839, fecha en la que Pablo Montesinos se hace cargo de la primera
Escuela Normal en Madrid, resulta difícil historiar la formación del magisterio,
pues la mayoría de las veces ésta era una actividad que se aprendía al lado de
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otros maestros, ejerciendo como ayudante o pasante de un maestro ya instalado
en el oficio.

Por lo que se refiere a la diversidad de asignaturas que se les exigen a los es-
tudiantes de Magisterio para cursar los estudios, en el siglo XVIII y primera mitad
del siglo xlx, el currículum formativo estaba compuesto por cuatro asignaturas:
Lectura, Escritura, Reglas Aritméticas y Formación Religiosa. En sucesivos planes
de estudio, y con la importancia que va adquiriendo la profesión, el número de
asignaturas se amplía. En estos últimos currícula se empiezan a introducir asigna-
turas con un carácter más científico (Física, Química, Historia Natural...) y meto.
dológico-didáctico (Pedagogía, Organización Escolar y Métodos de Enseñanza,
Prácticas...) (Guerrero, 1992).

Hasta la llegada de la democracia y la proclamación de la Constitución espa.
ñola, los estudios de Magisterio han tenido siempre asignaturas con una fuerte
carga ideológica, bien religiosa, bien política. La asignatura de Religión ha
formado parte desde sus inicios, salvo en el período de la II República. En la dic-
tadura franquista, a ésta se le añaden otras como la «Formación Patriótica», o la
«Formación del Espíritu Nacional» como claro ejemplo de la función ideológica
que siempre han venido desempeñando.

No va a ser hasta el plan establecido con la II República, llamado Plan Profe-
sional, cuando los estudios de Magisterio y en consecuencia, la profesión, adquie-
re mayor relevancia, como pone de manifiesto la ampliación de sus estudios de
tres a cuatro años, con uno de prácticas, y la remuneración de las prácticas con
un salario equivalente al de un profesor interino. También como consecuencia
de este plan, y aunque los estudios de Magisterio no se incorporan a la Universi-
dad, quedan vinculados a ella por medio de una sección de Pedagogía.

Finalmente, con la «Ley General de Educación y Financiamiento de la Refor-
ma Educativa» 14/1970 de 4 de agosto, los estudios de Magisterio adquieren ran-
go universitario, y al menos sobre el papel, se le reconoce al profesor lo signifi-
cativo de su tarea y una cierta imagen social de su actividad profesional. En esta
época se fueron originando diversos movimientos de renovación pedagógica,
que abrieron fuertes debates, en el seno de la cultura escolar, para la formación
de un sentido crítico, reivindicativo y cualificador de los profesores.

Ya en la actualidad, la nueva «Ley Orgánica de Ordenación General del Sis-
tema Educativo» de 1990 viene a establecer una nueva imagen del profesor.
Así, en relación con los aspectos metodológicos, la nueva Ley persigue que el
docente no sea un mero transmisor de conocimientos a los alumnos, sino que
alcance otras funciones más importantes como agente significativo del proceso
de la enseñanza y la instrucción. Es el perfil de un profesor más reflexivo, más
crítico, más protagonista en el diseño, desarrollo y evaluación del currículum, y
no simplemente ejecutor sino también investigador (Escudero, 1990; Jiménez
Jaén, 1993).
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Por su parte, la Junta de Andalucía en su «Plan de Formación Permanente
del Profesorado» (1992, pp. 13-14), indica como características básicas del profe-
sor de la Reforma:

I. Preparación para transmitir la actualidad de los conocimientos científicos y
culturales existentes.

2. Capacidad para organizar la selección y presentación de los conocimientos a
los alumnos.

3. Ser motivador y facilitador de los aprendizajes de los alumnos.

4. Ser diseñador de los desarrollos curriculares necesarios.

5. Colaborar con otros profesionales en la orientación profesional y escolar de
los alumnos.

6. Facilitar la conexión con la realidad, en la orientación profesional y escolar
de los alumnos.

7. Potenciar la actitud reflexiva e investigadora sobre sus actuaciones.

Por lo que se refiere a la caracterización profesional del rol docente, nos en-
frentamos con dos graves problemas: el no saber a qué nos estamos refiriendo,
por la polisemia que tiene el término; y por otro lado, para concederle, o no, el
rango de profesión, y las ventajas y estatus asociados, debemos inicialmente de-
terminar qúé es lo que podemos entender por profesión y cuáles son sus
caraiterísticas definitorias.

Con respecto a este segundo problema, hay un cierto acuerdo entre diferen-
tes autores . (Fernández Enguita, 1990; Hoyle, 1992; Marcelo, 1994) en considerar-
la como semiprofesión. Para Marcelo (1989, pp. 10-13 y 1994, pp. 136-137), ello
podría explicarse mediante cinco hechos significativos: a) carecer de una estruc-
tura de conocimiento y de dirección para la práctica de la profesión docente,
b) no disponer de un período de formación elevado, c) no existe una cultura
común que se transmita a los candidatos a profesor, d) el proceso de socializa-
ción de los profesores no se puede decir que sea planificado o dirigido por la
institución formativa, y e) tampoco puede decirse que su prestigio social y econó-
mico sea elevado, por el contrario, se percibe una pérdida progresiva de la bue-
na imagen social que tuvo en otros tiempos.

Estas características y otras semejantes han llevado a diferentes autores
(García, 1988; Hoyle, 1987 y 1992; Peña, 1993) a indicar que es una profesión
con un estatus social en descenso, y ello, con el riesgo que entraña toda gene-
ralización, puede ser achacado a una serie de factores, entre los que destacan
los siguientes:

• El origen social de los que acceden a esta profesión.
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• La alta proporción de mujeres en la profesión.

• La tipología de contenidos que transmite.

• Su insuficiente cualificación académica y profesionalización.

• El alto número de profesores.

• Su bajo nivel de sindicación.

• Las modificaciones introducidas por las tecnologías de la información y
comunicación, en sus funciones.

• Las repercusiones directas e inmediatas de su actividad, con la percepción
de que él es el único responsable del éxito.

• La naturaleza de sus clientes laborales y las relaciones que establece con
los mismos.

• La intensificación y complicación de las funciones y tareas a desempeñar
por los profesores, junto a la fuerte expansión de la demanda en la actuali-
dad y la imprevisible regulación del mercado de trabajo.

Una de las variables que influyen en el prestigio y estatus social de una pro-
fesión, es el origen social de las personas que acceden a la misma. Tradicionalmen-
te, como se ha indicado en diferentes trabajos (Ortega y Velasco, 1991; Hoyle,.
1987 y 1992; González y González-Anleo, 1993) la profesión de maestro ha sido
ocupada por personas de clase social media y media-baja y de origen rural.
Como señalan Ortega y Velasco en su trabajo (1991, p. 39): «Cuatro de cada
cinco maestros proceden de estratos bajos de las clases medias, resultando irre-
levante la presencia de las clases altas y muy reducido el porcentaje de las cla-
ses bajas.»

Tal afirmación debe ser matizada al tener en cuenta la variable, género de
los profesores, puesto que, por el contrario, es relativamente abundante la pre-
sencia de mujeres de procedencia de clase social media-alta y alta, en esta activi-
dad profesional, sobre todo en los niveles más elementales de enseñanza. Ello es
debido a que es concebida como una actividad eminentemente femenina, com-
plementaria del trabajo del varón y como «de adorno».

La alta proporción de mujeres que desempeñan la profesión docente, parece ser
otro de los motivos de la descualificación (Torres, 1991) o del bajo estatus de la
profesión (Hoyle, 1987); no debemos olvidar que es uno de los primeros estudios
que cursan las mujeres. En una sociedad donde las mujeres son consideradas
como personas de segunda clase, es lógico pensar que los trabajos realizados
mayoritariamente por ellas, sean considerados de segunda categoría. González
Blasco y González-Anleo (1993) en la investigación que citamos anteriormente,
encuentran que el 58 por 100 son mujeres y el 42 por 100 hombres. La Federa-
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ción de Enseñanza de CC.00. en un estudio realizado para conocer los principa-
les elementos de insatisfacción del profesorado respecto a sus condiciones profe-
sionales y laborales, y el análisis concreto de la realidad laboral de los profeso-
res, nos habla de que el universo de profesores está compuesto por el 42;1 por
100 de hombres y el 57,9 por 100 de mujeres (Federación de Enseñanza de
CC.00., 1993, p. 18).

Ahora bien, estos porcentajes deben ser asumidos con cautela, pues confor-
me vayamos elevándonos en el sistema educativo, la presencia de mujeres dismi-
nuye. Valga como ejemplo de lo que comentamos, los datos presentados por Pé-
rez Gómez y Sacristán en un estudio realizado para analizar el proceso de la Re-
forma Educativa en Andalucía (1994, p. 165), allí encontramos que el 68 por 100
son hombres y el 32 por 100 mujeres; o el trabajo de Aloy y Martorell (1993)
para analizar el colectivo de profesores de Formación Profesional de la Comuni-
dad Autónoma de Valencia, donde se determina que el 58 por 100 de los profe-
sores eran hombres.

A nivel universitario, los datos no varían, así en el curso 1988-89, de 32.957
profesores (incluyendo catedráticos, profesores titulares, asociados, encargados de
curso, ayudantes, eméritos, maestros de taller, colaboradores, profesores visitan-
tes y otros), 9.937 eran mujeres (Instituto Nacional de Estadística, 1992). Las mu-
jeres forman parte, cada vez más, del profesorado joven de las Universidades y
ocupan los puestos de menor categoría. Sin embargo, ésta es una situación que
está cambiando muy rápidamente (Guil Bozal, 1994).

La tipología y características de los contenidos que se transmiten por parte de los
profesores, como indica Peña (1993, p. 33): «...es una recopilación de saberes que
han 'sido creados, sistematizados y consolidados en otras instancias». El profesor
es simplemente un intermediario de los contenidos y de los saberes culturales, es
un intermediario -entre padres-alumnos, pasado-futuro y escuela-trabajo (Alonso,
1991); es más, algunas veces al profesor se le concede poca libertad, no sólo ya
para las selección de los contenidos, sino para la presentación de los mismos, lo
que lleva al profesor a convertirse en un mero repetidor, nada crítico, de las
planificaciones realizadas por otros.

Como ya vimos anteriormente en el breve recorrido histórico que realiza-
mos, la cualificación académica recibida por los profesores ha sido insuficiente, no sólo
por el número de años de formación, sino también por el escaso bagaje de asig-
naturas curriculares significativas, relacionadas con aspectos pedagógicos y psico-
lógicos, tanto generales como específicos de determinadas áreas curriculares. Por
otra parte, no podemos olvidar que los estudios de Magisterio no alcanzan rango
universitario en nuestro contexto, hasta la Ley General de Educación de 1970.
Este bajo nivel de cualificación se relaciona directamente con la idea de trabajo
no especializado que se suele tener de la profesión. Tampoco podemos obviar
que mientras para cursar otros estudios es necesario superar una prueba de
ingreso, en los estudios de Magisterio dicha prueba no existe. No tendiendo a
existir límite de admisión de plazas.
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El volumen de cualquier profesión repercute en el estatus social de la misma.
Y en este sentido, los maestros suelen ser uno de los colectivos más numerosos
de cualquier Administración. Hoyle (1992, p. 4803) atribuye esta relación a que el
gran tamaño reduce los niveles salariales en comparación con las profesiones pe.
queñas y de élite, obteniendo un salario menor, y en consecuencia, la ocupación
de estatus inferiores en la distribución de profesiones.

La sindicación y las asociaciones profesionales son uno de los instrumentos que
se utilizan en las sociedades industriales para mejorar las condiciones laborales
y económicas de los trabajadores. En el terreno de la enseñanza, los profesores
aunque consideren a los sindicatos como asociaciones positivas y necesarias
para defender sus derechos, suelen tener un bajo índice de afiliación reconoci-
da y real, y ello es independiente del nivel educativo al que nos refiramos, y al
tipo de sindicato, sean corporativos, como el caso de ANPE y la CSIF, o de cla-
se, como la UCSTE, FETE-UGT y CC.00. (CIDE, 1985; Federación de Enseñan-
za de CC.00., Gabinete de Estudios, 1993; Guerrero, 1993). Repecto a las orga-
nizaciones, la información de la que se dispone es bastante limitada, en primer
lugar por la propia amplitud de la profesión y en segundo término, por el sis-
tema concreto donde ésta se desarrolla. Ahora bien, no podemos olvidar la sig-
nificación que tuvieron los movimientos de «Escuela Corporativa» y de «Reno-
vación Pedagógica».

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías de la información y comunicación están
desempeñando algunas funciones que tradicionalmente eran desempeñadas por
los profesores. Desde la transmisión de información, hasta la adaptación de.ésta
a las características individuales de los alumnos, son funciones que están progre-
sivamente acaparando dichos medios.

Otra de las posibles causas del bajo estatus de la profesión docente puede ra-
dicar en que no existe una repercusión directa e inmediata de la actividad de los
profesores. Es decir, en otras profesiones la ejecución de los profesionales tiene
un resultado directamente observable y en consecuencia permite imputar al pro-
fesional el beneficio o perjuicio de su actividad. En el caso de la enseñanza, los
resultados son el efecto de la interacción de una serie de factores, de los cuales
uno de ellos es el profesor, los otros los conforman las características del propio
alumno, el contexto donde la interacción instructiva se produce, la familia... La
realidad es que al profesor suele achacársele ser el único responsable del posible
fracaso del estudiante, mientras que sus éxitos son compartidos con otros profe-
sionales, con el propio alumno, y con la familia.

Dos factores relacionados con los clientes objeto de su influencia: su estatus social y
las relaciones que establece con los mismos repercuten en el estatus que tienen
los profesores. El hecho de que los sujetos objeto de su influencia, son, por lo ge-
neral, personas sin estatus social reconocido, dependientes de otras personas, y
en período de aprendizaje y formación, repercute directamente en la considera-
ción social de su profesión, pues las únicas personas que pueden reivindicar y
defender la categoría de su trabajo son ellos mismos. Por otra parte, la relación
que el profesor establece con sus clientes es diferente a la de otras profesiones,
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ya que tiene una relación continua y no esporádica, involuntaria y obligatoria; y
no de resolución inmediata de problemas a sus clientes y usuarios (Hoyle, 1987 y
1992).

Otra de las variables que influye, es la intensificación de tareas y funciones

que, en los últimos tiempos, están desempeñando los profesores. Como indi-
ca Loscertales (1993, p. 23): «Ser docente dentro de los sistemas educativos
vigentes para la sociedad actual, significa aceptar un rol difícil, contradictorio
y poco definido».

Después de este somero planteamiento de la profesión docente no es de ex-
trañar, como se ha venido aportando en la literatura especializada, que exista un
cierto descontento en el profesorado, respecto a su actividad profesional en
general, y a la calidad de la misma. En los ultimos años, suelen estar en boca de
todos los profesionales de la enseñanza términos como «malestar docente», «es-
trés de los profesores», e «insatisfacción docente» (Esteve, 1994; Sánchez, 1993;
Saldaña, 1988; Fierro, 1991; Ortega y Velasco, 1991; Martínez-Abascal y Bornas,
1992; Thode y otros, 1992; González y González-Anleo, 1993; Peiró y otros, 1991;
Starida, 1993). Son términos que, como explica uno de los autores que en nues-
tro contexto se ha dedicado más a analizar el tema, el profesor Esteve, se utili-
zan para «...describir los efectos permanentes de carácter negativo que afectan a
la personalidad del profesor, como resultado de las condiciones psicológicas y so-
ciales en que se ejerce la docencia» (Esteve, 1987, pp. 24-25).

A todo ello se está incorporando otro fenómeno denominado «burnout», es
decir, «estar quemado», algo así como el resultado final de tanto malestar, que
viene expresado por síndromes como el cansancio y agotamiento emocional
(Abraham, 1987), las fatigas y depresiones, actitudes de despersonalización hacia
los alumnos, y ausencia de estímulo y de motivaciones profesionales.

Este malestar, o malestares, según queramos, como han puesto de manifiesto
Zubieta y Susinos (1992), no es generalizable a todos los profesores sino que
parece estar condicionado por el nivel escolar donde el profesor desempeña su
actividad y el tipo de centro donde trabaja. Parece ser, por los datos recogidos
por estos autores, que los profesores de BUP y FP, se encuentran más insatisfe-
chos que los de EGB y Universidad; así como, que los profesores de los centros
públicos se encuentran más insatisfechos que los que desarrollan su actividad
profesional en los centros privados. Aunque también tenemos que decir que es-
tos extremos no han sido confirmados en todos los estudios, como por ejemplo
el realizado por Gordillo (1988), en cuyo trabajo no se determinó que los profe-
sores de Bachillerato estuvieran más insatisfechos que los de EGB.

Las causas y factores que configuran el malestar docente son diversos, y
nosotros, para configurarlos, seguiremos el procedimiento de Esteve (1994) quien
de acuerdo con Blase (1982), especifica dos tipos de factores, que denomina de
primer y segundo orden. Los primeros, son los que inciden en la actividad del
profesor en su clase y contexto escolar; por el contrario, los de segundo orden
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son los originados por el contexto social, cultural y ambiental de la sociedad en
la cual el profesor se desenvuelve.

Dentro de los factores de primer orden más citados en la literatura, podemos
destacar:

• Falta de medios y recursos materiales adecuados.

• Aumento de la violencia escolar.

• Algunas veces, el profesor tiene que trabajar con personas que no están in-
teresadas en el proceso.

• Excesivo número de alumnos y falta de equipos de apoyo a su tarea.

• La soledad del profesor en el aula.

• Dificultades de promoción laboral.

• La enseñanza exige una interacción personal constante.

Los de segundo orden, los podemos sintetizar en:

• Modificación del rol del profesor y de los agentes tradicionales de socializa-
ción.

• Baja remuneración salarial y escaso prestigio social de la profesión.

• Diferencia entre la formación recibida y las necesidades que la realidad es-
colar posteriormente le demanda.

• El trabajo del profesor está siempre sometido a evaluación por diversos
sectores y personas.

• Falta de atención por las autoridades administrativas.

• Sistema actual de provisión de plazas.

Este malestar docente, insatisfacción, estrés..., se manifiesta en una serie de
hechos, de los cuales los más significativos son:

• El abandono de la profesión por otras menos conflictivas y mejor remu-
neradas.

• Absentismo escolar.

• Solicitud de traslados.

95



• Alcanzar otros puestos en la Administración escolar, que les permitan evi-
tar la relación directa con el aula.

• Deterioro de la salud física y mental de los profesores.

• Disminución del número de personas que se dedican a la profesión.

• Inhibición y pasotismo.

En relación con la salud física, en un reciente artículo publicado en el
periódico Diario 16 (martes 6 de diciembre de 1994) —donde se aludía a un estu-
dio sobre salud laboral realizado por la Federación de CC.00.—, firmado por
Mónica Padial y con un titular muy llamativo: «La mayoría de las bajas labora-
les de los profesores son trastornos psíquicos producidos por la masificación»,
tras analizar el nuevo síndrome que está apareciendo en el profesorado, «burn
out)), o «estar quemado», se presentaba un mapa de riesgos de la salud del
profesorado, donde se relacionaban los factores de riesgo a los que está some-
tido el cuerpo de profesores (microclima laboral, agentes contaminantes, sobre-
carga muscular, sobrecarga psíquica y medios materiales) y las enfermedades
que ellos podrían desencadenar.

Sin embargo, tenemos que destacar que el mayor número de bajas laborales
de los profesores no se produce por enfermedades que podríamos encuadrar
dentro de las fisiológicas y biológicas, sino más bien dentro de las psicológicas y
psiquiátricas.

Otra manifestación de dicho malestar podría ser el carácter tradicional y con-
servador que va adquiriendo el profesor, con el paso del tiempo, en el desarro-
llo de su actividad profesional. Los profesores noveles, tienden a ser más progre-
sistas, y paulatinamente se despliegan hacia posiciones más conservadoras y vigi-
lantes (Villa, 1988).

Las medidas que se han propuesto para resolver la problemática son diver-
sas, y aunando las presentadas por diferentes autores (Villar, 1990; Zubieta y Su-
sinos, 1991; Thode y otros, 1992; Sánchez, 1993; Esteve, 1993 y 1994; Fernández,
1993; Juidias y Loscertales, 1993) podemos resumirlas en las siguientes:

• Mejora de las condiciones laborales, tanto físicas psicológicas, como instru-
mentales.

• Disminución de la ratio profesor/alumno.

• Mayor apoyo por parte de la Administración, sobre todo, facilitando activi-
dades de perfeccionamiento.

• Aumentar el período de formación de los maestros, dándole especial énfa-
sis a las prácticas y considerando el primer año de trabajo como un ario de
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GRUPOS DE RIESGO ENFERMEDADES

•	 MICRO CLIMA LABORAL

Iluminación,	 temperatura,	 verificación,
humedad,

•	 AGENTES CONTAMINANTES

Ruido, polvo, productos de laboratorio,
tareas de limpieza.

•	 SOBRECARGA MUSCULAR

Permanecer mucho tiempo de pie, le-
vantamiento de	 peso,	 esfuerzos	 físicos
prolongados.

•	 SOBRECARGA PSÍQUICA

Inseguridad	 laboral, bajos salarios,	 au-
senda de expectativas profesionales, fal-
ta de participación, ritmo acelerado, es-
casez de medios, masificación de alum-
nos, desplazamientos e instancias, con-
nietos personales.

•	 MEDIOS MATERIALES

Mobiliario	 escolar,	 material	 didáctico,
de limpieza y de oficina, instalaciones y
vehículos de transporte.

Problemas de bienestar y de confianza
en grandes grupos.

Disfonías, afecciones de gargantas y na
ríz, irritaciones oculares, respiratorias y

dermatológicas, intoxicaciones, alterado
nes del sistema nervioso central, gripes.
catarros,	 parásitos y	 enfermedades in
fantiles.

Trastornos circulatorios, dolores muscu-
lares y enfermedades	 traumatológicas.

Fatiga psíquica, dolores de cabeza, úlce
ras digestivas, infartos, insomnios,	 incli
gestiones,	 frigidez,	 hipertensión,	 depre
siones, neurosis, psicosis, estrés y síndro
me de burnout..

Incendios, descargas eléctricas, caídas y

accidentes de tráfico.

prácticas, no entrando directamente el profesor en el contexto educativo,
hasta que haya trabajado como profesor de apoyo, con una inmersión más
lenta y segura en el ámbito escolar.

• Modificación de los sistemas actuales de selección de los profesores.

Pero, ¿cómo se ven los profesores a sí mismos? En estos comentarios que es-
tamos realizando sobre la imagen del profesor, no podemos olvidar las represen-
taciones que los profesores tienen sobre ellos mismos y sobre su actividad profe-
sional y el prestigio social que consideran poseer respecto a otras profesiones.
Así, por ejemplo, con relación al salario, uno de los aspectos que hemos comen-
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tado como causa del bajo prestigio de la profesión, la mayoría de los estudios in-
dican percepciones de recibir un salario bajo, para la significación que tiene su
trabajo en el desarrollo y la evolución de la sociedad, la preparación que necesi-
tan para llevar a cabo su profesión, y el perfeccionamiento constante por el que
deben estar regidos.

Esta percepción de un escaso salario es tal, que entre los motivos que los
profesores suelen indicar como causantes de la elección de esta profesión, no
aparece, o aparece de manera insignificante la retribución por su actividad
(Zubieta y Susinos, 1992, pp. 282-283). Como de manera taxativa indican Gon-
zález y González-Anleo (1933, p. 76) en su estudio, ninguno menciona la alter-
nativa «es una carrera bien pagada».

Además de esta percepción de agravio salarial con respecto a otros profesio-
nales y funcionarios de la Administración, del mismo nivel, también se dan una
serie de agravios internos en el cuerpo del profesorado, en concreto: entre los
profesores funcionarios y los que no lo son, entre profesores de los centros
privados y los de los centros públicos y entre los profesores de los diferentes
niveles educativos.

Respecto a la idea que se suele tener de que los docentes disponen de bas-
tantes vacaciones, es cierto que es uno de los motivos que los profesores indican
que tuvieron en cuenta a la hora de elegir esta profesión (Ortega y Velasco,
1991), aunque no es el motivo fundamental; por lo general, se encuentran satis-
fechos con las vacaciones de que disponen (GIDE, 1985; p. 211; González y
González-Anleo, 1993, p. 120), pero mucho tiempo de lo que comúnmente se en-
tiende por vacaciones del profesorado, es decir, la no asistencia de alumnos a las
clases, los profesores lo invierten en actividades de formación y perfeccionamien-
to. Una de las quejas que frecuentemente manifiestan los profesores es que las
actividades de formación y perfeccionamiento suelen hacerse a costa de sus ho-
ras libres y su único esfuerzo personal.

En algunos trabajos, como el realizado por Thode y otros (1992), una de las
críticas fundamentales que realizan los profesores sobre su actividad profesional,
se refiere a la falta de coordinación entre ellos y la falta de disponibilidad para
el trabajo en grupo. Aspecto que por algunos autores (Hargreaves y Macmillam,
1992) ha sido denominado como «Balcananización».

Ya hemos citado, a lo largo del estudio, algunos de los motivos que suelen
llevar a la elección de esta profesión, aspecto que ha despertado el interés en di-
ferentes investigaciones: (C1DE, 1985; Ortega y Velasco, 1991; Zubieta y Susinos,
1992; y González-Anleo, 1993). De ellas, podemos obtener una serie de conclusio-
nes básicas:

• Más que hablar de un único motivo, debemos hablar de motivos que lleva-
ron a los profesores a elegir esta profesión, ya que resulta muy complejo
buscar una única causa.
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• Una razón en primer lugar, que suele aparecer en todas las investigacio-
nes, se refiere al interés y gusto que la enseñanza despierta en los profeso-
res; es decir, motivos puramente vocacionales.

• .Otro motivo, claramente relacionado con los comentarios que realizamos
en su momento sobre el estatus social de las personas que accedían a estos
estudios, y también uno de los más señalados en las investigaciones, se re-
fiere a la imposibilidad económica para desplazarse a otra ciudad a estu-
diar y ser éstos los únicos estudios que se podían cursar en su ciudad, o al
hecho de ser una carrera de corta duración y absorbible por los ingresos y
el patrimonio económico de la familia.

• Tampoco podemos olvidar una serie de argumentos extrínsecos, como
son: el ser una carrera fácil, la libertad de movimiento y actuación que
permite y el poder disfrutar de mayores vacaciones.

Por lo general, los profesores muestran un elevado descontento con la
formación que inicialmente recibieron. Descontento que alcanza no tanto a la
calidad de los contenidos recibidos (MEC, 1986, p. 100), como a los aspectos
metodológicos (GIDE, 1985, p. 217-218), a la formación para la relación e inte-
racción con los alumnos y a la utilización y selección de los medios y materia-
les didácticos de enseñanza (Caber°, 1993 y 1994; Castaño, 1994).

Este descontento por la formación recibida, o por la necesidad de haber reci-
bido más formación, se percibe cuando un gran porcentaje de profesores indica
que los estudios de Magisterio deberían tener una duración superior a los tres
años (Ortega y Velasco, 1991, p. 297). Por otra parte, también podemos percibir-
lo en el esfuerzo que, en las actividades de formación y perfeccionamiento, reali-
zan los profesores; en concreto, de acuerdo con el estudio de la Federación de
Enseñanza de CC.00. (1993, p. 73), podemos decir que el 75 por 100 de los pro-
fesores acuden a cursos de formación. Estos cursos, según el estudio ya citado,
implican que el 26,5 por 100 invierte más de 100 horas en actividades de forma-
ción y perfeccionamiento, el 25,8 por 100 de 60 a 100 horas, el 25,7 por 100 en-
tre 30 y 60 horas, el 13 por 100 de 15 a 30 horas, el 6,4 por 100 menos de 15
horas, y solamente el 2,6 por 100 indica no invertir ninguna hora en actividades
de formación.

Redundando en la temática, González y González-Anleo (1993, pp. 84-85) po-
nen de manifiesto cómo el 82,8 por 100 de los profesores han realizado cursos
de actualización en los últimos cinco años. Centrándose estos cursos y activida-
des de formación, en aspectos de perfeccionamiento didáctico (41,6 por 100) y en
técnicas de su especialidad científica (26,9 por 100).

Además de los aspectos comentados, existen otros problemas que los pro-
fesores manifiestan que se dan en la escuela y la enseñanza, de los cuales los
más significativos, de acuerdo con las investigaciones que hemos ido citando
a lo largo del presente apartado, los podemos resumir en los cuatro siguien-
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tes: falta de medios económicos; falta de disciplina, interés y motivación de
los estudiantes; masificación del sistema educativo y falta de atención por
parte de la Administración.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS:
PRESENCIA Y COTAS DE INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL

La sociedad actual puede ser caracterizada como la sociedad de la comunica-
ción. Si ha podido hablarse de algunos pasos decisivos en la historia de la huma-
nidad como hitos que marcaron época, el fenómeno de la comunicación masiva
es uno de ellos. Con esto queremos decir que la generalización «planetaria» de
la comunicación de masas ha marcado el comienzo de una nueva época, y será
estudiada por la Historia como una de las grandes revoluciones que alteraron
muy significativamente la vida de los hombres y de las sociedades.

Conceptualizados a grandes rasgos y reconociendo el riesgo que implica toda
simplificación, podrían mencionarse tres «momentos históricos» definidores de
nuevas eras: la revolución neolítica, con la aparición de la agricultura y la vida
sedentaria; la revolución industrial, que señala la hipertrofia del poder científico
y el dominio de la materia por la técnica; y, finalmente, la «revolución de la co-
municación» que ha deshecho los conceptos de distancia y de tiempo, empeque-
ñeciendo el planeta, construyendo nuevas formas de realidad y dando paso al
nacimiento de nuevas necesidades en lo que se refiere a las interacciones huma-
nas y al conocimiento de la actualidad (ya no se llama el presente), del pasado y
del futuro.

Este planteamiento conduce a la consideración de las formas que adquie-
re el fenómeno actual de la comunicación y del alcance social de estas nue-
vas dimensiones. Se trata de la aparición de los llamados Medios de Comunica-
ción de Masas (emass-mediar o M.C.M.), denominación que prima sobre la otra
—mucho menos usada— de «medios de comunicación social». A su vez, estos
M.C.M. han generado todo un nuevo conjunto de ocupaciones, oficios, profe-
siones... que las personas que los desempeñan gustan de titular con el apela-
tivo genérico de periodismo.

Y aunque se trate de una calificación poética, literaria o si se quiere utópica,
el periodismo es, en un amplio sentido, el cuarto poder. Lo cual quiere decir que
su presencia, en la sociedad que se asoma al umbral del siglo XXI, no es inocua
ni poco significativa. Antes al contrario, tiene un peso de gran importancia si no
totalmente decisivo.

Estemos de acuerdo o en contra de los medios de comunicación de masas, lo
que no podemos dejar de reconocer es el impacto que tienen en la configura-
ción de nuestra cultura occidental. Su importancia no se limita a un aumento
cuantitativo de la información a la que podemos tener acceso y a la inmediatez
con que la misma puede llegar a los destinatarios, sino que influye en las modifi-
caciones culturales, arquitectónicas, en el desarrollo de nuevas profesiones, pro-
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cesos de fabricación de nuevos aparatos, modas, culturas y subculturas... que se
han visto, por ello, potenciadas.

Los nuevos estilos y técnicas de comunicación (la «aldea global» de McLuhan
ha de ser traída aquí a colación) representan para la sociedad actual una eviden-
te y radical transformación. El impacto que la labor de los profesionales de los
M.C.M. produce en sus públicos es, en la mayoría de sus dimensiones, de carác-
ter psicosocial y merece la pena poner de relieve esta circunstancia. Insistiendo,
además, en que no solamente hay que conocer los efectos de los M.C.M. con el
interés del científico, en su laboratorio o en su torre de cristal, sino dentro de
una dinámica más completa que, sin abandonar este matiz científico, afronta
también la responsabilidad de la intervención directa.

Los M.C.M. además, se integran de tal forma en la dinámica del mundo
contemporáneo que no se podrían comprender muchos de los fenómenos de
la vida social actual, sin su concurso. El juego democrático, por ejemplo, no se•
ría posible sin la libre circulación de la información; ni los conceptos moder-
nos de cultura y educación se entenderían igual, sin la presencia activa del «pe-
riodismo».

Aunque se discute mucho si los M.C.M. crean la opinión pública o la siguen y
confirman, en el estado actual de la cuestión es innegable que existe una rela-
ción circular e interactiva entre ambos fenómenos. A este respecto, en una cita
ya clásica, dice A. Clausse (1970 p. 169): «...es necesario reconocer que todos los
medios de comunicación masivos son vehículos por medio de los cuales la socie-
dad comunica sus propias maneras de ver, en una especie de circuito cerrado,
cuyos diferentes «momentos» se refuerzan mutuamente. En general, siguen la.
opinión pública más de lo que la crean, pero explicarla y precisarla, la refuerzan,
fijan y acentúan sus características, logrando poco a poco una especie de confor-
mismo general, una unanimidad consciente frente a algunos valores y algunas
actitudes».

Así, pues, los M.C.M. tienen una notable repercusión en los procesos básicos
de interacción psicosocial:

• Cognición social (identidad, representaciones, atribuciones causales, expe-
riencias cognitivas y afectivas comunes, etc.).

• Socialización (lenguaje, desarrollo del pensamiento, adquisición de hábitos,
copia de modelos, etc.).

• Influencia social (conformismo, persuasión, poder y autoridad, presiones
inconscientes, etc.).

• Actitudes (formación y cambio, prejuicios y estereotipos, etc.).

La teoría de la comunicación señala, de modo general, los efectos que pre-
tende cualquier interacción comunicativa, porque la emisión de un mensaje pre-
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supone una intencionalidad específica en el emisor, sea éste una persona, un
grupo o una institución. Se trata, en principio, de conseguir que el mensaje lle-
gue y sea decodificado, según se ha establecido en los planteamientos de Jackob-
son (1963) y de Lasswell (1948), pero también de lograr ciertas modificaciones,
más o menos considerables, en la personalidad, las actitudes o la conducta del
receptor, considerando a éste con un concepto muy amplio que abarca desde el
individuo aislado hasta la sociedad en todo su conjunto.

No nos equivocamos al señalar que sería imposible, en la actualidad, deslin-
dar nuestra cultura de los medios de comunicación de masas; ellos, directa o in-
directamente, están configurando nuestro entorno cercano. Es precisamente por
ello que algunos autores, como Souchon, llama la atención respecto a que «En
realidad, nunca nos encontramos fuera del mundo de los "mass-media"» (Sou-
chon, 1977, p. 2-77).

Entre las preocupaciones que han originado los «mass-media» y la cultura
que desarrollan, podernos identificar cinco, como básicas, de acuerdo con Lazars-
feld y Merton (1979, pp. 138-139): la ubicuidad y el poder potencial que alcanzan,
ya que en cualquier sitio y en cualquier lugar solemos encontrarnos con sus in-
fluencias; el control que sobre estos medios ejercen los grupos sociales podero-
sos, utilizándolos como instrumentos para manipular al público; el deterioro que
causan en la cultura, vulgarizando y degradando los contenidos y el tratamiento
que se realiza de los mismos; la creación de personas acríticas; y el deterioro que
originan en los gustos estéticos y pautas de la cultura popular.

Por otra parte, se les suponen una serie de ventajas y posibilidades como
por ejemplo: facilitar el acceso al mundo de la comunicación e infoi mación,
como el caso del fenómeno italiano de las «radios libres»; la posibilidad de ac-
tuar como elemento socializador, es decir, como instrumento que permite in-
sertar a las nuevas generaciones en la sociedad y mundo cultural en el que vi-
ven; la creación de una nueva modalidad de ocio y divertimiento; la rapidez
con que los acornencimientos que surgen en la sociedad llegan a los ciudada-
nos; y las posibilidades educativas y formativas que estos nuevos medios abren.

Nosotros creemos que debe identificarse una tercera vía, a la que, por asig-
narle alguna denominación, podríamos conceptualizar como crítica. Se refiere al
hecho de aceptar que los «medios» tienen una influencia en nuestra sociedad,
son parte de ella y configuran su espacio físico, psicológico y organizativo y ade-
más poseen un impacto social considerable, forjando las representaciones colecti-
vas. Pero al mismo tiempo, se asume que la influencia de los medios y la cultura
de masas no es directa «medio-sujeto», sino que su persuasión e influencia de-
pende de una serie de variables y factores, como pueden ser el contexto donde
la interacción «sujeto-medio» se produzca, la confianza que el «emisor-medio»
pueda despertar en el receptor, o el atractivo que la fuente emisora pueda tener
para el usuario de la información mediada; sin olvidar que los receptores no son
sujetos pasivos, sino más bien procesadores activos y conscientes, de manera que
lo que procesemos y cómo lo procesemos depende de una serie de variables in-
ternas y externas.
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No podemos dejar de reconocer que existe un conocimiento cotidiano de lo
que usualmente entendemos por medio de comunicación de masas, surgido a
partir de la interacción que establecemos constantemente con los mismos, como
receptores y usuarios. A la hora de conceptualizarlos, nos vamos a encontrar con
diversas propuestas; y así, existe una segunda forma de entenderlo que podría
ser denominada profesional, y es la que emerge de los profesionales que trabajan
en los medios, y que conocen sus posibilidades y limitaciones, y los aconteci-
mientos y hechos que determinan su concreción de formas técnicas y tecnológi-
cas específicas; y una tercera definición, que emanaría de la reflexión teórica de su
estudio, desde los ámbitos de las ciencias sociales y humanas.

En este trabajo vamos a entender por M.C.M. aquellos sistemas mediáticos
de información unidireccional, que de forma individual o en interacción, trans-
miten mensajes a una serie de personas «a priori» desconocidas, de forma simul.
tánea. Estos sistemas mediáticos responden a una serie de características básicas
que los diferencian de otros, como por ejemplo los medios audiovisuales y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, su sen-
tido unidireccional de la información, ya que más que favorecer un proceso ver.
daderamente comunicativo, entendiendo por éste, aquél que posibilita que los
sujetos receptores y destinatarios de los mensajes se conviertan en emisores, pro-
pician modelos puramente informativos.

Otro elemento que los distingue, es puramente cuantitativo, y se refiere a
la desproporción entre número de emisores y de receptores. Pocos son los que
pueden entrar en ese mundo de emisores, alcanzando así un prestigio social
por el simple hecho de poder aparecer en los medios, y muchos los receptores.
Ésta es, por tanto, otra de sus características más distintiva, la gran audiencia a
la que va destinada, audiencia que es heterogénea y que recibe simultánea-
mente la información. Este hecho repercute directamente en el tratamiento y
en la profundidad que se le da a los contenidos. Además, el público destinata-
rio es anónimo, lo cual influye a la hora de elaborar los programas, ya que
tienden a adecuarse a las características promedias del mismo, respetando la
amplitud y heterogeneidad.

No es nuestra pretensión, aquí, realizar un análisis pormenorizado de las fun-
ciones que desempeñan los medios de comunicación de masas; en primer lugar
porque las funciones que se les pueden atribuir van a depender directamente de
la corriente o escuela en la cual nos movamos (Wright, 1979; De Fleur y Ball
Rokeach, 1982; Wolf, 1987), pero de todas formas y desde una perspectiva gene-
ral, les podemos señalar las más significativas: informativa, entretenimiento y di-
versión, política, psicológica y educativa. Funciones que nos permiten desde estar
informados de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, hasta mol-
dear nuestro estado de opinión y valoración de los acontecimientos.

El análisis psicosocial de la interacción comunicativa ofrece un dato muy im-
portante a tener en cuenta, cuando se considera el efecto que el mensaje va a
producir en los públicos receptores. Se trata de la forma en que el receptor es
percibido por el emisor. Porque las representaciones que éste tenga acerca de la
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personalidad, los intereses y los conocimientos generales del destinatario del
mensaje, condicionarán la forma de estructurarlo y emitirlo. Igualmente, la pre-
sunción de cultura compartida y experiencias comunes, puede afectar al conteni-
do en sí y a los niveles en que se establezcan zonas manifiestas y zonas ocultas o
implícitas en el contenido informativo.

En este sentido, pueden señalarse (Pastor Ramos, 1982) los siguientes efectos,
como los más destacados, en la emisión de un mensaje por los M.C.M.:

• Transmitir un contenido (mensaje).

• Entablar relaciones o mantener la interacción.

• Atraer y mantener la atención.

• Suscitar respuestas.

• Provocar acciones.

• Desarrollo de procesos mediadores.

• Crear, regular y mantener las conductas previstas.

• Manifestar la personalidad e ideología del emisor.

Esta relación abarca prácticamente todos los tipos de efectos que un emisor
puede buscar con la emisión de su mensaje. Sin embargo, la gran capacidad de
los M.C.M. amplifica y hace mucho más complejas las consecuencias de su acti-
vidad. Pero no sólo hay que considerar directamente el efecto de unos mensa-
jes cuyo radio de acción es de gran alcance, por el apoyo de la tecnología ac-
tual, sino que la intencionalidad se hace también más rica y múltiple a causa
de las dimensiones psicosociales del polo emisor porque el prestigio y la aureo-
la de los profesionales de estos medios los reviste de unas condiciones de cre-
dibilidad irrebatibles.

En el caso de los M.C.M. el emisor es, por una parte, una institución «for-
mal» con todas las características propias de esta clase de organizaciones grupa-
les y, por otra, una serie de agentes emisores, «personas» individuales y únicas
en lo que se refiere a la elaboración de representaciones sociales sobre los desti-
natarios de su mensaje y, en consecuencia, a la creación de determinadas inten-
cionalidades comunicativas.

Abordando el aspecto de los efectos que los «medios» pueden desarrollar,
propiciar y fomentar en los individuos, lo primero que hay que señalar es que
las propuestas no son tan concretas como podríamos esperar, posiblemente por-
que se ha hablado más que investigado. No obstante, nos encontramos propues-
tas tan específicas, como las de Merrill y otros (1992, pp. 134-135), que describen
hasta quince efectos de los medios de comunicación de masas:
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1) Recibir ideas y puntos de vista.

2) Reforzar nuestras ideas y puntos de vista.

3) Cambiar nuestras ideas y puntos de vista.

4) Moldear ideas y puntos de vista.

5) Tener la sensación de pertenecer a un grupo.

6) Sentir antagonismo (los mensajes con los que no estamos de acuerdo nos
producen agitación y enfado).

7) Sentir seguridad y contento.

8) Sentirnos inseguros y en peligro (algunos mensajes causan sensación de
peligro y ansiedad).

9) Hacer viajes y tomar vacaciones (o querer hacerlo, despertando nuestro
interés de aventura).

10) Comprar determinados productos.

11) Sentirnos enfadados y frustrados.

12) Votar por una persona especial.

13) Sentirnos azorados (algunos mensajes parecen inapropiados y causan un
cierto grado de perturbación).

14) Sentirnos orgullosos.

15) Volvernos inactivos (el simple hecho de leer un periódico nos aparta
de la actividad).

Desde planteamientos más cerrados, o abiertos, depende de la connotación
que le queramos conceder al término, De Fleur y Ball Rokearch (1982) han seña-
lado que los «medios» pueden desencadenar tres tipos de efectos sobre los re-
ceptores: cognitivos, afectivos y conductuales.

a) Cognoscitivos: producción y aclaración de la ambigüedad, formación de la
actitud, fijación de la agenda, expansión de los sistemas de creencias de la
gente y clarificación de valores.

b) Afectivos: producción de miedo, ansiedad y aumento o reducción del esta-
do de ánimo.
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Conductuales: activación o desactivación, creación o solución de temas
conflictivos, logro o suministro de estrategias para la acción y fomento
de la conducta altruista.

Uno de los efectos que comúnmente es aceptado es el posible impacto que
los «medios» tienen en la formación de actitudes, efecto que no sólo viene deter-
minado por la realidad que es transmitida a los receptores, sino también por el
tratamiento que se efectúa de la misma o incluso por su ausencia. Aunque,
como han puesto de manifiesto De Eleur y Ball-Rokearch (1982, p. 328), única-
mente bajo determinadas condiciones los M.C.M. pueden alterar las creencias
básicas. Sin embargo, según la presentación de determinadas informaciones los
«medios» crean y potencian formas específicas de ver y configurar el mundo.

Dada la complejidad y amplitud del mundo en el que nos desenvolvemos,
los M.C.M. mediante la selección y ocultación de determinadas informaciones,
impulsan el conocimiento que las personas debemos poseer sobre aspectos e
informaciones concretas, creando lo que se ha venido a denominar la «agenda.
setting». Es decir, los «medios» construyen y seleccionan, por el individuo, el
universo de los hechos y acontecimientos a los cuales éste debe prestar aten-
ción. Como específica Wolf (1987, p. 163) al analizar este efecto cognitivo de
los medios de comunicación social: «Los media, al describir y precisar la reali-
dad externa, presentan al público una lista de todo aquello en torno a lo que
tener una opinión o discutir».

Por tanto, es apropiado asumir que los M.C.M. tienen diversos efectos a la
hora de- configurar la agenda de los individuos. Parece ser que los medios impre-
sos son los primeros en ajustar la agenda del público para posteriormente ser re-
forzados por las emisiones televisivas.

Desde esta perspectiva de los efectos cognitivos, Saperas (1987, pp. 49-51),
destaca tres tipos: a) Efectos resultantes de la capacidad simbólica de estructurar
la opinión pública, b) Efectos resultantes de la distribución social de los conoci-
mientos colectivos, y c) Efectos referidos a las noticias como formas de construc-
ción de la realidad social.

En el dominio afectivo, los «medios» impulsan y potencian determinados
efectos, como son la desensibilización hacia determinadas temáticas como con-
secuencia de la saturación de mensajes específicos recibidos, y la potenciación
de conductas de miedo y ansiedad hacia otros determinados contenidos.

Y por último, desde sus posibles efectos en el terreno conductual, se piensa
que los M.C.M. tienden a activar y desactivar determinados tipos de conducta.
Tanto unos como otros pueden ser utilizados como elemento de alcance y po-
tenciación de la misma conducta, como por ejemplo para alcanzar el voto para
un político o partido concreto, o para encauzar conductas consumistas en la po-
blación.
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De una forma simplificada y esquemática se analizan a continuación, los efec-
tos más sobresalientes de los M.C.M. en dos niveles: sobre la sociedad en general
y sobre los individuos en tanto que «públicos».

Efectos en la sociedad: podría afirmarse que si el alfabeto quitó el poder a los
magos y la imprenta facilitó la ascensión sociopolítica de la burguesía, los ac-
tuales media han potenciado, con la democracia, un nuevo reparto del poder y
otro modelo de sociedad global. No se puede olvidar que autores como McLu-
han definen a la «nueva era de la información» como generadora de una dis-
tinta forma de cultura. Se acepte o no esta afirmación, es indudable que lo que
los M.C.M. significan, en cuanto a la elaboración y distribución de la informa-
ción, es que se está produciendo un cambio sustancial en las estructuras, for-
mas y conductas sociales, que no puede dejar de ser tenido en cuenta.

Se pueden destacar los siguientes rasgos como los más relacionados con los
M.C.M.: comunicación sin límites de tiempo ni espacio, economía de servicios
(sector terciario en auge), revolución tecnológica, la imagen omnipresente, más
posibilidades de democratización, mejor información, fuentes múltiples de da-
tos, y fluidez entre educación-ocio-diversión.

Como un posible balance de aspectos positivos y negativos, podrían men.
cionarse los siguientes:

• Positivos,:

— Descentralización informativa.

— Más ofertas de elección cultural.

Autonomía en informadores y destinatarios.

— Mejora en la participación social y comunitaria.

• Negativos:

Invasión (y hasta violación) de la intimidad.

— Peligro de alguna forma de «estado-policía».

Nuevas formas de delito.

— Ausencia –intencionada– de políticas de información.

Efectos en individuos y grupos: cuando los individuos y grupos se sitúan ante
los M.C.M. son denominados «públicos», entendiendo por tales a los conjuntos
de individuos aglutinados, precisamente, por la recepción del mismo mensaje.
Lo que caracteriza al público de los M.C.M. es que su postura, aunque volunta-
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ria, es simplemente pasiva y expectante ante el fenómeno comunicativo que
ha polarizado su atención. En sus reacciones van a influir no sólo la intenciona-
lidad y los procedimientos del emisor sino también sus propias expectativas,
intereses y necesidades.

En resumen, los M.C.M. son, para individuos y grupos:

• Factor de información y estimulación. Por la expansión, la rapidez y la can-
tidad de los mensajes, se pueden calificar como un elemento cultural de
primer orden.

• Fuente de socialización, provista de tal cantidad de datos y capaz de tanta
influencia social que, en ocasiones, se superpone a otras instituciones socia-
lizadoras (familia, escuela «peer-group»).

• Un sustitutivo de las relaciones cara a cara. Por este motivo se puede decir
que, aunque en otros aspectos enriquezcan al receptor, emocionalmente
hablando son empobrecedores.

Mencionaremos, por último, algunos de los efectos más destacados que, en
las conductas y actitudes personales, producen los M.C.M.:

• Creencias estereotipadas (economía de esfuerzos).

• Falta de conciencia responsable ante realidades sociales extremas (satura-
ción de estímulos).

• Vivencia de la «ración emocional cotidiana» sin riesgos (vida emocional
vicaria).

• Proyección y descarga de emociones y sentimientos tóxicos (ansiedad, agre-
sividad, etc.).

• Evasión de la rutina y monotonía de cada día.

• Creación y confirmación de sueños, deseos y fantasías.

• Elaboración de hábitos de vida insólitos hasta hoy (el teleadicto, por
ejem plo).

En una línea muy semejante se pronuncia McQuail (1985, p. 321) de acuerdo
con el cual, podríamos establecer seis formas básicas hacia las cuales el cambio
puede orientarse: causar cambios intencionales, es decir, la conversión de la con-
ducta, independientemente del tipo que sea; causar cambios no intencionados;
facilitar cambios de forma o intensidad; facilitar el cambio (intencionado o no);
reforzar los que existen (sin la existencia de cambio); y evitar el cambio.
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Ahora bien, con respecto a la influencia y efectos de los «medios», nosotros
estamos de acuerdo con una serie de autores, como por ejemplo: Klapper (1974),
McQuail (1985), Wolf (1987) o Vilches (1993), que ponen claramente de manifies-
to que el efecto de los M.C.M. no es tan impactante como desde determinadas
teorías e instituciones se ha hecho creer durante bastante tiempo.

Para nosotros, los «medios» no producen por sí solos, tantos efectos, positivos
o negativos, como se les han apuntado, sino que poseen escasas influencias di-
rectas sobre las personas, o bien poseen un efecto, pero en circunstancias muy
restringidas y controladas. Así, en situaciones abiertas, es decir, en la utilización
de los M.C.M. en contextos naturales, su impacto no dependerá del medio en sí,
sino de una serie de variables, algunas de las cuales estarán en el contexto en el
que se desenvuelva el sujeto, en las interacciones específicas que el sujeto esta-
blezca con el medio, en las relaciones grupales donde el individuo se desenvuel-
va, en la personalidad que posea el receptor, y en cómo dicho medio ha sido
configurado, diseñado y empaquetado. Sin olvidar las características de la fuente
y la actitud que hacia la misma, pueda tener el receptor.

Centrándonos en el sujeto, Se ha puesto de manifiesto en diferentes estudios,
que el interés y la actitud de los receptores hacia los medios concretos de comu-
nicación son determinantes y mediadores entre la recepción y la exposición al
medio, por parte del sujeto, y la respuesta o efecto que se consiga.

Por otra parte, vamos progresivamente contando con más aportaciones que
indican que los receptores no se exponen a los M.C.M., ya sea en general o en
particular, de forma azarosa, sino que los sujetos tienden a exponerse a medios
afines a sus creencias y actitudes. Ello también implica, que aquellos mensajes
presentados por los medios coherentes y afines con las propias creencias, valores
y actitudes de la persona, tienden a ser mejor memorizados y capturados por los
receptores. Tendencia que parece hacerse más fuerte con el paso del tiempo
(Wolf, 1987).

Desde estas perspectivas, lo que estamos comentando es que los «medios»
tienen un fuerte impacto en el refuerzo de las actitudes preexistentes de los indi.
viduos. Es decir, no se trata de crear o eliminar conductas, sino más bien de re-
forzar comportamientos ya adquiridos por el sujeto: «...el refuerzo, o al menos la
constancia de opinión, aparece típicamente como el efecto dominante; los cam-
bios menores, como son los de intensidad de opinión, van en segundo lugar y la
conversión es el efecto menos frecuente» (Klapper, 1974, p. 15).

En el estudio de la influencia de los M.C.M. es importante considerar la con-
dición persuasora de la fuente de origen del mensaje. En este sentido es bien sa-
bido que hay una fuerte tendencia a asociar la credibilidad del mensaje con la
credibilidad y el prestigio de la persona que emite o presenta la información.
(Y donde dice la persona emisora, se puede decir el M.C.M. de que se trate.)

El conjunto de las características del mensaje es otro de los elementos deter-
minantes de la influencia de los efectos de los «medios». Como ya comentamos
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a partir del modelo de comunicación propuesto por Schramm, deben de con-
templarse una serie de hechos:

• Que el mensaje se produzca, diseñe y emita de manera que atraiga la aten-
ción del receptor.

• Debe elaborarse en signos reconocibles e interpretables por el receptor.
Aunque el desconocimiento y el poder del impacto puede ser una variable
también influyente.

• Debe sugerir una acción que sea comprensible y asimilable por el desti-
natario.

• Todo mensaje que se encuentra en consonancia con las características
ideológicas y culturales de los receptores, tiene más posibilidades de impac-
lar; o por lo menos, si empieza con estas características y trata de modifi-
carlas lentamente.

Como síntesis de lo que hemos comentado, podemos decir que la investiga-
ción de los medios de comunicación de masas ha pasado por diferentes mo-
mentos, el ¡rimero claramente centrado en la preocupación por los efectos
que los medios podrían desencadenar en los sujetos; el segundo, no tanto preo-
cupado por los efectos, que se asume que son limitados y que dependen de un
cúmulo de interacciones de variables personales-sociales-afectivas-mediáticas-
contextuales..., sino más bien de los usos que las personas realizamos de estos
medios y cómo con nuestras habilidades y expectativas los concretamos y les
darnos sentidos específicos.

LAS INVESTIGACIONES

Aspectos introductorios y de metodología general

Como ya dijimos al comienzo de este artículo, el trabajo se encuentra en vía
de desarrollo, por ello los resultados que aquí expondremos tienen que enten-
derse de una manera aproximativa. Con la investigación, en su conjunto, se pre-
tende analiazar la imagen de la enseñanza y del profesor en los dos medios de
comunicación social más representativos e influyentes de nuestra cultura occi-
dental: la prensa y la telemsión, con una incursión «monográfica» en el terreno de
la comunicación persuasiva específica, propaganda y publicidad, estudiando concre-
tamente el spot elaborado institucionalmente por la Junta de Andalucía sobre la
función social del profesor.

Así pues, se están abarcando tres campos de trabajo dentro de esta investiga-
ción: uno destinado a analizar la imagen del profesor y la enseñanza en la pren-
sa escrita (longitudinal); otro, centrado en las mismas imágenes, pero en el me-
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dio televisivo (transversal); y el último, preocupado por el estudio critico, en pro-
fundidad, del «spot» publicitario institucional sobre la función del profesor. ela-
borado por la Junta de Andalucía (estudio monográfico).

Asumiendo el papel que estos medios de comunicación desempeñan en la
creación y potenciación de estereotipos culturales, formación de la agenda y re-
fuerzo de las actitudes e ideologías de los receptores, diversos estudios se han
centrado en el análisis de la información que sobre determinadas personas, fenó-
menos, objetos e instituciones se transmite. Para ello, la técnica usualmente utili
zada ha sido el análisis de contenido (Muchielli, 1984; Weber, 1985; Bardin, 1986;
Kripperdorff, 1990; Clemente y Santallana, 1991), técnica de investigación, que
persigue describir de forma objetiva y cuantitativa los contenidos manifiestos de
una comunicación expresada en algún tipo de texto, sea éste impreso, audiovi-
sual, o no verbal.

En la investigación se han seguido una serie de fases, algunas de ellas si•
multaneadas en el tiempo, que en líneas generales reflejan las fases propuestas
por los autores citados para la aplicación del análisis de contenido: acopio de
materiales y preanálisis, formación del Sistema Categorial, codificación, y análi-
sis e interpretación.

Para el acopio de materiales se han tenido en cuenta los principios que Bar-
din (1986, pp. 72-73) apunta en relación a la selección del material: exhaustivi-
dad, representatividad, homogeneidad y pertinencia a los objetivos del estudio y
a las características del material.

Para la elaboración del Sistema Categorial llevamos a cabo los siguientes
pasos: 1) Revisión de diversas investigaciones relacionadas con diferentes aspec-
tos de la profesión docente y la enseñanza. Análisis de las características del
lenguaje y géneros periodísticos y audiovisuales, 2) Revisión de diferentes inves-
tigaciones que, utilizando la técnica del análisis de contenido, se han centrado
en el estudio de la educación en la prensa y la televisión, sobre todo, de las
realizadas en nuestro contexto, 3) Revisión de las investigaciones que, utilizan-
do la técnica del análisis de contenido, se habían centrado en el tratmiento de
temáticas específicas representadas en los M.C.M., 4) Formación del primer Sis-
tema Categorial, 5) Primera revisión del instrumento, 6) Revisión del instru-
mento mediante el juicio de expertos, 7) Evaluación del instrumento por los
codificadores, 8) Realización de pruebas-piloto, y 9) Elaboración definitiva del
Sistema Categorial.

El instrumento preparado por el equipo recogía información en ocho dimen-
siones concretas, que van desde la referida a los datos de identificación de los
documentos impresos identificados en nuestro estudio, hasta las que se centra-
ban en aspectos generales del contenido del documento, sin olvidar las relacio-
nadas con la temática específica de la imagen del profesor y de la enseñanza.
(Este instrumento ha sido el básico para toda la investigación, en lo que se refie-
re al contenido fundamental. No obstante, en algunos de estos ítems, concreta-
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mente en los tres primeros y en el 7 (bis) se introdujeron algunas modificaciones
para valorar aspectos formales propios del «lenguaje» televisivo):

1. Datos de identificación del análisis.

2. Aspectos generales del documento.

3. Aspectos generales del contenido del documento. (Localización espacial.
temporal del contenido del documento/Temática general del contenido/
Referencias generales.)

4. Aspectos concretos del contenido del documento, relacionados con el sis-
tema escolar. (Nivel educativo a que se refiere el documento/Tipo de cen-
tro/Calidad de la enseñanza impartida/Volumen de medios/Calidad de
los medios...).

5. Aspectos relacionados, en el documento, con el profesorado. (Valoración
general de la actividad realizada por el profesor/Formación y calidad de la
formación recibida/Motivos que le llevaron a elegir la profesión docente/
Cualidades más importantes de la profesión docente/Consideración social
del profesorado/Razones que dificultan su tarea docente...).

6. Aspectos contemplados en la LOGSE y la LRU.

7. Adjetivos.

7 (bis). Frases estereotipadas —en el caso de la televisión— (que pronuncian
los locutores y personajes en directo).

8. Otros aspectos.

Para facilitar la codificación se elaboró un «Manual del Codificador» que
recogía las categorías, las variables que las formaban y la explicación para cada
una de ellas.

También se diseñó, para el estudio sobre la prensa, una versión informatiza-
da del manual, que facilitaba la grabación de las contestaciones, por parte de los
codificadores.

No pudo hacerse igual para el trabajo sobre la televisión por la dificultad que
entrañaba para los codificadores trabajar al mismo tiempo con las dos pantallas,
la del televisor y la del ordenador. Ellos mismos prefirieron usar de forma ma-
nual la ficha de codificación mientras manejaban fluidamente las cintas de vídeo
en las que se grabaron las imágenes de los programas estudiados. Por otra par-
te, el número de documentos audiovisuales era notablemente inferior al de los
impresos.
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Para la formación de los codificadores de ambos trabajos, el de la prensa y el
de la televisión, se siguieron diferentes etapas: presentación y toma de contacto
con el instrumento categorial, formación con la aplicación a documentos textua-
les específicos, obtención y análisis del primer índice de fiabilidad, o de acuerdo,
entre los codificadores, nuevo período de entrenamiento, obtención de un nuevo
índice de fiabilidad, y reuniones de seguimiento.

El índice de fiabilidad, o coeficiente de acuerdo entre los codificadores, se es-
tableció a partir del coeficiente alfa (Krippendorff, 1990 y Nieto, 1994). Índices
que aplicados a cada uno de los ítems del instrumento categorial, nos permitie-
ron señalar un alto acuerdo entre los codificadores-analistas a la hora de concre-
tar el instrumento. En aquellos ítems y codificadores en los que inicialmente no
se obtuvo un índice adecuado, que siguiendo a Krippendorff (1990, p. 217), se
puede establecer en una puntuación superior a 0,7, se realizó un nuevo período
de entrenamiento y la obtención de un nuevo índice de acuerdo.

Los instrumentos de trabajo analítico han sido realizados, sobre el mismo es-
quema genérico, en dos versiones, una para el trabajo en Prensa y otra para el
trabajo en Televisión.

Para el spot de la Junta de Andalucía se ha elaborado una metodología espe-
cífica, cualitativa y cuantitativa, basada en los aspectos generales de este trabajo
y en las propuestas de Lasswell (1948).

Respecto a la temática, la educación ha ocupado una parcela importante, y
por citar algunos de los trabajos elaborados en nuestro contexto, son tradiciona-
les los estudios realizados por Pérez Serrano (1984) sobre la imagen de la UNED
en la prensa, Nieto (1986 y 1991) sobre la imagen de la enseñanza y los textos
escolares en la prensa de Castilla y León, Sevillano y Bartolomé (1989) acerca del
tratamiento que la temática educativa tiene en la prensa y Boronat (1993) sobre
el trato de los temas educativos en la prensa nacional. Pueden citarse también,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, los trabajos que se desarro-
llan dentro del grupo de investigación «Comunicación y Rol Docente» de la Uni-
versidad de Sevilla: Núñez Domínguez (1992 y 1994).

A la luz de lo que comentamos, podemos decir que las preguntas, u objetivos,
generales sobre las que nos interrogamos en nuestras investigaciones son:

• ¿Se pueden encontrar en los medios de comunicación suficientes datos so-
bre la enseñanza y los profesores, como para que el público adquiera una
información consistente sobre ellos?

• ¿Qué líneas específicas de temáticas y contenidos son transmitidas más fre-
cuentemente?

• ¿Existen diferencias en el tipo de temáticas y en su volumen, según las pe-
culiaridades y características de los diferentes medios contrastados?
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• ¿Existen diferencias según la empresa directora del medio de comunica-
ción, y en consecuencia según la ideología que sustenta, en las líneas espe-
cíficas de contenidos y temáticas transmitidas?

• ¿Se puede elaborar un instrumento categorial de análisis de contenido
para analizar la imagen del profesor y la enseñanza en la prensa y en el
medio televisivo?

• ¿Es válido y fiable el instrumento de análisis de contenido elaborado por
nosotros?

• ¿Se han visto modificadas las temáticas y contenidos tratados en la pren-
sa, referidos a los profesores y la enseñanza, desde la promulgación de la
LOGSE?

Como ya hemos repetido diversas veces, al ser éste un estudio en desarro-
llo, sobre algunos de estos objetivos, no podremos facilitar todavía, informa-
ción suficiente.

Los temas

a) La investigación sobre la prensa

El material seleccionado para la investigación sobre la prensa estaba forma-
do por tres tipos de medios: prensa diaria, semanarios de la prensa diaria y re-
vistas de contenido general. Medios que fueron publicados del 1 de marzo de
1987 al 30 de abril de 1994; es decir, material para un estudio longitudinal, du-
rante el mismo número de meses, tanto antes como después de la promulga-
ción de la LOGSE (3 de octubre de 1990). En concreto se revisó la prensa de
ocho años, con un total de 86 meses, repartidos en dos períodos similares, 43
meses, antes y después de la promulgación de la LOGSE.

A la hora de seleccionar los periódicos y revistas, se tuvo en cuenta que éstos
representasen a estratos ideológicos diferentes, que vienen marcados por los gru-
pos editoriales del periódico y su Consejo de Redacción. Además de este criterio,
consideramos otros de tipo operativo y conceptuales. Con los primeros, nos que-
remos referir a la existencia de ejemplares de periódicos o revistas en la Heme-
roteca Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, y con los segundos, a respetar los
Principios que Bardin (1986, pp. 72-73) apuntaba en relación a la selección del
material: exhaustividad, representatividad, homogeneidad y pertinencia a los objetivos del
estudio y a las características del material.

Aunando estos criterios apuntados, los materiales textuales identificados y
revisados fueron los siguientes:
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• Periódicos:
— El País.
— ABC.
— Diario 16.
— El Correo de Andalucía.
— El Ideal de Granada.

• Revistas:
— Interviu.

Cambio 16.
Tiempo.
Panorama.
Época.

• Semanarios dominicales:
— Blanco y Negro.
— Semanario de Diario 16.
— El País Semanal.

Es importante advertir que en el caso de los periódicos, se revisaron todos
los números publicados, salvo los que pudieran faltar ocasionalmente en la He-
meroteca Municipal de Sevilla o los que fueran obviados, inconscientemente, por
el personal colaborador de la investigación. Sin embargo, no ocurrió lo mismo
con las revistas, de las cuales faltaban ciertos números en la Hemeroteca, algu-
nos de los cuales pudimos localizar posteriormente por otras vías, aunque debe-
mos reconocer que no todos.

El número total de documentos revisados fue de 15.613. De los cuales 12.740
eran periódicos y 2.873, revistas y semanarios dominicales de periódicos. De
ellos, el número de documentos seleccionados, tras la revisión de los diferentes
medios impresos señalados, y que forman la muestra definitiva de esta parte del
trabajo fue de 9.115. Número que, sin lugar a dudas, permitía asegurarnos la ex-
haustividad y representatividad de la muestra seleccionada y nos permite llevar a
cabo un estudio pertinente para los objetivos que pretendemos.

Hasta la fecha, algunos de los datos que hemos obtenido nos permiten apun-
tar varias ideas, como por ejemplo: generalmente, los documentos llevan sólo
texto; el tamaño del titular utilizado para llamar la atención es de tipo medio,
en relación a otros titulares utilizados; no suele emplearse entradilla para intro-
ducir el documento; los documentos suelen ser realizados por colaboradores y
reporteros; el género normalmente utilizado es la noticia seguida de la crónica y
el reportaje; es frecuente presentar una imagen favorable del profesor y negativa
de la enseñanza y la educación; en los documentos se suele mostrar mayoritaria-
mente la idea de que los profesores se encuentran mal remunerados, y se tiende
a dar una buena imagen del profesor en cuanto a las relaciones que tiene con
otros compañeros y con los alumnos, mientras que por el contrario se acostum-
bre a presentar relaciones no tan positivas con los padres de los alumnos, con la
Administración educativa y con el entorno social.
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b) La investigación sobre la televisión

En el estudio sobre la televisión, la forma de enfocar la recogida de material
fue distinta que en el caso del estudio sobre la prensa. Dadas las características y
la especial estructura del mensaje televisivo y habida cuenta de que la dimensión
longitudinal estaba cubierta por el barrido de los ocho años que realizaba el
equipo de prensa, se diseñó un objetivo complementario en el qu'e más que una
búsqueda en extensión, la televisión nos iba a proporcionar una dimensión más
sobresaliente e incisiva, de tipo transversal: los aspectos que, sobre la temática
educativa de la investigación, interesaron más durante los dos períodos claves
del año académico: el comienzo y el fin del curso.

En consecuencia, de todos los contenidos televisivos, se eligieron los infor-
mativos periódicos, ya que por su propia dinámica pueden considerarse como
el mejor «espejo» de las situaciones sociales y un fiable «termómetro» de esos
intereses y motivaciones que, según nuestros presupuestos, sobresalen en rela-
ción a los temas educativos, en los períodos elegidos. El material seleccionado
para la investigación sobre la televisión se obtuvo, por tanto, exclusivamente
de los informativos periódicos a los que se tiene acceso directamente en nues-
tra Comunidad Autónoma. Como criterio base se tuvo en cuenta, al igual que
a la hora de seleccionar los periódicos y revistas, que estuviesen representados
estratos ideológicos diferentes lo que, en el caso de la televisión, vendrá mar-
cado por la titularidad pública o privada de la cadena en cuestión:

• TV 1, TV 2 y Canal Sur TV como cadenas de titularidad pública.

• AT 3, Canal Plus y TV 5 como cadenas de titularidad privada.

Como dentro de los límites (económicos y temporales) de acceso directo,
para los equipos de la investigación, el mejor período era el del año 1994, se re-
cogieron todos los informativos periódicos habituales de las citadas cadenas, du-
rante las dos franjas- temporales siguientes:

• Final del curso académico 1993-1994 (45 días): 1 de junio a 15 de julio de
1994.

• Comienzo del curso académico 1994-1995 (45 días): 1 de septiembre a 15 de
octubre de 1994.

Es importante hacer notar que cada uno de estos dos períodos abarca 33
días «normales» (en lo que se refiere a la parrilla de programación: de lunes a
viernes), 6 sábados y 6 domingos. Dato éste, de cierta importancia ya que no
existe la misma cantidad de informativos en cada uno de esos grupos de fechas.
De igual forma, hay que hacer la salvedad de que precisamente los períodos ele-
gidos incluyen las fechas en las que (en distintos momentos, según las cadenas)
suelen efectuarse cambios en las parrillas de programación.
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Estimamos, no obstante, que gracias a la amplitud de la muestra elegida se
respetan los principios que Bardin (1986, pp. 72-73) apuntaba en relación a la se-
lección del material: exhaustividad, representatividad, homogeneidad y pertinen-
cia a los objetivos del estudio y a las características del material.

Aunando todos los criterios señalados, las emisiones identificadas y revisadas
durante el conjunto recopilado (45 días x 2 períodos x 6 cadenas) han sido aproxima-
damente (a falta de comprobaciones finales más exactas) de unos 1.600 informati-
vos completos.

Cada uno de estos informativos tiene una duración muy variable que oscila
entre los veinte minutos (los más breves) y los sesenta y cinco minutos (alguno
de los más extensos). También a falta de comprobaciones más exactas, la estima-
ción del tiempo total estudiado puede cifrarse en unas 980 horas. Sin lugar a
dudas, este volumen asegura la exhaustividad y representatividad de la muestra
seleccionada y nos permite llevar a cabo un estudio pertinente para los objetivos
que pretendemos.

De todas formas, la unidad de análisis, en esta parte del trabajo, está cen-
trada en la «noticia». Para definirla, el equipo de esta parte de la investigación
ha hecho un estudio inicial, de tipo piloto, sobre la temática educativa en los
informativos, y ha entendido por tal: «un conjunto argumental coherente (aun-
que incluya diferentes "formatos": imagen, busto parlante, entrevistas, etc.) que
pueda estructurarse con los conceptos generales que las ciencias de la educa-
ción dedican al profesor y a la enseñanza.»

Las cantidades y características cualitativas de este conjunto (las noticias
como unidades conceptuales) están todavía en fase de elaboración y recuento y,
por ello, no podemos avanzar resultados sobre ellas.

c) La investigación sobre el spot publicitario

Hemos utilizado el anuncio publicitario que con el lema Enseñar, qué gran ta-
rea se empieza a emitir desde el 16 de septiembre de 1991. Se trata de un spot
que estaba patrocinado por la Junta de Andalucía —Consejería de Educación— y
se emite por el canal autonómico andaluz: Canal Sur, así como durante la progra-
mación regional andaluza de TVE-I.

Este anuncio constituye la primera campaña institucional en televisión para
destacar la labor del profesorado. De ahí, nuestro interés por su estudio.

Se ha partido, para este análisis, del presupuesto teórico antes mencionado
(las preguntas fundamentales de Lasswell, 1948): quién dice, qué, a quién, con qué
medios y con qué efectos.

Quién dice... El emisor. Remitiéndonos a la imagen de marca que aparece al
final del anuncio (desde el sg. 28 al 30), observamos una especie de escudo com-
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puesto por dos columnas, dos leones y Hércules: el escudo de Andalucía, que la
Junta de Andalucía toma para sí. Siguiendo a Smart (1970), nos encontramos
ante un símbolo institucional, que nos indica que el/los que emiten el mensaje,
lo hacen en nombre de todos los andaluces y de la propia Junta —Consejería de
E. y C.— (los que dirigen, en último caso, la Organización Escolar y el propio Sis-
tema Educativo).

Qué dice... Los contenidos y la información. En principio, consideramos que el
qué se dice va a depender —en gran medida— de cómo se diga, de qué manera
y con qué medios. Es decir, hay que tratar con prudencia este apartado porque
vamos a estar manejando una información manifiesta, pero, a la vez, una in-
formación latente. Desde luego, lo manifiesto en el mensaje (y que no se puede
poner en duda para nada) es que se habla de la importancia de enseriar de la
profesión de enseñar, de los profesores. Pero, además, de los profesores de un
nivel determinado: el no universitario. Nos basamos, en las edades de los
alumnos que aparecen. Concretamente se hace referencia a la Primaria, la Se-
cundaria y la Educación Permanente de Adultos (tan potenciada en la Comunidad
Autónoma Andaluza).

A quién... El receptor. El receptor, la audiencia a quien se dirige el mensaje, va
a estar en función —igual que el propio mensaje— de cómo se efectúe. De mane-
ra, que este apartado prácticamente queda cerrado hasta que se llegue al análisis
de los «medios». No obstante, podemos intuir que se dirige a una población he-
terogénea: a la Comunidad Educativa, compuesta tanto por padres como por
alumnos y profesores, y a la Sociedad, en general.

Con qué medios... Cómo se ofrece la información. Éste es el apartado, probablemen-
te más complejo. De hecho, hemos ido situando a los demás puntos en función
de éste; es un apartado muy amplio y, desde luego, muy matizable porque abar-
caría desde qué se utiliza para enviar el mensaje (es decir, el instrumento tecnoló-
gico) a cómo se da ese mensaje (el lenguaje propiamente dicho).

No es igual elegir un medio como la televisión a elegir otro, como podría ser
la prensa. Incluso dentro de la televisión, no es lo mismo emitir el anuncio des-
de una cadena autonómica que desde una estatal. Ya se han comentado las ca-
racterísticas peculiares de este medio frente a otros (Benito, 1977; Jiménez Buri-
lo, 1985; etc.). La prensa o la radio tienen un carácter más restrictivo.

Por otro lado, tenemos que detenernos en el propio lenguaje. También de-
cíamos que los M.C.M. (la televisión, por supuesto), con su determinado lenguaje,
intentan ofrecer Credibilidad para poder llegar de una forma óptima al receptor
elegido y hacerlo cambiar de actitud, si fuese necesario. En la publicidad y en la
propaganda, la credibilidad es un concepto clave.

En el caso del anuncio que presentamos, la credibilidad del mensaje está en
manos de los personajes, de la música, de los escenarios elegidos... Pensamos,
asimismo, que en este caso, el mensaje va a estar ligado a lo que la comunidad
espera del rol del profesor y de la escuela. Ésto es:
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• Un lugar alegre, divertido, cercano, abierto, bien dotado de material, con
posibilidad de una enseñanza individualizada, que despierta interés por
aprender... un lugar donde se aprende.

• Un profesor sensato, que ayuda, que ofrece unos modelos (masculino/fe-
menino), técnico, bien preparado, cordial, accesible... un buen profesional.

Es decir, quizá se esté ofreciendo, a través de este anuncio, una realidad
mediatizada por esperanzas de cambios (una realidad «ideal» que refleja más las
expectativas sociales que la propia realidad «real»).

En los personajes podemos observar, con respecto al papel del profesor, por
ejemplo, que se nos presentan profesores relativamente jóvenes, aunque no de-
masiado. Es posible que se esté atendiendo al estereotipo que existe en cierto
sector de la población, que considera al profesor mayor como un profesor que
se presta poco a la innovación, etc. y al profesor joven como un profesional
poco preparado, al que se le «escapan» los niños de las manos, que no sabe
imponer disciplina, etc. Por contra, podría parecer que un profesor que entra en
el margen de edad subrayado en el anuncio, es un profesional que se encuentra
en su mejor momento de productividad: muy centrado y dispuesto al cambio.

Por lo que se refiere a niveles educativos y destacando los tiempos dedicados a
cada grupo de edades de los alumnos, podemos observar que en un poco más
de la mitad del anuncio (el 54 por 100) aparecen niños que, por su edad, corres-
ponden al Preescolar y la Primaria. Aproximadamente el 30 por 100 está dedica-
do a la Secundaria y el 16 por 100 del total, a la Educación Permanente de Adul-
tos. Esta proporción puede venir dada, en principio, por el número de alumnos
adscritos a cada nivel (lógicamente la Primaria implica a más niños, a más pa-
dres y a más maestros).

El anuncio comienza con una alumna de unos 10 años aproximadamente y
termina con esa misma niña, que es la que escribe en la pizarra el eslogan. Ese
«cerrar el círculo» quizá nos haga deducir que se nos ha dado una información
completa. Por otro lado, al ser la alumna quien lo escribe, se quiere hacer enten-
der que los alumnos están satisfechos con sus maestros, que saben que aquéllos
desarrollan una labor importante. Pero que, además, los propios alumnos tienen
la palabra; pudiendo también hacerse otras valoraciones implícitas en esta ima-
gen, como por ejemplo, que los alumnos tienen voz y voto en este tema.

Al igual que nos hemos referido a la importancia de la imagen, debemos
referirnos al sonido. Éste es el encargado de acotar, de poner límites a las imá-
genes que por sí solas podrían ofertar un abanico demasiado amplio de signifi-
cados, confundiendo al receptor. El sonido reduce y precisa la polisemia de la
imagen.

La voz que hace de narrador es masculina, muy agradable, pero a la vez se-
ria y contundente. A nuestro juicio, la música elegida es muy adecuada y la pro.
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porción de volumen se regula bien (se oyen las voces muy claramente). Suena
una guitarra andaluza, pero no es una música demasiado conocida, que podría
rozar con lo vulgar.

Qué efectos... Los efectos finales. El spot que hemos venido analizando, cumple
rigurosamente con el lenguaje propio de la publicidad, ya mencionado. Es de-
cir, frases cortas, eslogan e imagen de marca; y se espera de él, el mismo im-
pacto que el de toda la publicidad: mostrar y valorar el artículo que se ofrece.

Las frases más contundentes, de las siete que se recogen, quizá sean las cua-
tro siguientes:

• Enseriar, qué gran tarea. Ésta, que es el eslogan del anuncio, aparece, ade-
más, reforzada y reiterada (de forma audio-visual, puesto que mientras que
la dice el narrador, la escribe, en la pizarra, la alumna). El escrito se hace
de forma ascendente y, de alguna manera, esa gran tarea la vamos a aso-
ciar con lo que va hacia arriba: lo positivo, lo que va bien...

• Nunca es tarde para aprender.

• Luchar a diario con tantos críos tiene su mérito.

• Su esfuerzo hace progresar la sociedad.

Con respecto a la función que cumple, entendemos que este anuncio es mul-
tifuncional, en la medida en que, por un lado, orienta a la Comunidad, ofreciendo
unas determinadas imágenes, y la sitúa ante una realidad —también determina-
da; por otro, expresa una serie de acciones y, de alguna manera, presiona para
que se establezca una actitud positiva ante la profesión docente, mostrándose «lo
bueno» de ella.

Además, se establece una relación hombre-grupo (profesor-grupo de profe-
sores). Esto último se puede relacionar con uno de los efectos generales que
ocasionan los M.C.M., y que ya señalaba Jiménez Burillo (1985): «Aumentar la
autoestima y prestigio del sujeto, mediante la identificación con los contenidos
que exalten su propio grupo.»

Estamos en la línea del profesor Esteve (1991) cuando afirma que es una
iniciativa oficial importante aunque insuficiente. Es decir, para que se pueda dar
un verdadero cambio de actitud, sólido, duradero y eficaz, tanto del grupo de
profesores como de los padres y alumnos (la Comunidad) respecto de ellos, tie-
nen que abrirse verdaderas vías de comunicación (y no sólo de persuasión). Con-
sideramos que la sociedad no sólo tiene que creerse la importancia de la educa-
ción y de los profesores, tiene que incorporarla, asimilarla:

• Con «Reformas» por parte de la Administración (formación del profeso-
rado).
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• Con cambios positivos en las actividades de la Comunidad Educativa (Es-
cuelas de Padres, colaboración en tareas extraescolares, etc.).

No obstante, es preciso resaltar, como la conclusión más importante de los
«grupos de discusión» (Krueger, 1990), que este anuncio tiene un gran valor ante
el público, puesto que al menos se operativiza el «Problema», se recoge y se ver-
baliza... que es una forma, a nuestro juicio, muy interesante de empezar a revalo-
rizar la gran tarea de enseriar.
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL MAGISTERIO:
ORÍGENES SOCIALES, TRAYECTORIA EDUCATIVA Y

MOTIVACIONES PROFESIONALES

ANTONIO GUERRERO SERÓN (*) (**/

Estudiar Magisterio tiene un triple destino a la hora de enfrentarse a los vai-
venes del mercado de trabajo; como las hijas de Helena, tres han sido las salidas
posibles y reales que los diplomados en Magisterio en los años ochenta han en-
contrado en su tránsito al mercado de trabajo, al realizar su inserción laboral:

1) Para los más afortunados, casi la mitad, su destino ha sido el natural, la
docencia en la escuela primaria.

2) Para un tercio del total, unas condiciones menos favorables que la docen-
cia, trabajando en la Administración pública o en los servicios privados.

3) Finalmente, a diferencia de la misógina canción, en este caso sólo una sali-
da no ha resultado ser buena, la del paro, que afecta a la sexta parte res-
tante, en su mayoría de forma esporádica y durante períodos variables de
tiempo, de entre 1 y 3 años.

Los cuadros 1 y 2 muestran datos precisos del estudio de los Diplomados
como Profesores de Enseñanza General Básica, realizado sobre una muestra re-
presentativa de personas que terminaron sus estudios de Magisterio en la década
de los arios ochenta.

(*) Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid.
(**) Esta Comunicación recoge los aspectos más relevantes del Informe de la Investiga-

ción financiada por el CIDE, en la Convocatoria de Ayudas a la Investigación de 1993, rea-
lizada junto a Félix Ortega, presentado bajo el título de «los titulados en las Escuelas Uni-
versitarias de Formación del Profesorado en los años ochenta en el mercado de trabajo:
perspectivas profesionales e inserción laboral». El trabajo de campo se realizó entre febre-
ro y abril de 1994, mediante entrevistas telefónicas y un cuestionario auto-administrado a
una muestra de 430 diplomados en Magisterio durante la década de los años ochenta, de
diferentes Escuelas de Magisterio de toda España.
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CUADRO 1

Distribución del colectivo por grupos de actividad y género

Enseñanza Varias Paro Total

Conjunto Muestra 	 47,1 36,1 16,8 100
Varones 	 51,3 38,8 10,0 100
Mujeres	 	 45,8 35,4 18,8 100

Fuente: Encuesta sobre los titulados de las Escuelas Universitarias de Magisterio en el mercado de Tra-
bajo (En adelante, «Encuesta») (Datos % Lectura horizontal).

CUADRO 2

Composición de los grupos de actividad por género

Grupos actividad Varones Mujeres Total

Conjunto 	 22,4 77,6 100
Enseñanza	 	 24,4 75,6 100
Otras actividades 	 24,0 76,0 100
Paro 	 13,3 86,7 100

Fuente: «Encuesta». (Datos % Lectura horizontal).

Pero, más allá de la descripción cuantitativa, un intento de búsqueda de
explicaciones sociológicas a tal segmentación laboral y profesional, nos plantea
rastrear tres aspectos presumiblemente relacionados: 1) su capital social, que
incluye sus orígenes familiares y geográficos y sus estilos de vida; 2) su socializa-
ción anticipatoria, que incluye sus trayectorias académicas y sus motivos de
elección de estudios; y 3) sus modelos de transición al mercado de trabajo.

1. VOLUMEN Y COMPOSICIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Existe un general consenso en que estudiar Magisterio es algó que atrae,
fundamentalmente, a los sectores académicamente mediocres de la clase media
baja, más rural que urbana, y a los académicamente aceptables de la clase obre-
ra urbana; con diferencias apreciables en función del género, ya que las mujeres
tienen orígenes sociales más altos que los hombres (Lortie, 1975; Varela y Orte-
ga, 1984; Ortega y Velasco, 1991; y Guerrero, 1993).
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1.1. Los orígenes sociales

Los orígenes de la muestra estudiada, medidos a partir de la situación laboral
del padre (1), coinciden en líneas generales con las características señaladas: cua-
tro de cada diez proceden de sectores de la clase obrera (obreros cualificados y
no cualificados y personal subalterno) y seis de la clase media, en una propor-
ción de casi tres a uno de las capas bajas (empleados y administrativos, trabaja-
dores 'autónomos y fuerzas armadas y de seguridad) sobre las medias (profesores,
oficiales militares o técnicos medios).

Un fenómeno a destacar es la creciente proporción de hogares de sectores
pasivos: la proporción de padres pensionistas, en mayor medida que parados, ha
ido aumentando a lo largo de la década, llegando más que a quintuplicar el nú-
mero de egresados (maestras y maestros) procedentes de esos hogares de las
promociones más recientes (a partir de 1987) respecto al de las más antiguas (pri-
meros años ochenta). Sin duda, es un reflejo de las reestructuraciones siderúrgi-
ca, naval o de la construcción, acaecidas a lo largo de la década.

Las matizaciones permiten determinar unos rasgos específicos entre los gru.
pos profesionales en que se divide la muestra; el origen social de quienes han
conseguido acceder a la enseñanza es algo superior al de quienes no lo han he-
cho. Tienen una procedencia social ligeramente superior a la media de los gra-
duados de las Escuelas de Magisterio en la década de los ochenta, ya que proce-
den en menor medida de la clase obrera en beneficio de la clase media.

Las diferencias son más notables respecto al origen de quienes trabajan en
otras actividades, toda vez que las personas en paro proceden de hogares más
parecidos al de quienes trabajan en la enseñanza. El grupo de diplomados en
paro procede de sectores sociales populares, de las capas bajas de la clase media,
contando las últimas generaciones con una creciente presencia de la clase obrera •
y una menor ruralidad. Sólo un pequeño componente, mayoritariamente feme-
nino, procede de los sectores centrales de la clase media y la proporción de ma-
dres maestras es similar a la del subgrupo que se dedica a la enseñanza.

Desde el punto de vista del tamaño de hábitat de nacimiento, la procedencia
geográfica de estos diplomados en Magisterio es mayoritariamente urbana, en un
doble número de casos que la rural, apreciándose la sostenida reducción de la
procedencia rural y el correspondiente aumento de la urbana. De nuevo, quienes
hoy día son ya maestros y maestras proceden de hogares rurales o semi-rurales
en mucha mayor medida (tres a dos) que quienes no lo son. Dicho con otras pa.
labras, quienes poseyendo el título de profesores de EGB trabajan en actividades
no docentes proceden de medios urbanos en una proporción de cuatro a uno,
respecto a quienes proceden de hogares rurales; mientras quienes son hoy día
enseñantes, lo hacen en una proporción de dos a uno.

(1) La de la madre discrimina e indica menos, dada la elevada cifra de «sus labores» o
«ama de casa» que aparecen, en todos los casos.
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Dentro del sostenido e imparable proceso de urbanización general de la so-
ciedad española, parecen mantenerse, sin embargo, las tendencias de unos oríge-
nes sociales de Magisterio, de carácter tradicionalmente rural y de clase media
baja (Varela y Ortega, 1984; Ortega y Velasco, 1991; Guerrero, 1993). Una carac-
terística que debe unirse a la persistente feminización, puesto que, en la mues-
tra, el número de mujeres enseñantes triplica al de varones: una proporción si-
milar a la que se da en el universo de referencia.

1.2. Los estilos de vida: estado civil y religiosidad

En relación al estado civil, la mayoría del colectivo que se dedica a la enseñan-
za está casado: las mujeres en mayor medida que los varones y, obviamente, las
promociones más antiguas respecto a las más recientes, con índices de celibato
que aumentan según disminuye la edad. No son significativos los índices de se-
paraciones ni los de las parejas de hecho.

Entre los «no docentes», también la mayoría ha contraído matrimonio, aun-
que sin llegar al nivel de sus colegas que están en la enseñanza. La diferencia es-
triba en que los hombres lo hacen en una proporción superior a las mujeres. E.1
número de solteros es también, entre los no docentes, el más bajo de los tres co-
lectivos.

En el grupo de titulados que están en paro, nos encontramos con una po-
blación más joven y, a la vez, más madura que la media de la muestra global
y, desde luego, de quienes están empleados en la enseñanza o en otra activi-
dad. Los grupos de edad intermedia, de 31 a 34 años, sufren menos el paro
que los Más jóvenes o mayores. Los más jóvenes son la mitad del colectivo y
se corresponden, obviamente, con las promociones más recientes, que han te-
nido menos tiempo y ocasiones de encontrar trabajo en la enseñanza o fuera
de ella que sus colegas con más años de titulados. En su mayoría, por tanto,
son personas que buscan su primer empleo. El grupo de edad más madura, sin
embargo, se corresponde en su totalidad con mujeres casadas, mayores de 35
arios, pertenecientes a las primeras promociones de la década. Son personas
que han tenido trabajo, con contratos temporales o en calidad de interinas, en
la enseñanza o en otra actividad de servicios, y lo han perdido por despidos o
finalización del contrato.

El dato no es de extrañar, ya que el grupo de personas en paro tiene la tasa
más alta de matrimonios de la muestra. Además, la práctica totalidad de perso-
nas en paro y casadas son mujeres. Se podría así entender que tasas tan grande
de población soportasen una situación tan duradera de desempleo. En el caso
que nos corresponde, además, sólo una quinta parte cobra en la actualidad el
subsidio de desempleo. El 80 por 100 restante difícilmente se podría mantener si
no fuese porque —como decía en una entrevista una maestra de este colectivo—
su «situación familiar es buena»: «Yo estoy en casa, me mantienen mis padres»
—concluía la profesora citada—. Así pues, las relaciones familiares constituyen un
factor clave para hacer llevadera la coincidencia de paro y conformidad social.

130



La tasa de celibato o soltería, debida principalmente a los varones jóvenes,
es, no obstante, algo inferior a la de sus compañeros dedicados a la enseñanza
y similar a la de quienes se dedican a otras actividades. La diferencia con res-
pecto a estos últimos estriba en que, al igual que los enseñantes, no registran
divorcios y apenas «parejas de hecho». Se trata, pues, del colectivo más tradi-
cional de los que componen la muestra. Al menos y por ahora, en lo que a es-
tado civil se refiere.

Al considerar las convicciones y prácticas religiosas que declaran las perso-
nas entrevistadas, se repiten de nuevo las diferencias y rasgos de aparente
modernidad: la mayoría es católica, aunque no practicante. En relación con
otros datos referentes a la población general y al Magisterio en particular, el
Cuadro 3 recoge una fotografía elocuente, en la que los diplomados egresados
en los ochenta muestran comportamientos acordes, aunque con matices im-
portantes, al de los grupos de similar categoría profesional y edad de las perso-
nas entrevistadas.

CUADRO 3

Datos comparativos acerca de la religiosidad en el Magisterio y
en la población española

1 2 3 4 5 6

Católicos practicantes 	 26,9 35,1 15,5 28,3 34,8 45,2
Catol. no practicantes 	 49,9 44,6 54,3 55,0 37,0 45,0
No creyentes 	 18,5 16,7 24,0 11,7 19,5 3,4
Otras religiones 	 0,3 3,6 — 1,7 1,4 —
Sin especificar	 	 , 	 4,5 — 6,2 — — —

No!ai.
I. Diplomados en Magisterio de la muestra («Encuesta»).
2. Diplomados enseñantes de la muestra («Encuesta»).
3. Diplomados en otras ocupaciones de la muestra («Encuesta»).
4. Diplomados en paro de la muestra («Encuesta»).
5. Profesores de EGB que ejercen en la Comunidad de Madrid (Guerrero, 1993).
6. Población española mayor de 18 años. Datos del CIS.

Se puede ver cómo enseñantes y parados (sobre todo paradas) se muestran
más católicos que quienes se dedican a otras ocupaciones. Si atendemos a la reli-
giosidad del grupo de profesores en paro, se podría seguir manteniendo esa afir-
mación anterior de tradicionalismo, aunque con salvedades. Cautelas que proce-
den de que constituyen el subgrupo con menor número de «no creyentes» y el
mayor número de católicos confesos, si bien la proporción entre no practicantes
y practicantes es, a la vez, la más alta: de cada tres personas que se declaran ca-
tólicos, dos no practican los ritos y el culto de su religión. Podría decirse que la

131



inactividad laboral se ha extendido al ámbito religioso, pudiéndose considerar
también como «católicos en paro». Las mujeres, no sorpresivamente, tienen unos
porcentajes más elevados de catolicidad y práctica religiosa y son, por tanto,
agnósticas en menor medida que los hombres.

Si por laicidad se entiende una menor práctica religiosa y participación en
oficios y ceremonias religiosas y un mayor agnosticismo que la media de la po-
blación española, son los diplomados que se dedican a otras ocupaciones los que
manifiestan mayores signos de la misma, incluso que la población en general.
Es, pues, el grupo más laico y permisivo: más de la mitad del colectivo se considera
«católico no practicante», en una proporción similar de hombres y mujeres, aun-
que desigual en relación a los grupos generacionales. Las promociones más re-
cientes muestran una mayor catolicidad que las más antiguas, aunque sea una
catolicidad no practicada. De hecho, sólo una persona entre seis se declara «cató-
lico practicante», un número inferior al de «no creyentes», que alcanza a una de
cada cuatro personas entrevistadas. Las cifras se desvían en mucho con las obte-
nidas por el CIS para la población española mayor de edad. Puede que, por acti-
va o por pasiva, estemos ante una diferencia clara entre este grupo y el de pro-
fesores en ejercicio, y una causa profunda de la no pertenencia de estas personas
al colectivo de enseñantes. Sobre todo, si tenemos en cuenta el papel decisivo
que la Iglesia católica mantiene en la enseñanza privada: cantera y primer em-
pleo, como se ha visto, de docentes de la enseñanza estatal.

Sin duda, éste es un dato destacable de una mayor «modernidad», que se su-
pone es el reflejo de que sus ocupaciones ofrecen menor presión y control mo-
ral que la enseñanza, sea pública o, sobre todo privada.

2. SOCIALIZACIÓN ANTICIPATORIA

Respecto a los procesos de socialización anticipatoria, detengámonos en dos
aspectos clásicos en el estudio sociológico de la transición al mercado de traba-
jo, como son los motivos de elección de estudios y las trayectorias académicas.
Se trata de ver cómo unos y otras pueden contener elementos predictores de
comportamientos posteriores.

2.1 Motivos de elección de estudios

El cuadro 4 recoge los motivos de elección de los estudios de Magisterio, se-
ñalados por la muestra. Consideradas en un sentido literal, las respuestas que los
propios interesados dan a los motivos por los que decidieron estudiar Magisterio
permiten agruparse en dos grandes grupos: uno mayoritario, constituido por los
dos tercios largos de la muestra, que argumentan motivos vocacionales e intrínse-
cos, y otro, algo menor, formado por el tercio restante, que aporta motivos de
tipo social o extrínsecos.
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CUADRO 4

Motivos de elección de estudios según destino laboral

,
Motivos de elección Enseñantes Otras Paro Muestra

Trato con niños 	 42,9 45,0 58,3 46,2
Vocación 	 26,8 15,5 10,0 19,9
Carencia de recursos 	 13,1 10,1 8,3 11,2
Carrera fácil 	 6,5 6,2 5,0 6,2
Promoción ulterior 	 2,4 9,3 6,7 5,6
Buena remuneración 	 3,0 3,9 1,7 3,1
Notas de Selectividad	 	 3,0 0,8 1,7 2,0
Mejorar la sociedad 	 - 3,9 3,3 2,0
Prestigio social 	 - 1,6 1,7 0,8
Deseo familiar 	 - 0,8 0,3

Fuente . «Encuesta».

Los motivos vocacionales se tienden a presentar de forma directa y explícita
principalmente por los varones, como recurso inmediato que no requiere mayor
explicación ni precisión. La mayoría, por su parte, llena esa vocación de conteni-
do más preciso, más implícito: el trato o cuidado de la niñez. Algo en que las
mujeres tienden a reconocerse en mayor medida que los hombres. Se reproduce
así uno de los motivos históricamente construidos, que han hecho de la enseñan..
za primaria una ocupación femenina, desde que Pestalozzi y Froebel establecie-
ron la correlación entre docencia primaria y maternidad responsable (Taylor,
1987), iniciándose la incorporación de la mujer a esta actividad. Ésta puede ser la
razón de la menor disposición masculina a reconocer la vocación de una manera
concreta, escudándose en la respuesta más directa e imprecisa, pero socialmente
bien vista, como rasgo profesional que es.

Los motivos materiales son algo más diversificados y encierran en su interior
razones instrumentales y sociales que, por mor de sus propios contenidos, no invi-
tan a una verbalización generalizada, ya que están «mal vistas», socialmente ha-
blando. Es el caso de quienes siguen los estudios con idea de utilizarlos como
«puerta falsa» -en expresión de una profesora de Magisterio en una entrevista-,
para vadear las dificultades administrativas derivadas de la Selectividad universi-
taria y alcanzar, de esa manera indirecta, estudios de segundo ciclo, al terminar
Magisterio. En esta figura se podrían incluir quienes exponen la «promoción ul-
terior», obviamente, pero también quienes hablan de una «carrera de menor es-
fuerzo» o «las notas de BUP y COU».

Las respuestas de quienes argumentan razones sociales, tales como «falta
de recursos», «únicos estudios en la localidad» o «profesión bien remunerada»,
alcanzan siempre un valor numérico reducido en este tipo de trabajos cuantita-
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tivos. Probablemente, por cuanto supone el reconocimiento de unos orígenes
sociales desfavorables, que pueden ser interpretados en un doble y contradicto-
rio sentido: positivamente, como una trayectoria meritocrática de tipo ascen-
dente; pero también, negativamente, como una disposición personal a la movi-
lidad social ascendente, denominada despectivamente como arribismo. Bien es
cierto que tanto el cambio social, como el desarrollo de ciertos mecanismos
del llamado estado del bienestar, que han implicado la extensión y divulgación
de los estudios universitarios y un mayor acceso a los mismos a través de la
política de becas, reduce objetivamente las posibilidades de respuestas. Razón
por la que las generaciones más jóvenes aducen tales motivos en menor medi-
da que las mayores, argumentando en su lugar el tema de la Selectividad, cada
vez más apremiante.

Los motivos que aducen los diplomados en Magisterio que no ejercen la do-
cencia siguen la tónica general de un predominio de los factores intrínsecos o
subjetivos sobre los extrínsecos u objetivos. La proporción, sin embargo, apenas
llega a ser de dos a uno a favor de los intrínsecos, bastante menor que la que
establecían quienes sí se dedican a la docencia. La variedad más importante en
la composición de esos motivos intrínsecos radica en que se reduce drásticamen-
te el número de quienes argumentan la «vocación» —más varones que mujeres—;
mientras se mantiene el número de quienes se inclinan por «el trato con niños»
—más mujeres que varones—. En las motivaciones extrínsecas, resalta el elevado
número de personas que dicen haber elegido los estudios por «promoción ulte-
rior», uno de cada diez, en una proporción de tres hombres por cada mujer.
Ello, a pesar de ser una razón con «mala imagen».

También siguen las líneas generales las motivaciones aducidas para elegir los
estudios de Magisterio por quienes se encuentran en paro, con predominio de
las intrínsecas sobre las objetivas. La desigual composición de género que tiene
el colectivo, con una amplia superioridad femenina, modifica de manera específi-
ca esas líneas, hasta el punto de que seis de cada diez argumentan el «gusto en
el trato con niños» como principal razón. Así pues, los motivos intrínsecos, compues-
tos básicamente por una aducida «vocación» y «el trato con niños», siguen sien-
do ampliamente mayoritarios en las respuestas escogidas, tanto en los hombres
como, y sobre todo, en las mujeres. Pero éstas hacen que se dote de contenido
concreto la elección vocacional, de carácter más indefinido para el componente
masculino. Los motivos extrínsecos aparecen, como siempre, desperdigados y con
menor frecuencia, como si los orígenes sociales o académicos no hablasen, en
muchos casos, por sí solos. El único motivo que destaca, numéricamente, es la
falta de recursos económicos, cuya cifra es inferior al porcentaje declarado de
padres pensionistas. Más llamativa puede ser la frecuencia conseguida por «las
notas de BUP y COU», un nimio 1,7 por 100, debido únicamente a la declara.
ción femenina, cuando las mujeres tienen iguales o mejores notas medias en
Bachillerato y Selectividad.
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2.2. Trayectorias académicas: formación general y específica

Pero, hablando de «notas» o resultados académicos, entramos en un terreno
digno de un tratamiento diferenciado. Si analizamos los antecedentes académicos
podremos comprobar que existen motivos para sospechar que tienen más que
decir en la elección de estudios que los que explícitan por los interesados. Sobre
todo si se tiene en cuenta la creciente competencia por los puestos universitarios
y el peso de la nota media en la clasificación y asignación de esos puestos.

Que existen razones objetivas que apuntan a una elección forzada de estos
estudios lo confirman los datos sobre la formación general y los intentos de estu-
dios previos a Magisterio. Para empezar, no todos siguieron el camino del BUP y
el COU. Aunque poca, alguna es la gente que sigue la vía «indirecta» de la For-
mación Profesional, especialmente quienes siguieron la especialidad de Educa-
ción Preescolar que, como indicaba un Profesor de la Escuela de Magisterio,
«casi ninguno trae la Selectividad, vienen de FP», aunque «muy motivados y con-
tentos», razones por las que «sobresalían» del resto.

La mayoría, sin embargo, sí pasó por el Bachillerato y el COU, aunque no to-
dos se examinasen y aprobasen la Selectividad. En realidad, ésta no ha sido re-
glamentariamente necesaria para acceder a las Escuelas Universitarias, centros
en los que se impartían los estudios de Magisterio en los arios ochenta. Pero, en
la realidad, los alumnos y alumnas la realizaban para probar suerte y la aproba-
ban, prácticamente nueve de cada diez. Quienes no, ese uno de cada diez restan-
te, se lo tomaba con filosofía. Como señalaba una alumna en una entrevista:
«No aprobé la Selectividad», a pesar de ser «la típica niña de estas punteras que
siempre estaba en primera línea. Pero, bueno, son cosas que pasan».

La Selectividad actúa en Magisterio de una manera específica y polivalente,
por el filtro que establece en el alumnado que accede a las Escuelas Universita-
rias de Formación del Profesorado. Aunque, como se ha dicho, no es obligatorio
contar con el apto en tal prueba para el acceso a dichas escuelas, cuando la de-
manda propia y el desvío de los flujos vocacionales de otros estudios exceden el
número de plazas ofertadas por los centros, la citada prueba se convierte en de-
cisiva para conseguir un puesto en Magisterio, especialmente en algunas de sus
especialidades más solicitadas. De resultas de ello, el alumnado de las Escuelas
de Magisterio tiene en su mayoría aprobada la prueba de Selectividad. Una parte
porque quería asegurarse un puesto en la especialidad elegida. Otra, porque uti-
liza Magisterio «como recurso, para obviar ese contratiempo y, una vez finaliza-
dos los estudios de Magisterio, «hacer el puente» hacia la Facultad que antes le
negó la entrada.

La idea más generalizada es que —como señalaba una profesora también ve-
terana en las Escuelas de Magisterio— «cada vez han venido más porque no po-
dían hacer otras carreras». Aunque este grupo es difícil de medir, la idea queda
lejos de los porcentajes que atribuyen la elección de estudios directamente a este
motivo, aduciendo «promoción» o «las notas de COU», y a «la facilidad» de esos
estudios, porcentajes que apenas responden por el 12 por 100 de la muestra. Y
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que, en todo caso, respondería por aquellos que optaron en ese sentido y des-
pués encontraron, cual San Pablo en Tarso, la vocación en el camino, hasta ha-
llar trabajo en la docencia.

A los anteriores números, habría que sumarles el de quienes intentaron otras
carreras con anterioridad a cursar Magisterio: uno de cada seis. Estaría formado
por lo que una profesora de Escuela de Magisterio llamaba «rebotados que han
hecho uno o dos años de Facultad» y, tras fracasar, o no encontrar satisfacciones
intrínsecas en esos estudios, han vuelto a unos «estudios fáciles» y cortos, con los
que satisfacer en breve tiempo las necesidades de titulación profesional. Los in-
tentos fueron obra sobre todo de los varones, en una proporción de cuatro por
cada mujer, dividiéndose entre las facultades de ciencias, las ingenierías y las fa-
cultades de ciencias sociales y humanidades, por este orden. Las mujeres intenta-
ron principalmente hacer una carrera de ciencias, ATS o, en tercer lugar, cien-
cias sociales y humanidades (2). Dónde, probablemente, regresarán, vía «curso
puente», una vez instalados en la enseñanza y con la facilidad que da el futuro
resuelto, amén de la gratuidad de matrícula y tasas universitarias que, entonces
y hasta hace poco tiempo, contaba el profesorado estatal.

El apto en Selectividad se realiza con nota incluso superior al mero aproba-
do, en el que se reconocen tres de cada cuatro personas que pasaron la citada
prueba de acceso a la Universidad. A partir de sus declaraciones, la nota me-
dia (3) de quienes pasaron Selectividad se sitúa en 6,3, con ligeras oscilaciones
entre las tres grandes cohortes en que se ha dividido la muestra: 6,5 la prime-
ra, 6,2 la segunda y 6,4 la tercera. Alta o baja, lo que sí parece desprenderse
de estos datos es la correlación entre calificación académica y futuro profesio-
nal en la enseñanza. Esa presunción de alta valía académica, del tipo «yo siem-
pre he sido muy buena estudiante», que decía una de las maestras entrevista-
das, reiterada en las distintas entrevistas sostenidas, parece corroborarse del
conjunto de datos obtenidos.

El Cuadro 5, que recoge los antecedentes académicos de los tres subgrupos
muestrales, es suficientemente explícito al respecto, tanto en la distribución de
las frecuencias por niveles de calificaciones, como la teórica nota media de cada
grupo. Una primera constatación de tipo cuantitativo y comparativo, que hay
que realizar, hace referencia a los mejores expedientes y la mayor nota media
en los estudios previos a Magisterio de los estudiantes que después van a incor-

(2) Curiosamente, como se podrá comprobar en el próximo capítulo, al hablar de los
parados, las facultades de ciencias y escuelas de ingeniería son los principales centros de
desgaste estudiantil, abriendo desazones que conducen del fracaso académico al laboral.
Los dramáticamente llamados «rebotados», tras sufrir en su interior el desdén de unas
instituciones en las que se las prometían muy felices, parecen quedar castrados para otra
empresa posterior.

(3) La nota media se calcula multiplicando el valor medio de cada valor de la variable
(aprobado, 6 y notable, 8) por la frecuencia que alcanza en cada caso.
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porarse a la docencia como profesores, que aquellos que encontrarán trabajo en
otra ocupación o, por este orden, están en el paro.

CUADRO 5

Antecedentes académicos comparados

Nota media en BUP y COU
Diplomados dedicados a

Enseñanza Otras En paro

Aprobado 	 36,9 51,9 58,3
Notable 	 54,8 41,9 36,7
Sobresaliente 	 7,7 2,3 3,3

Teórica nota media (*)	 	 7,33 6,94 6,85

Se presentó a Selectividad	 	 87,5 87,6 80,0
Aprobó Selectividad	 	 88,4 83,2 79,2

Aprobado 	 76,9 89,4 71,1
Notable 	 13,8 7,9 3,2

Fuente: «Encuesta».
(*) Todos los datos son de lectura vertical y en %, salvo la Teórica nota media, resultante de atri-

buir al aprobado una puntuación de 6, al notable de 8 y al sobresaliente de 9 puntos, respec-
tivamente.

A partir de ahí, y ya dentro del grupo de titulados en ejercicio, hay que cons-
tatar la paulatina regresión de la nota media de los expedientes académicos de
quienes se acercan a estudiar Magisterio en los arios ochenta. En su ya clásico
trabajo sobre «El aprendiz de maestro», Varela y Ortega (1984) establecieron una
certera y llamativa relación inversamente proporcional entre el origen familiar y
el rendimiento académico. Las escuelas de Magisterio, recibían jóvenes de buen
expediente académico y familias de extracción social baja y, su recíproca, jóve-
nes de buenas familias y malos expedientes. Con la perspectiva que concede el
análisis, una década después, es posible constatar que la bondad académica de
los estudiantes, como la extracción social, ha ido descendiendo progresivamente.
Puede verse que, si en las primeras promociones, el alumnado con expediente
«notable» en BUP y COU duplicaba con holgura al que tenía una media de apro-
bado en el expediente, en las promociones de final de la década (años ochenta y
siete-noventa) la media de «aprobado» era superior a la de «notable».

Los antecedentes académicos de quienes no se dedican a la enseñanza muestran
unos resultados significativamente más bajos que los que presentan sus compa-
ñeros y compañeras docentes. Para comenzar, en el porcentaje de quienes acce-
dieron a los estudios de Magisterio desde la FP, no hay expedientes «sobresalien-
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te», sólo «notable». Las notas medias de BUP y COU se reducen de manera sig-
nificativa y predominan ahora los aprobados sobre los notables; al revés de lo
que ocurría con los profesores en ejercicio. El número de sobresalientes, igual-
mente, se reduce a un tercio.

El número de presentados a Selectividad fue alto y similar al del subconjunto
de titulados que hoy se dedica a la enseñanza, pero sus resultados positivos fue-
ron inferiores a la media de aprobados en esa prueba y, también, al del grupo
de enseñantes que utilizamos de referencia. La nota media se reduce en tres déci-
mas, respecto a dicho grupo, debido a la profusión de «aprobados» y la escasez
de «notables». Significativamente, el número de personas que suspendió esa
prueba, no sólo es mayor que en el caso de los enseñantes actuales de la mues-
tra, sino que está formado en una proporción más alta por mujeres que por
hombres. Lo contrario de lo que ocurría en el otro grupo. Así se puede explicar
lo que antes se señalaba de la bajada de «vocaciones masculinas» y el manteni-
miento de las femeninas, ligadas al cariño y «trato con niños» que, como ya se
ha señalado, está en la base de la feminización de la enseñanza primaria.

Como conclusión de los datos comparativos, parece posible afirmar que las
credenciales o notas académicas parecen tener un papel significativo en los desti-
nos de los flujos del sistema educativo y en la clasificación del mercado laboral.
Por lo menos, lo tienen en la selección del personal del propio sistema educati-
vo. En nuestro caso, quienes se dedican a la enseñanza, no sólo tienen un mejor
background social, sino también académico.

3. MODELOS DE TRANSICIÓN AL MERCADO DE TRABAJO

Veamos, en tercer lugar, los procesos reales de conversión de esos capitales
académico y social en el mercado de trabajo, para intentar establecer pautas re-
currentes de cómo_se realiza la inserción profesional. Se trata, en definitiva, de
conocer qué hicieron las personas graduadas hasta llegar a la triple situación ac-
tual, ya conocida: la docencia, el trabajo en otras ocupaciones y el paro.

3.1. El acceso a la docencia

La incorporación a la enseñanza parece la salida «natural» de quienes estu-
dian Magisterio, si no de todos —ya se ha señalado la razón instrumental de algu-
nos—, sí de una mayoría. Tan natural meta parece decidida y tomada de tiem-
po atrás, de manera que son pocos los que la consultan con objeto de reafir-
marse en el tránsito entre los estudios y la incorporación o búsqueda de un
puesto escolar. En todo caso, quienes lo hacen se dirigen más al propio profe-
sorado de primaria o, secundariamente, a sus compañeros o compañeras de
promoción, de cara a su orientación o reafirmación, respectivamente. Son ca-
sos contados los que se dirigen al profesorado de las escuelas de Magisterio.
Como decían algunos de éstos en sus entrevistas: «normalmente, no me suelen
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preguntar»; o, «en algunos casos, sí: vienen los buenos». Quizá van pensando
en algún contacto que impulse o falicite un acceso parttcularista. Razón por la
que también suelen dirigirse a los sindicatos, ingenuamente confiados en el po-
der contratante de éstos.

De cada diez personas diplomadas como profesores de EGB, en la década de
los ochenta, que hoy son enseñantes, sólo dos se han incorporado directamente
y sin solución de continuidad a la enseñanza. Cinco de ellas tuvieron que prepa-
rar oposiciones y las tres restantes buscaron trabajo o se dedicaron a trabajar en
lo que les saliese o tuviesen ya. Esa proporción, algo superior a un quinto, ha
sido la pauta de la incorporación inmediata durante toda la década, sin altibajos
en las promociones, pero con un peso específico mayor de hombres que de mu-
jeres. Hecho éste que, si bien es coherente con la dinámica de género del merca-
do de trabajo, que favorece el empleo de los varones en general (véanse las dife-
rentes y sucesivas EPAs, al respecto), no deja de ser contradictorio con la dinámi-
ca específica de la enseñanza primaria, sector de actividad claramente femznizado.
Según las estadísticas oficiales (MEC, 1994), en la década de los ochenta, una épo-
ca de crecimiento cuantitativo del sector, la tasa de ocupación por género vio in-
crementada la diferencia entre mujeres y hombres en 6 puntos porcentuales, a
favor de las primeras: 62 por 100 del conjunto del sector en el curso 1979-1980 y
66 por 100 en el 1987-1988.

La incorporación a la enseñanza de los diplomados de Magisterio se ,hace, en
términos diferentes, según la titularidad de los centros. En conjunto, van más
personas a la enseñanza privada; especialmente a partir de la segunda cohorte,
ya que con anterioridad a 1983, el número de titulados que ingresa en la ense:
ñanza pública duplica al que lo hace en la privada, fruto sin duda del fuerte cre-
cimiento de la enseñanza pública a partir de los Pactos de la Moncloa y del baby
boom aún reinante. Durante la segunda mitad de la década, la enseñanza priva.
da se configura como punto de partida y de formación profesional de una mayo-
ría del profesorado que va ganando, paulatina y lentamente, acceso a las mejo-
res condiciones socio-laborales de la enseñanza pública.

Esta es la mejor explicación posible a una tendencia que va en sentido con-
trario al del empleo en ambos subsectores educativos: quien encuentra empleo
en la enseñanza pública tiende a mantenerlo, mientras que el trabajo en la ense-
ñanza privada es más inestable y temporal, y antesala de la estabilización funcio-
narial en la enseñanza pública, vía oposiciones. Esto es así, especialmente, para
las mujeres. No de otra forma puede entenderse que, en la actualidad, la distri-
bución de los diplomados en los ochenta que trabajan en la enseñanza es cuatro
a uno a favor de la pública: dos a uno en el caso de los varones y cinco a uno,
en el de las mujeres.

Claro está que, para constituir esa proporción, los titulados tuvieron que in-
vertir algún tiempo en ello, dada la reducida cifra de las incorporaciones inme-
diatas. La frecuencia modal es que transcurra de seis meses a un año en conse-
guir un puesto como profesor, aunque esa moda sólo alcance a una cuarta parte
de la muestra. El resto se divide en tres grupos cada vez menos numerosos: en-
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tre quienes emplean de uno a dos arios (18,5 por 100), de dos a tres (17,3 por
100) y más de tres años (11,3), respectivamente.

Entre el fin de los estudios y la consecución de un puesto docente, la mayo-
ría trabaja en otras actividades o busca trabajo. El medio principal para encon-
trar un puesto como docente ha sido preparar oposiciones a la enseñanza, sobre
todo por parte de las mujeres, ya que los hombres encuentran trabajo en la en-
señanza privada en proporción doble a las mujeres. El número de opositores au-
menta desde el comienzo hasta mediados de la década y disminuye a continua-
ción. Tal comportamiento está en relación directa con número de plazas que
van saliendo a concurso público. Quizá el que sean cada vez menos, sobre todo
de determinadas especialidades (MEC, 1990), es la causa de que las últimas pro-
mociones opten más por preparar oposiciones a puestos no docentes.

Como lo relata una diplomada de estas promociones, hoy funcionaria admi-
nistrativa: «cuando terminé no había plazas de mi especialidad, tenía que prepa-
rar otra especialidad y ya, bueno, me dirigí por este camino» (oposiciones a la
Administración). Por eso, no es de extrañar que estuviera —no sin cierta exagera-
ción— «casi segura de que el 95 por 100 de las personas que aprobamos la oposi-
ción éramos maestros».

Quienes optaron por seguir estudios, mayoritariamente mujeres, superan con
creces (en una proporción de tres a uno) a quienes manifiestan haber elegido
Magisterio como «promoción». Incluso a la suma de éstos con quienes se vie-
ron obligados a seguirlos por razones geográficas o de numerus clausus. De don-
de se deduce que es una opción no manifiesta por motivos de imagen, por ser «la
puerta falsa» que indicaba una buena conocedora del tema, profesora de Ma-
gisterio, Y, a la vez, una opción sobrevenida a la luz de las circunstancias reales.
Los estudios seguidos son siempre de nivel universitario y ciclo largo, preferen-
temente licenciaturas en ciencias sociales y/o humanidades. De manera cualita-
tiva, la observación directa y el contacto con una muestra teóricamente signifi-
cativa de esos alumnos permiten decir que tales estudios son los de Pedagogía
y, subsidiariamente, Psicología. Es decir, las dos áreas que constituyen los para-
digmas científicos de la enseñanza. En la perseverancia académica se da, pues,
una continuidad, si no vocacional de modo directo, sí dentro del gradiente de
la profesión docente.

Magisterio es una ocupación con una reproducción interna neta muy reduci-
da. Otros estudios previos la han situado en torno al 5 por 100 (Ortega y Velas-
co, 1991 y Guerrero, 1993). La continuidad familiar en estos estudios es escasa
por cuanto opera como un instrumento de movilidad social, sobre todo para los
varones, que ascienden socialmente respecto a la posición social de sus progeni-
tores y dotan a sus hijos del suficiente capital cultural como para estudiar y ejer-
cer profesiones plenamente constituidas. Por eso, aunque casi la mitad de diplo-
mados en los años ochenta que hoy son docentes tienen familiares dedicados a
la enseñanza, ello es debido básicamente a los casos de familiares de segundo
grado o, todo lo más, hermanos, puesto que son bastante más raros los casos de
madres y, sobre todo padres (5,8 y 4,3 por 100, respectivamente).
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Situación profesional: laboral y administrativa

La distribución del profesorado en relación a la titularidad en los centros,
muestra una mayor presencia de ésta en la enseñanza pública, en una propor-
ción de cuatro a uno respecto de la privada, y con un predominio femenino y,
obviamente, de las primeras promociones sobre las últimas o más recientes.

En la enseñanza pública, la proporción de propietarios definitivos o maestros
con «plaza en propiedad», plenamente estables por tanto, es el doble de la de
propietarios provisionales, que se ven obligados a concurrir cada año al concurso de
traslado. En el Cuerpo de Maestros, es mayoría la situación laboral de «definiti-
vos» tal desfase refleja que el proceso de estabilización profesional, desde el in-
greso por oposición hasta alcanzar la condición de propietario definitivo, requie-
re un período de tiempo, que algunos trabajos han cifrado en 6 años, con ten-
dencia a incrementarse en la segunda mitad de los ochenta debido a la reforma
en marcha (Guerrero, 1993). En ese lapsus temporal se encuentran, obviamente,
muchos de los que obtuvieron plazas en las convocatorias de la segunda mitad
de esa década. También pudieran darse casos de propietarios provisionales des-
plazados por amortización de la plaza debido al retraimiento demográfico.

Que el profesorado de enseñanza privada no ingresa mediante mecanismos
de concurrencia pública sino, como su propio nombre indica, privada, es algo
que podría decirse perogrullesco. Pero que tal privacidad incorpore grandes do-
sis de particularismos, pertenece ya al terreno sociológico. En la mayoría de los
casos, seis de cada diez, son factores particularistas los que han permitido ese in-
greso en centros privados: básicamente, la amistad, familiaridad o conocimien-
to con la propiedad y/o el profesorado de los centros. La mayoría de mujeres
contratadas por estos procedimientos, abona la idea de que la garantía de gé-
nero se alía con la amistad, en unos centros que cuidan mucho la relación con
la clientela. Aunque aumenta la tendencia a una contratación mediante meca-
nismos universalistas, entre las mujeres de las últimas cohortes, como es el caso
de anuncios en la prensa. Entre los varones, el estereotipo parece funcionar, ya
que es su osadía de enviar currículums o visitar directamente los centros lo
que más funciona. Aunque no mucho más que los procedimientos particularis-
tas, que suponen una de cada dos contrataciones entre los profesores varones
de enseñanza privada.

Con todo, para una tercera parte de quienes hoy ocupan una plaza de ense-
ñanza básica en un colegio público o privado, el acceso a la enseñanza se ha rea-
lizado pasando antes por otra ocupación: tres de cada cinco maestros y una de
cada cuatro maestras, diplomados en los ochenta, han trabajado con anteriori-
dad en un sector distinto a la enseñanza. Se han dedicado a actividades relacio-
nadas con los servicios, tanto públicos como privados (sobre todo estos últimos),
y el comercio. Pocos lo han hecho en sectores productivos clásicos (industria,
agricultura, ganadería o construcción). Tampoco, curiosamente por lo que tiene
de ejemplar, en la sanidad, que parece un modelo inalcanzable, tanto en la cate-
gría laboral de las ATS como de los médicos.
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En la mitad de los casos, el hecho de ingresar en la enseñanza se ha debido
fundamentalmente a la vocación. Se hace así buena la valoración tan alta conce-
dida a la idea de que a una profesión se va por su interés intrínseco. Significati-
vamente, como se señalaba supra, son las promociones más jóvenes las que valo-
ran más ese motivo «voluntario» de cambio. La mitad de los casos que cambia-
ron de ocupación lo hicieron de una manera obligada: sea por el despido o por
la escasa retribución de su ocupación previa. Con lo que se comprueba, de nue-
vo, cómo la tan traída y vilipendiada retribución salarial docente no es tan baja,
según de donde se proceda. Desde luego, es un criterio que se tiene más en
cuenta que otros valores extrínsecos, como el horario o el prestigio, a la hora de
cambiar de ocupación.

3.2. Los que trabajan, pero no enseñan

Del mal, el menos; dice el proverbio. La tercera parte de personas que obtu-
vieron su diplomatura como profesores de EGB en la década de los años ochen-
ta, que no ha podido poner en práctica sus conocimientos y titulación en su des-
tino natural, ha optado por conformarse con seguir en la actividad que ya
desempeñaban durante sus estudios o trabajar en otras, lejos de un aula y de un
colegio de enseñanza general básica. El cuadro 6 muestra los sectores de activi-
dad en que se ocupan las personas de este subconjunto.

CUADRO 6

Distribución funcional por género de los diplomados en EGB
en los años ochenta que no trabajan en la enseñanza

Sectores de actividad Conjunto Varones Mujeres

Administración Pública 	 47,0 42,0 48,0
Sanidad y SerYicios 	 45,0 45,4 44,5
Primario y Secundario	 	 8,0 12,6 7,5

TOTAL 	 100,0 100,0 100,0

Fuente: «Encuesta». Datos en porcentaje. Lectura vertical.

Como se puede apreciar, la abrumadora mayoría de los mismos trabajan en
el sector terciario, especialmente en la Administración pública; de ellos, algo
más de la mitad, casi tres de cada cinco, como personal contratado y los dos res-
tantes como funcionarios. Por género, las mujeres se emplean en mayor medida
en la función pública, aunque los hombres están más funcionarizados. Éstos,
igualmente, ocupan más puestos en actividades de servicio, como la banca, el
transporte o el comercio, así como en la industria.
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El paso de los años, muestra la evolución del empleo desde los sectores pro.
ductivos a los de servicio y una contracción de las personas que se emplean en
las administraciones públicas, con excepción de los años siguientes a la llegada al
poder del PSOE, en los que las promociones tituladas por aquellos años, las mu.
jeres en especial, consiguen un alto porcentaje de puestos en la función pública;
coincidiendo con el crecimiento del sector público, central y autonómico, que
tiene lugar en los primeros años del mandato socialista.

Las mujeres constituyen tres de cada cuatro personas diplomadas como pro-
fesores de EGB durante los pasados años ochenta, que se encuentran trabajando
en actividades distintas de la docencia. Desde el punto de vista del género, se da
un pequeño sesgo o desviación, de apenas punto y medio porcentual, a favor de
los varones y en relación al conjunto de la muestra. Aunque no puede estable-
cerse a priori, pudiera ser que la ausencia de ese componente rural que posee el
Magisterio, el componente urbanita de este colectivo (tres de cada cuatro de sus
componentes proceden de grandes ciudades de más de 100.000 habitantes), que
explica en gran parte esa laicidad y permisividad reflejadas en sus concepciones
y prácticas sociales, sea un factor determinante en su encauzamiento laboral ha-
cia derroteros no docentes. Si a esto le sumamos sus orígenes sociales más bajos
(aumenta el número de hijos de obreros y desciende el de clases medias, y de
manera notable el de hijos e hijas de ' profesores de EGB), puede decirse, de
acuerdo con Bourdieu, que tanto el capital social como el cultural funcionan ade-
cuadamente en este campo social, ya que el colectivo de diplomados que ahora
están ejerciendo en Magisterio, posee unos orígenes sociales más altos y una , ma-
yor procedencia del medio docente que sus compañeros que se dedican a otras
actividades.

Los motivos para no dedicarse a la enseñanza

Si consideramos sus propias argumentaciones de su actual ausencia de la do-
cencia, obstáculos, impedimentos o imposibilidades, más que motivos, parecen
explicar la situación de un grupo que ha estudiado para algo en lo que no ha
encontrado la posibilidad real de ocuparse.

Las razones argüidas son contundentes respecto a que permanecer al mar-
gen de la enseñanza, su destino natural, no es una opción voluntaria, en la gran
mayoría de los casos, sino el resultado de la falta de plazas o del mecanismo
de conseguirlas, las oposiciones. Que viene a ser lo mismo, ya que la facilidad
o dificultad de las pruebas de acceso a la función pública están, como en todo
mercado, en función de la oferta y la demanda. Es decir, del número de plazas
y del número de opositores o personas en disposición de hacerlo. Y, como
quiera que lo primero está en regresión y lo segundo en progresión, la dificul-
tad aumenta más allá del tipo de conocimientos o modalidad de examen segui-
do. El cambio de tendencia en los «motivos» aducidos para «no estar en la en-
señanza», que reduce el temor a las pruebas, que se produce en la 2. a promo-
ción, coincide con el Decreto 222/1985, desarrollado en la Orden de 29 de
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marzo de 1985, que facilita el desarrollo de las pruebas de la fase de oposición.
El problema es que las plazas siguen reduciéndose; de ahí el incremento en el
porcentaje correspondiente.

CUADRO 7

Razones para no estar en la enseñanza

Razones Conjunto Varones Mujeres 1. 2.' 3.'

Escasez de plazas 	 70,0 71,0 69,0 59,0 73,0 72,0

Dificultad oposiciones 	 14,0 6,5 16,0 26,0 11,0 11,0

Necesidad de trabajo 	 6,2 0,0 8,2 7,4 5,5 6,4

Falta promoción/interés 	 5,4 13,0 3,0 3,7 5,4 6,4

Atractivo otra ocupación	 	 4,7 9,7 3,1 3,7 5,5 4,3

No ta I	 2. • y 3. • son las promociones 979-1982, 1983-1986 y 1987 1990, respectivamente.
Fuente: «Encuestas. Datos en porcentaje de lectura vertical.

De los datos del cuadro 7, se deduce claramente que «no estar en la enseñan-
za» es una decisión abrumadoramente obligada en más de ocho de cada diez ca-
sos. De hecho, los intentos de obtener plaza en la enseñanza estatal son reales,
incluso en repetidas ocasiones: tres de cada cinco profesores de EGB, diploma-
dos en los ochenta, lo han intentado; la mitad de ellos, una vez y el resto, dos y
tres veces. En las promociones intermedias, los intentos han llegado a cuatro de
cada cinco, reduciéndose drásticamente en las últimas, cuando el número de pla-
zas convocadas se ha ido paulatinamente reduciendo.

El acceso al puesto de trabajo

Si atendemos al «tiempo que han tardado en encontrar trabajo al finalizar
los estudios», un tercio lo tenía previamente o lo consiguió de inmediato, antes
de transcurridos seis meses después de finalizar Magisterio. En realidad, sólo la
mitad de éstos, uno de cada seis diplomados, trabajaba ya al acabar. Un núme-
ro importante, pues, hasta dos de cada tres titulados, tuvo mayores posibilida-
des temporales de optar a un puesto docente, bien preparando oposiciones, en-
viando currículums o visitando centros. La mitad de ellos (un tercio) empleó
entre seis meses y dos años, y la otra mitad (el tercio restante), más de dos
años.

Sólo una pequeña parte, que ronda el 5 por 100 del colectivo, se incorporó a
la enseñanza. En su gran mayoría a una enseñanza fundamentalmente inestable
por la facilidad del despido: la privada, sobre todo en una fase como ésta de des-
censo demográfico y reestructuración de plantillas; y la particular, aún más preca-
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ria y fugaz, en sueldos, condiciones materiales y status. A pesar de que, en puri-
dad, la enseñanza particular sería una manifestación típica del ejercicio libre de
la profesión.

Más de la mitad de los diplomados preparó oposiciones a la enseñanza, en
tres de cada cuatro casos. Es decir, hubo un intento serio de ingresar en la do-
cencia por parte de más de un tercio del colectivo. Y no tan sólo formalmente,
ya que, como se ha visto, esos intentos se han repetido hasta dos y tres veces en
muchos casos. En las últimas promociones, el descenso del número de plazas ha
provocado un drástico cambio de tendencia a favor de las oposiciones a plazas
no docentes de la Administración. Como señalaba una diplomada en Magisterio
al hablar de los motivos suyos y de sus compañeros de promoción para prepa-
rarlas: «salen más y hay más variedad».

Un tercer grupo, significativa y cuantitativamente hablando, pues alcanza has-
ta un quinto del grupo analizado, estudió otra carrera, en una facultad de cien-
cias sociales y humanidades. Es decir, continuó con Pedagogía o intentó hacer
Historia o Psicología, tal como había previsto, una parte o como se vio obligado
por las circunstancias, otra.

Satisfacción profesional y valoración de la enseñanza

La satisfacción profesional, un dato significativo del componente vocacional
sea en la docencia o no, es la mitad de la que muestran sus compañeros de pro-
moción que se dedican a la enseñanza. Ello no conduce, sin embargo, a detectar
una añoranza mayoritaria de la enseñanza como arcadia perdida. Si ahora tuvie-
ran que decidir de nuevo, sólo dos de cada cinco optaría por la enseñanza, en lu-
gar de su actual profesión en la Administración pública o los servicios. Una pro-
porción muy similar, sólo cinco puntos porcentuales menor, se quedaría en su
trabajo. Las opciones son, además, muy homogéneas e independientes del géne-
ro o de la promoción a la que se pertenezca. Resta hasta casi un quinto, que op-
taría por una tercera vía y cambiaría su trabajo por otro diferente, pero no en la
enseñanza.

La comparación de su profesión actual con Magisterio expresa, en cualquier caso,
la verdadera dimensión de la saudade profesional. El Magisterio sale, realmen-
te, muy beneficiado, ya que, en conjunto, su actual ocupación sólo resulta me-
jor para un quinto del colectivo, igual para el doble y peor para el restante
cuarenta por ciento. Analizando la comparación en aspectos concretos, como
se puede observar en el cuadro 8, para la mayoría de este colectivo de profeso-
res de EGB que no ejerce la enseñanza, su actual dedicación sólo supera a Ma-
gisterio en las posibilidades de promoción que les ofrece. A cambio, le da me-
nos remuneración, igual o menor prestigio y menos interés en su ejercicio o
práctica cotidiana.

Así pues, parece que el único punto flaco en la comparación es la promo-
ción, fruto del hecho de que la carrera docente es muy limitada o está cerrada a
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las estrategias personales. Como ya han destacado autores consagrados (Bécker,
1952; Hoyle, 1965), su carácter horizontal y geográfico es la causa del abandono
de muchos docentes, sobre todo varones, hacia otras ocupaciones con mayores
perspectivas de movilidad vertical en la escalera administrativo-profesional.
Y es lo que parece reflejarse aquí, donde las diferencias, en razón del género, se
producen básicamente en este apartado y en el retributivo, por las probabilida-
des estadísticas de unas mayores retribuciones y posibilidades de promoción del
lado masculino.

CUADRO 8

Comparación de la actual profesión con Magisterio

Global Prestigio Retribución Promoción Interés

Mejor Magisterio 	 41,5 42,0 50,0 27,0 47,0
Iguales	 	 37,2 51,0 29,0 30,0 39,0
Mejor la actual 	 20,2 6,2 19,0 42,0 14,0

Fuente . «Encuesta». Datos en porcentaje y lectura vertical. El resto hasta 100 por 100, no contesta.

La comparación de Magisterio con otras profesiones u oficios sí recoge esa reminis-
cencia de la profesión perdida por parte de quienes, habiendo estudiado para
ejercerla, se ven confinados en otro tipo de ocupaciones. En relación a las valo-
raciones que realizan sus compañeros docentes, la enseñanza sale beneficiada
comparada con el conjunto de propuestas que se ofrecen. Quienes habiendo es-
tudiado Magisterio en -los arios ochenta, no lo ejercen, valoren menos aquellas
ocupaciones con más prestigio que éste, y ofrecen una mayor valoración en tér-
minos de igual y menor prestigio. Es decir, los propios maestros y maestras tie-
nen una valoración de su profesión más baja que la que tienen los titulados que
no la ejercen.

3.3. Del paro y otras soledades: el proceso de desempleo

El paro es un proceso en el que se está porque: a) no se ha encontrado to-
davía el primer trabajo, o b) se ha tenido trabajo y se ha perdido, no importan
ahora los motivos de esa pérdida. Matemáticamente, una sexta parte de la
muestra está en paro. Lo cual indica poco si no se contextualiza; sobre todo,
por las profusas y abultadas cifras de paro que, desgraciadamente, estamos
acostumbrados a escuchar. Su comparación respecto a la población general es
favorable, ya que en los meses en que se desarrolló el trabajo de campo, la
tasa de paro era del 17,5 por 100, un punto porcentual por encima del 16,8
por 100 de nuestro colectivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, de acuer-
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do con los datos que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA), dos
factores decisivos en la determinación de la tasa de desempleo: el nivel forma-
tivo, que la reduce significativamente conforme sube, y la edad, ya que los jó-
venes sufren tasas de paro más altas. Así, la EPA del 4.° trimestre de 1993 ofre-
cía unas tasas de paro de 26,75 y 5,85, para los titulados universitarios de 25 a
29 años y de 30 a 44 años, respectivamente. Como quiera que los grupos de
edad estudiados en nuestra muestra se sitúan entre los 24 y 35 años, aproxima-
damente, una media ponderada de los datos de la EPA, nos obliga a aceptar la
tasa de desempleo de los diplomados en Magisterio como cercana a los niveles
de grupos sociales similares.

Por otra parte, se pone de manifiesto que la construcción social del empleo,
incluso en un ámbito feminizado, sigue siendo patriarcal; de manera que la con-
dición de cabeza de familia sigue adjudicándose con prioridad al varón. De he-
cho, la totalidad de personas de este colectivo, que no hace nada en la actuali-
dad, hasta una quinta parte del mismo, son mujeres. Y eso ocurre en todas las
promociones, jóvenes y menos jóvenes.

En realidad, tras finalizar sus estudios iniciaron estrategias individuales diversas
que, desgraciadamente, han coincidido en el tiempo en un fin similar: el paro.
Hasta una décima parte, encontró trabajo en la enseñanza: ninguno en la pública,
siete en la privada y tres dando clases particulares.

La mitad de los titulados preparó oposiciones: a la enseñanza, en su inmensa
mayoría, y a la Administración, en menor medida. En uno y otro caso, no debie-
ron funcionar bien los mecanismos de acceso, ya que siguen fuera de la función
pública a la que quisieron incorporarse. Algo más de la tercera parte reconoce
que persiste en el intento, aunque ahora la proporción está más igualada entre
la docencia, las mujeres sobre todo, y la Administración, más los hombres.

Una sexta parte continuó estudios de segundo ciclo en Facultades: de cien-
cias sociales y humanidades, en tres de cada cuatro casos, y de diencias, el res-
to. El número viene a coincidir con el de quienes declararon con antelación
que estudiaron Magisterio con fines promocionales o por su facilidad y notas
de Selectividad. Una parte de ellos sigue en el intento. Ven así realizada su
«entrada por detrás», que decía una profesora de Magisterio, aunque no del
todo como la pensaron.

Las personas que restan, trabajaron en otras actividades o buscaron traba-
jo. De resultas de esas estrategias, tres de cada cuatro personas, que están
ahora en paro y con indiferencia de su género, han trabajado con anteriori-
dad. La mayoría de ellas, en la enseñanza; y una proporción algo menor, en
otras actividades.

El trabajo en la enseñanza se divide en tres grupos muy similares en cuanto a
efectivos: un tercio que ha trabajado en la enseñanza pública; otro tercio, en la
privada; y otro dando clases particulares. Las personas que han trabajado en la
enseñanza pública lo han hecho, obviamente, como sustitutas o interinas, ya
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que de haber sido funcionarios de carrera, difícilmente habrían perdido esa condi-
ción, de no mediar sanción muy grave o solicitud de excedencia, que no cons-
tan. De la enseñanza privada es más fácil salir, entre otras razones por su pau-
latina reducción debido a la contracción demográfica y al crecimiento de la pú-
blica. Según las estadísticas oficiales, el profesorado titulado de enseñanza
preescolar y primaria en centros privados se redujo en los años ochenta en
más de once mil profesores, pasando de 95.186 a 84.092; número que repre-
senta una reducción del 11,7 por 100 de los efectivos de partida. En la ense-
ñanza pública, mientras tanto, pasó de 151.476 a 184.771, ganando más de
treinta y tres mil efectivos, con una ganancia neta del 22 por 100, respecto a
los inicios de los ochenta (MEC, 1993).

La enseñanza particular es una forma sui generis de entender el ejercicio libre
de la enseñanza, que más se podría considerar un complemento salarial o una
actividad marginal entre tanto surge un empleo en un centro escolar, preferente-
mente, o donde sea, finalmente. Pero es algo, al parecer, común a una generali-
dad de jóvenes diplomados, por lo que cuentan en las entrevistas:

«Bueno, he dado clases particulares en casa. Nada más terminar Magisterio,
di clases particulares, incluso habiendo aprobado las oposiciones, (...) unos tres o
cuatro años.» (Auxiliar Administrativa de la Universidad Politécnica).

«Sí, estoy dando clases particulares (...) a una niña de 2.. de BUP, que ya lle-
vo con ella dos años; y ahora estoy dando a 6.. de EGB. (..) Yo me imagino
que tengo cuarenta, o que estoy en mi clase, igual, es increíble» (Profesora en
paro).

El trabajo fuera de la enseñanza se distribuye, como en el caso de los que
aún' lo conservan, entre la Administración pública y los servicios, aunque en
una proporción diferente: tres quintas partes en la sanidad y los servicios priva-
dos y una quinta parte en los servicios públicos; quedando el quinto restante
en la industria.

El proceso de incorporación a esos trabajos ha sido lento y desigual: sólo uno
de cada cinco encontró un trabajo en menos de seis meses. Una cifra reducida si
se tiene en cuenta que casi la mitad de los mismos conservó el trabajo que ya te-
nía al realizar los estudios. No llegan a uno entre cinco los que encontraron tra-
bajo antes de dos años y, finalmente, una tercera parte empleó más de dos años
en encontrar ese trabajo. La relación con el empleo en este grupo es especial-
mente preocupante si se considera que la tercera parte aún no ha encontrado trabajo.
Grupo en el que las mujeres constituyen el 85 por 100 y en el que están representa-
das todas las promociones, inclusive personas tituladas a comienzos de los años
ochenta. Aunque, eso sí, en distinta proporción: las tres primeras promociones
representan sólo el 15 por 100, las cuatro intermedias el 35 por 100 y las tres
últimas, el 50 por 100 restante.
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La situación y características de estas personas, en su mayoría mujeres casa-
das, podría plantear si realmente están en el mercado de trabajo, sobre todo si
se consideran los criterios oficiales en relación al género y estado civil. Su de-
claración explícita como «parados/as» no deja lugar a dudas de que se conside-
ran formando parte de ese mercado, salvo en el de aquellas que manifiestan
no estar haciendo nada en esa dirección. Así lo puede atestiguar el conoci-
miento de sus perspectivas y expectativas de inserción laboral, en el terreno
educativo o en otro.

Perspectivas profesionales

En una situación de desempleo, con sólo una quinta parte del grupo perci-
biendo subsidio, las perspectivas no son muy halagüeñas. Mientras tanto, prepa-
ran oposiciones (hasta un tercio), siguen estudiando (los menos) e, incluso, no ha-
cen nada (en todos los casos mujeres casadas, como ya se ha dicho). Un tercio
del total, busca trabajo. Bien es cierto que, entre el grupo de personas en paro,
habría que considerar también, un dato extraño aunque elocuente, cual es la
alta tasa de «no contesta», que se aglutina en la pregunta acerca del desempeño
de otras actividades remuneradas, constituida a partes iguales por las respuestas
de hombres y mujeres y en las distintas promociones. Saber si forma parte del
secreto de sumario de las actividades inconfesables o se adjudica a beneficio de
inventario de la economía sumergida, lo que es lo mismo, a fin de cuentas, es
algo que sólo una investigación ulterior podría aclarar. Queda constancia, no
obstante, de esa anomalía técnica

El modelo o perfil que, de ser posible, quisieran incorporar a ese destino
profesional, es un modelo marcado por el rasgo definidor de la estabilidad en el

empleo, algo que no es de extrañar con el panorama que tienen ante sí. Esta es
suk diferencia con el resto de sus compañeros. El perfil ideal de su profesión or-
dena, de la manera siguiente, los distintos atributos: 1.°) estabilidad en el empleo;
2.°) interés intrínseco; 3.°) espíritu de servicio a la sociedad; 4. 0) promoción; 5.°)
salario; 6.°) horario y 7. 0) prestigio. Además de la especificidad señalada, coinci-
den con sus colegas de otras actividades en la prelación que se da a la promo-
ción sobre el salario.

Su deseo de ejercicio profesional es manifiestamente el de la docencia, como
lo reconocen cuatro de cada cinco personas del colectivo, indiferentemente de
su género y en mayor medida en las promociones que terminaron hace más
tiempo. Como se puede desprender de la prioridad de la estabilidad en el em-
pleo, la enseñanza que buscan es la pública. Entre otras cosas porque ya tienen
una mayor experiencia, numérica al menos, de la inestabilidad de la enseñanza
privada y del carácter complementario y de precariedad de la particular. Por eso
también, esa quinta persona restante que opta por un futuro profesional fuera
de la enseñanza, lo ve básicamente en la función pública, un sector estable y un
empleo para siempre.
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A la hora de plantearse la consecución de un empleo, piensan mayoritaria-
mente que éste puede llegar mejor mediante mecanismos individualistas que
universalistas. La mitad de la muestra considera que son de factores particularis-
tas, como la suerte o tener amigos o conocidos, de los que depende que se pue-
da encontrar trabajo. Tras los valores particularistas, aparecen los universalistas,
divididos en dos grandes apartados: sociales e individuales. Los primeros se argu-
mentan por aquéllos que consideran que factores externos como la mejoría de
la crisis económica, el Gobierno o los sindicatos pueden ser la causa de conse-
guir un empleo.

Mención aparte merece el factor meritocrdtico, reconocido tan sólo por una
de cada nueve personas. Aunque debe de tener una componente de género,
además, ya que cuatro de cada diez varones sí argumentan los méritos propios
como adecuados para conseguir trabajo. Cierto es que estamos ante un colecti-
vo que debe tener, lo que los psicólogos llaman, la autoestima muy baja, como
para argumentar sus propios méritos en el mercado laboral. Pero lo que resul-
ta más sintomático es que las personas formadas para integrar un sistema edu-
cativo que se mueve fundamentalmente bajo el modelo meritocrático, tengan
tan poca fe en los valores que van a encarnar como agentes activos de ese sis-
tema. Quizá sea una muestra de esquizofrenia o desintegración social, anomia
la llamaría Durkheim, producto del proceso de separación social —cuando no
marginación— que acarrea el paro. Una anomia de la que da idea la escasa afi-
liación sindical del colectivo.

4. SATISFACCIÓN Y REELECCIÓN: A MODO DE CONCLUSIÓN

Abundando en la idea antes esbozada de la relación entre vocación, idonei-
dad en la formación inicial y satisfacción profesional, podemos establecer algu-
nas conclusiones finales del trabajo.

Un buen indicador del grado de satisfacción con que se desempeña una
ocupación viene dado por las respuestas ante una posible y condicional situa-
ción de volver a elegirla. En la muestra, volverían a estudiar Magisterio el 59,9
por 100 en su conjunto; pero el 73,8 por 100 de los hoy enseñantes; sólo el
46,5 por 100 de los que se dedican a otras ocupaciones y uno de cada dos de
los que están en paro, el 50,0, exactamente.

Desde esta premisa, quienes ejercen el Magisterio parecen mostrar un nivel
general alto de satisfacción: cuatro de cada cinco diplomados como profesores
de EGB en los ochenta, están hoy tan satisfechos con el ejercicio docente que, de
volver a tener que decidir, volverían a reincidir en su elección profesional. La
satisfacción aumenta en las mujeres maestras y en los más recientes en su incor-
poración a la docencia.

En el caso de quienes trabajan fuera de la enseñanza, la experiencia final es
que están menos inclinados a repetir la experiencia que sus compañeros que
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han acabado enseñando: la mayoría de ellos, e incluso ellas, no volverían a estu
diar Magisterio. Una mayoría que apenas supera la mitad de los entrevistados y
que oscila según las promociones y el género. Así, quienes terminaron más
recientemente los estudios, sí volverían mayoritariamente a elegirlos, más los
varones que las mujeres; proporción que se invierte en las personas que termi-
naron en el primer tercio de los años ochenta.

Por paradójico que pueda parecer, si se consideran los resultados que tienen
ante sí, el número de maestros que terminaron en los ochenta y están en paro
que volvería a estudiar Magisterio es ligeramente mayor al de quienes no lo
harían. Curiosamente, con una tendencia más masculina que femenina entre sus
Lilas y con mayor incidencia entre quienes han terminado más recientemente,
que han tenido, obviamente, menos tiempo para la desazón y el «queme».

En realidad, repetirían estudios quienes guardan un recuerdo grato y positivo
de los mismos, amén de haber encontrado una satisfacción suficiente de su desti-
no profesional o, al menos, han llegado a una solución de compromiso entre el
pasado y el presente. Habría que recordar nuevamente el papel significativo que
las credenciales o notas académicas parecen tener en la clasificación del merca-
do laboral, en general, y en la selección del personal del propio sistema educati-
vo, en particular; en nuestro caso, quienes se dedican a la enseñanza, no sólo
tienen antecedentes sociales más elevados, sino también académicos.
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CICLOS EN LA VIDA PROFESIONAL DE LOS PROFESORES

MONOGRÁFICO

MANUEL FERNÁNDEZ CRUZ (*)

«¿Es legítima la intromisión en la vida privada de los profesores para cons-
truir sus historias de vida? ¿Responde esta corriente al auge del conservaduris-
mo político en Occidente y su necesidad de controlar la moralidad de los docen-
tes? ¿Desde la izquiet da se puede estar convirtiendo el etnógrafo-biógrafo-voyeur
en un héroe que desvela los sentimientos de opresión que producen en los pro-
fesores las condiciones profesionales a las que están sometidos? ¿Se trabaja, en
este caso, con un sesgo ideológico que enfatiza la aproximación contextual, re-
glamentada y normativa de los problemas sociales y sus soluciones, bien sea en
las aulas, en la calle o en el hogar?» (Goodson, 1992).

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre la vida profesional y la carrera docente como ámbito de
socialización ocupacional se han vertebrado, en esencia, en torno a dos enfoques
fundamentales que contribuyen a conformar el perfil profesional que caracteriza
a los profesores, sus comportamientos y sus actitudes hacia la enseñanza. De una
parte, el conjunto de condiciones personales, situaciones diversas y eventos
biográficos que atañen específicamente a un profesor como individuo y que,
entremezclados, dan forma a la historia profesional de cada sujeto, esto es, a la
dimensión individual, singular, de su carrera. De otra parte, la dimensión inter-
personal o cultural de la carrera docente que proporciona el marco de interpre-
tación necesario que hace inteligible cada trayectoria individual. Un marco
construido por el conjunto de experiencias comunes que ha vivido el grupo pro-
fesional y que van conformando su conciencia colectiva.

Pretendemos en este artículo abordar el estudio de la vida profesional de los
profesores en estas dos dimensiones. Para ello presentamos, en una primera par-
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te, los supuestos básicos que otorgan a la perspectiva biográfica una justificada
relevancia como marco teórico para el análisis de los procesos de socialización y
desarrollo profesional, señalando, así mismo, los rasgos esenciales de las dimen-
siones que la integran: trayectoria, perfil y ciclo vital. La argumentación teórica
se ilustra con los hallazgos de una investigación recientemente concluida en la
que se propone un modelo de fases en el desarrollo profesional construido
desde las evidencias empíricas acumuladas en un estudio de caso sobre un grupo
de profesoras a mitad de su vida profesional (Fernández Cruz, 1994a). Hemos
prestado de manera deliberada una mayor atención a la tercera dimensión, pues,
aunque ya ha sido presentada en nuestro contexto (Villar y De Vicente, 1994;
Marcelo, 1994; Fernández Cruz, 1995), es cierto que su relativa novedad en
España ha limitado aún su difusión, por lo que hemos considerado oportuno
ofrecer, de nuevo, una sucinta panorámica de la teoría de los ciclos de vida en el
desarrollo adulto desde la que se revela el ciclo vital como un modelo compren-
sivo capaz de integrar los enfoques personal y cultural de la evolución del profe-
sor. En la última parte del artículo se presentan ejemplos concretos de análisis
evolutivo de algunos ámbitos del comportamiento docente con el uso del mode-
lo de ciclos vitales a partir de datos empíricos.

Antes de pasar a caracterizar nuestra perspectiva biográfica, queremos dejar
constancia del creciente interés social que se manifiesta por los estudios sobre la
vida profesional de los profesores y que se acrecienta —como afirma Goodson en
la cita que encabeza el artículo— durante los períodos de reforma escolar. Frente
a una orientación neomarxista de la investigación, generada en el ámbito de las
reformas curriculares de los años sesenta que resaltaron el papel del profesor
como agente reproductivo del sistema capitalista, más tarde, las reformas escola-
res, pacidas en el compás de la crisis económica y el auge de las posiciones con-
servadora.s en educación, han originado un nuevo enfoque de los estudios sobre
carrera y cultura profesional, alentados por un deseo de conocer mejor —¿para
controlar?— los comportamientos profesionales. En España, el reciente debate so-
bre la Reforma educativa y la reorientación que ha emprendido en los últimos
cinco años la política sobre formación inicial y permanente del profesorado, ha
originado también un inusitado interés por este ámbito de investigación. Estu-
dios recientes, subvencionados por el propio MEC a través del Centro de Docu-
mentación e Investigación Educativa (CIDE) (Ortega y Velasco, 1991; Zubieta y
Susinos, 1992; Fernández y otros 1993), e incluso estudios que no proceden direc-
tamente del campo de la pedagogía sino que entrañan un carácter señaladamen-
te sociológico (González y González-Anleo, 1993) están contribuyendo a la forma-
ción de un cuerpo de conocimiento, en nuestro contexto, sobre la vida de los
profesores y la carrera docente.

La investigación sobre los procesos de innovación en las escuelas ha puesto
de manifiesto la necesidad de tener en cuenta la propia perspectiva de los profe-
sores atendiendo a una dimensión personal del cambio (Marcelo, 1994) que per-
mita identificar aquellos factores de evolución profesional que provocan incre-
mentos significativos en la disposición, el compromiso o la capacitación de los
docentes. Así lo recogíamos en nuestra revisión del modelo CBAM (Bolívar y
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Fernández, 1994) en la que, haciéndonos eco del nuevo enfoque de adaptación
mutua para facilitar el cambio que ha adquirido el modelo, apuntábamos la ne-
cesidad de considerar los distintos estadios de preocupación de los profesores o
niveles de uso de la innovación que guían su comportamiento para facilitar la
mejora en los Centros. Pero del interés del estudio de la vida profesional de los
profesores ha trascendido la necesidad de comprender la respuesta que, en los
profesores, generan las directrices políticas de reestructuración y reforma para
extenderse a los ámbitos de la capacitación docente a fin de crear y desarrollar
el currículum (Clandinin y Connelly, 1990), el desarrollo del conocimiento profe-
sional (Goodson y Cole, 1993) y la influencia de condiciones y circunstancias
personales y sociales en el ejercicio de la docencia (Knowles, 1992) con especial
interés en el género como categoría cultural (Casey, 1992).

UNA APROXIMACIÓN GEOGRÁFICA AL DESARROLLO
DE LOS PROFESORES

Las posibles ventajas de hacer confluir, en un solo marco conceptual, as-
pectos del ejercicio docente que se han venido estudiando de manera separa-
da, como son la identidad, el conocimiento profesional y la influencia de la
cultura organizativa del Centro en ambos aspectos, junto a la necesidad de
abordarlos desde una perspectiva evolutiva, nos han llevado a considerar una
aproximación biográfica del desarrollo de los profesores que asume los si-
guientes postulados:

1) A lo largo de su carrera, y como parte normal de su vida ocupacional, se producen
cambios significativos en el comportamiento profesional del profesor. Parece innegable
que se producen cambios sistemáticos importantes en el comportamiento pro-
fesional a medida que transcurre la carrera docente. Parece, además, que esos
cambios no ocurren sólo como respuesta a acontecimientos extraordinarios de
la vida del profesor, sino que están integrados en el transcurso ordinario de su
carrera (Floden y Huberman, 1989). La base de estos cambios se explica —con
distinto énfasis desde cada uno de los campos de conocimiento implicados—
como interacción de factores fisiológicos, psicológicos, sociales y de acumula-
ción de experiencia en la enseñanza (Burden, 1990). Además, la consideración
de este proceso de crecimiento se encuentra en el origen de la fundamenta-
ción sobre la que los formadores de profesores pueden diagnosticar necesida-
des y ofrecer ayuda al profesor para enfocar a corto y largo plazo su creci-
miento personal.

2) El Centro como contexto organizativo afecta y se ve afectado por los cambios que
le suceden al profesor a lo largo del tiempo. El profesor desarrolla un sentimiento de
pertenencia profesional a la institución educativa en la que trabaja, de tal ma-
nera que vincula la cultura de la escuela a la cultura profesional (Gomes, 1993).
El estudio de las relacions entre el desarrollo de la profesión y el desarrollo de
la escuela ha puesto de manifiesto paralelismos entre la percepción organizati-
va y las actitudes profesionales, y entre la crisis de la identidad escolar y la cri-
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sis de la identidad profesional (Demaylly, 1991). Desde una conceptualización
de la dimensión cultural del Centro educativo corno la de González (1992), que
le atribuye la capacidad de generar un marco de referencia común al pensa-
miento y la acción de los profesores, la implicación mutua, entre lo colectivo y
lo personal, es muy fuerte y esto resulta así porque las experiencias prácticas y
las explicaciones construidas sobre ellas sólo son significativas en el contexto
social, cultural e institucional en el que ocurren. Por ello los profesores siem-
pre se refieren a los sucesos de su enseñanza enmarcándolos en el contexto
cultural, social, político e histórico que dan forma a la experiencia cotidiana
(Morgan, 1989). Algunas implicaciones de la consideración contextual de la en-
señanza como profesión se pueden analizar en la línea que reclama el origen
de los conflictos en las organizaciones, desde una perspectiva psicosocial, y
también se puede estudiar en el nivel de la interacción entre el individuo y la
organización, como una visión superadora de lo meramente personal y de la
exclusiva determinación social de la que parten las teorías funcionalistas. Hasta
tal punto eso es así, que las posibilidades de cambio y mejora escolar debidas a
la capacidad de impulso de los profesores de un Centro están mediatizadas por
la cultura que otorga sentido a sus acciones (Fullan, 1990). Beynon (1985) ha re-
clamado la atención sobre la micropolítica de la escuela y sus vinculaciones
con la vida profesional de los profesores. De tal modo que el uso de la indaga-
ción biográfica en educación debiera permitir conocer, entre otros:

a) Factores de la micropolítica escolar y sus efectos a largo plazo en los
profesores.

b) Presiones (interpersonales, institucionales y externas) que reciben los
profesores para modificar su enseñanza.

c) Procesos de socialización ocupacional de los profesores.

d) Los recursos con los que un grupo mantiene su identidad dentro de un
medio hostil.

e) La influencia de líderes en la carrera de los profesores.

El impacto de incidentes críticos en la historia institucional para los
profesores.

3) Es posible ajustar las trayectorias individuales a modelos comunes de desarrollo
profesional que inspiren una teoría del cambio en el profesor. Edad, experiencia y des-
arrollo profesional están estrechamente ligados. De tal manera que cada histo-
ria personal parece seguir unas pautas comunes de desarrollo que permiten
discernir fases, ciclos o etapas asociadas con la evaluación y, quizá redefinición
y/o reorganización de intereses, compromisos y actitudes. Los teóricos del des-
arrollo adulto (Loevinger, 1976; Levinson, 1978; Erickson, 1985) intentan deter-
minar si existen preocupaciones, problemas y tareas comunes a la mayoría de
los adultos u otras características asociadas a la edad. Estas teorías han encon-
trado repercusión en la investigación educativa en trabajos como los de Sikes
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(1985), Huberman (1989) u Oja (1989). Mediante recopilación de historias profe-
• sionales en trabajos transversales, estos autores han tratado de ajustar las coin-

cidencias en las trayectorias individuales a modelos comunes de desarrollo pro.
fesional. A pesar de los riesgos que entraña la naturaleza de este tipo de inves-
tigación —advertidos en todos los trabajos que hemos revisado—, la perspectiva
teórica nos ha parecido sugestiva por su poder de orientación a los profesores
sobre su propio desarrollo.

4) Las historias personales de la experiencia proporcionan el marco biográfico que
hace inteligible el desarrollo profesional de los docentes. La aproximación narrativa
que suponen las historias personales de la experiencia es consustancial a la in-
dagación biográfica. Pero le añade algo más. Las historias personales de la ex-
periencia se sitúan en la prolongación de la aproximación fenomenológica
adoptando una posición más intervencionista en la indagación en el campo
(Tochon, 1992). El estudio narrativo ha sido empleado para desvelar las claves
del conocimiento personal y la construcción de ese conocimiento basándose en
la experiencia (Butt y Raymond, 1989; Connelly y Clandinin, 1988, 1990; Van
Manen, 1990; Elbaz, 1991).

«La educación y la investigación educativa es la construcción y reconstruc-
ción de relatos personales y sociales; los alumnos, los profesores y los investiga-
dores son narradores de relatos y personajes en sus propios relatos y en los rela-
tos de los demás.» (Connelly y Clandinin, 1990, p. 2).

Es decir, no sólo es que la vida en la enseñanza sea una historia narrada,
sino que la propia enseñanza es una historia narrada. De tal manera que, la
narrativa nos ha ofrecido el marco conceptual y metodológico para analizar as-
pectos esenciales de la enseñanza del profesor y de su desarrollo en el tiempo.
Porque la codificación escrita de las cosas que le ocurren cuando enseña, le pro-
porciona al profesor una visión textual de la enseñanza, capaz de revelarle aspec-
tos de su práctica difícilmente perceptibles de otro modo y, por tanto, le facilita
la sistematización de su conocimiento práctico, y la reconstrucción de su expe-
riencia pasada. Pero además, el elemento narrativo enfatiza cuánto de sujetivo,
idiosincrático y significativo tienen sus experiencias docentes los informes
narrativos parciales se integran en el relato de la experiencia personal, en el ejerci-
cio de la docencia donde lo esencial no son los hechos relatados, sino el signifi-
cado que el profesor les atribuye. Para Day, Pope y Denicolo (1990), la investiga-
ción sobre el profesor puede configurarse desde el momento en que la vida en
la enseñanza puede ser representada por la vía narrativa y sus objetivos pueden
ser centrados en la construcción, reconstrucción y reorganización de las expe-
riencias que le dan significado. Encontrar palabras, hablar de uno mismo y escu-
char a los demás, forma parte del mismo proceso.

Una de las contribuciones más importantes a la fundamentación de la pers-
pectiva biográfica del desarrollo profesional es la que, a partir de sus trabajos
empíricos, ha formulado Kelchtermans (1991, 1993) quien asume que la pers-
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pectiva biográfica es narrativa, constructivista —porque se elabora mediante la
continua atribución de significados, progresivamente más comprensivos, a las
experiencias de enseñanza—, contextual, interaccionis ta —porque si los significa-
dos siempre se construyen en interacción constante con los elementos del con-
texto en el que suceden, esto ocurre, sobre todo, en referencia a los elementos
personales del contexto escolar, con quienes se comparte la enseñanza y la
vida, es decir, con los alumnos, con los padres de alumnos, y con los compañe-
ros, con quienes consensuamos significados o frente a quienes construimos sig-
nificados distintos— y dinámica.

Para completar la aproximación biográfica vamos a desvelar cuáles son los
aspectos de la vida profesional que, integrados de manera articulada, explican
ese proceso dinámico al que se ve sometido el profesor a través del tiempo y al
que denorninamós desarrollo. Presentamos, en el gráfico, el desarrollo de los pro-
fesores desde una aproximación biográfica que se explica basándose en tres facto-
res principales: la trayectoria profesional o itinerario seguido durante toda la vida
para llegar a ser el profesor que ahora se es; el perfil profesional que en la actuali-
dad se exhibe y el ciclo vital.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

La trayectoria profesional se reconstruye a partir de relatos biográficos sobre
los acontecimientos más relevantes ocurridos en la vida profesional del profesor.
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La trayectoria debe proporcionar una visión integradora de los tres ámbitos de
su biografía: la vida privada, la vida pública y la historia colectiva. En la recons-
trucción de la trayectoria, los relatos biográficos facilitan un armazón general de
la vida profesional o biograma del profesor que incluye tanto su trayectoria formal
cuanto las experiencias tempranas/previas que influyen en la visión de la profesión,
así como también, aquellos incidentes críticos o eventos significativos que han
supuesto cambios en la trayectoria del profesor y que han cristalizado en un
perfil profesional concreto. Además, cada trayectoria profesional individual puede
contrastarse con un modelo común de fases en el desarrollo.

Biograma

La trayectoria formal (Kelchtermans, 1993; Kelchtermans y Vandenberghe,
1994) no es otra cosa que el encadenamiento cronológico de situaciones adminis-
trativas, compromisos adquiridos, puestos desempeñados, destinos ocupados,
actividades formativas realizadas, discontinuidades importantes experimentadas y
acontecimientos de relevancia en la carrera del profesor. Su curriculum vitae, su
hoja de servicios.

Las experiencias tempranas o previas están asociadas a la propia historia escolar
del individuo, a la construcción de una visión personal de la escuela y a su rela-
ción con profesores u otras personas significativas que, de manera positiva o ne-
gativa, han influido en su manera de ver la enseñanza. Estas experiencias tienen
para el profesor tantos significados inherentes inmediatos cuantos significados •
reflexivos posteriores. Así, en cualquier relato de una experiencia pasada, se su-
perpone el significado, que atribuyó el profesor a esa vivencia cuando ocurrió,
con el significado posterior que se le atribuye en su reconstrucción narrativa.
Knowles (1992) articula este proceso en un modelo de transformación biográfica
en el que el cúmulo de significados reflexivos, a partir de la interpretación de las
experiencias formativas tempranas, generan un filtro cognitivo altamente idiosin-
crático que le permite al profesor comprender el contexto actual de su enseñan-
za y enfocar el comportamiento profesional futuro.

A su vez, los incidentes críticos, asociados a las distintas fases del desarrollo, re-
presentan verdaderos hitos en la trayectoria profesional. Son eventos impor-
tantes en la vida del profesor, alrededor de los que pivotan decisiones clave
para su desarrollo (Measor, 1985) y que se caracterizan por su no planificación,
imprevisibilidad e incontrolabilidad (Wood, 1993). Los incidentes provocan o
aceleran los procesos de toma de decisiones y el replanteamiento de opciones
y/o acciones que terminan repercutiendo en la propia identidad. En los relatos
de estos incidentes confluyen diversas categorías de significado que el profesor,
con el paso del tiempo, les otorga (Weber, 1993): particular y/o universal, teóri-
co y/o práctico. Al tiempo, su calidad de crítico le viene dado al incidente por
el efecto percibido en el propio desarrollo del profesor que lo vive. Dentro del
marco conceptual de su investigación, Kelchtermans (1993) hace referencia a
los incidentes críticos como momentos de cambio provocados por la necesidad
que siente el profesor de reaccionar ante algún elemento del entorno para rea-
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firmarse en sus opiniones y creencias. Su trabajo está en la línea de los estu-
dios sobre elementos sustanciales de la personalidad del profesor que sigue,
por ejemplo, Nias (1989).

«El carácter crítico depende del significado subjetivo que le atribuye el profe-
sor. El contenido específico de un incidente crítico, fase o persona, por tanto,
puede diferir de manera importante de un profesor a otro y ha de ser compren-
dido en el relato completo de su carrera.» (Kelchtermans, 1993, p. 447).

Las diversas investigaciones que se han ocupado del estudio de los incidentes
críticos, en períodos específicos de la carrera de los profesores, establecen en sus
conclusiones la gran capacidad ilustrativa que estos incidentes alcanzan sobre los
episodios biográficos que acarrean consecuencias para el cambio personal y el
desarrollo del profesor. En este sentido, las fases críticas de la carrera del docen-
te en las que se acumula gran tensión (socialización, promoción o preparación a
la jubilación) son especialmente sensibles a la aparición de eventos de esta natu-
raleza, aunque no puedan, en modo alguno, anticiparse. Desde la sociología (Ber-
taux, 1981), se ha subrayado la importancia del incidente crítico en la medida en
que guía o fuerza a la persona a seleccionar nuevos modelos y/o estrategias de
vida, y se han propuesto estrategias metodológicas para analizar las trayectorias
biográficas corno una sucesión de indicentes claves en la vida de las personas
(Griffin, 1993). Es más, se ha intentado establecer un paralelismo entre los inci-
dentes generales que afectan a la vida de un colectivo (Olzak, 1989) y los inciden-
tes particulares en la biografía individual.

A nuestro juicio, la aportación más relevante al estudio de los incidentes críti-
cos de las trayectorias de vida corresponde a Denzin (1989) con su concepto de
epiphany (del griego «epifaneia») con el que quiere significar la manifestación vital
que implica mutación o cambio personal y que nosotros hemos traducido por
epifanía o cambio en la vida del profesor. Para Denzin (1989, pp. 70-71), las epifanías
son momentos de interacción y experiencias que nos permiten señalar puntos
de inflexión en una biografía. Son momentos que alteran las principales estruc-
turas de significado con efectos positivos o negativos para la vida de las perso-
nas. Algunas epifanías están ritualizadas e implican transiciones y pasos de una
fase a otra de la vida; otras sólo alcanzan su significado desde una visión retros-
pectiva cuando se revive la propia experiencia. Denzin señala cuatro formas de
epifanía:

a) Cambio radical. Afecta a la estructura global de la vida.

b) Cambio durativo. Supone una reacción a una serie de acontecimientos que
se han vivido a lo largo de un período dilatado de tiempo.

Cambio accidental. Representa un momento problemático importante en la
vida.
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d) Cambio revivido. Constituido por aquellos episodios biográficos cuyo signiii
cado se otorga al reconstruir (narrar) la experiencia.

Insertamos el ejemplo del biograma de una profesora de Educación Infantil a
modo de ilustración de cómo se articulan, en un mismo esquema cronológico, la
trayectoria formal, las experiencias tempranas y los incidentes críticos.

Ángela tiene 42 años de edad. Desde 1982 ocupa su actual destino en un
Centro público exclusivo de Educación Infantil. Es la profesora con más antigüe-
dad en el Centro. En los pasados doce años ha ocupado diversos cargos directi-
vos. Actualmente es la directora. Está casada con un docente y es madre de dos
hijos. Procede de una familia de maestros. Fue durante su escolaridad una alum-
na brillante. Tenía un interés por el estudio de historia que se vio truncado por
la decisión de dedicarse a la enseñanza. Cursó los estudios de Magisterio como
alumna oficial —plan 67— y empezó a ejercer con 22 años. En su trayectoria, Án.
gela, considera que hay dos momentos cruciales que suponen cambios radicales
en su percepción de la profesión docente y en el sentido de su vida: su primer
destino en la enseñanza (1974) y el accidente mortal en carretera de unos maes-
tros compañeros mientras se dirigían a la escuela (1980). Su primer destino lo
ocupa, tras aprobar fas oposiciones, en una cortijada perdida a más de cien kiló-
metros de la capital, su residencia habitual. Para Ángela representa un reto de
tener que asumir todos los problemas inherentes al inicio de la profesión y ha-
cerlo sola, totalmente sola.

«El día que me dejaron alli me vi como el que lo dejan en una isla y piensa
que cuándo saldrá de allí. Esa soledad. No tener nada de nada. Eso es muy gran-
de. Porque el que no lo ha vivido... Y tan joven. Porque ahora somos niñas, pero
antes éramos mujeres con 20 años. Y una responsabilidad que ahora no tiene la
gente ¿no? .../... era una experiencia que ahora mismo la recuerdo y se me
pone un nudo en la garganta de verme allí solita.» (1Ángela.001,341-388).

Comprobamos en su trayectoria lo difícil que le resulta a Ángela disociar los
aspectos específicos del desempeño de la profesión, en un momento determina-
do de su vida profesional, del resto de aspectos de su vida privada que confluyen
en ese mismo momento. ¿Cómo separamos el proceso de inducción en la profe-
sión y la interiorización de una cultura profesional de lo que supone para la vida
de Ángela la separación, por primera vez, de su ambiente y lo exótico de su des-
tino? El independizarse de la familia, el aislarse en una cortijada, el tener que re-
solver sin ayuda la organización de una escuela unitaria, tarea para la que no es-
taba preparada, el contacto con una cultura rural diferente a todo lo que ella co-
nocía, en definitiva la suma de aquellas dificultades, han dejado en su memoria
el recuerdo de una primera experiencia dura en la profesión y, aunque grata en
ocasiones, inolvidable.
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Biograma de la trayectoria profesional de Ángela

1952	 Nacimiento
Procede de familia de maestros
Escolaridad brillante

I968/1971 Estudia Magisterio: Plan 67
Prácticas en 2. • etapa

1972	 Trabaja fuera de la enseñanza
Prepara oposiciones

1973	 Aprueba oposiciones

1974	 Primer destino:	 Cambio radical
Unitaria en una cortijada

1976	 Cambia destino:
Preescolar en un pueblo pequeño
Matrimonio con un maestro
Nace su primer hijo
Contacta con colega significativa en su carrera 	 Cambio accidental
Cursa especialidad de la etapa en UNED

1979	 Cambia destino:
Preescolar en otro pueblo pequeño

1980	 Cambia destino:
Preescolar en pueblo cercano a la capital

Accidente mortal compañeros 	 Cambio radical

1981	 Cambia destiño:
Preescolar en pueblo muy cercano a la capital	 Cambio revivido

1982/1994 Cambia destino: 	 Cambio
Centro actual	 acumulativo

1983	 Nace su segundo hijo
Secretaria
Jefa de Estudios

1988/1992 Cursa Licenciatura de Historia

1988	 Participa en elaboración de textos

1993/1994 Directora
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«Pero vamos, que para mí fue una experiencia inolvidable. Me acuerdo del
nombre de todos los niños, que muchos de ellos ya se han casado y tienen chi
quillos; se casan muy jóvenes y, ya sabes tú, los cortijeros... Fue una experiencia
muy bonita, de descubrir muchas cosas, de las que yo no tenía ni idea, de for.
mas de vida que me sonaban a chino...» (1Ángela.001, 563375)

El segundo cambio radical que constatamos en la vida profesional de Ángela
lo marca la muerte en accidente de tráfico de tres compañeros de su propio
Centro. Aquel suceso ocurre en un momento en que Ángela está atravesando
un momento difícil en su carrera docente. Se encuentra en un Centro grande, con
problemas entre los compañeros, en un lugar conflictivo. Además, por ser la más
joven del claustro, le corresponde la función de ejercer la secretaría del Centro.
Es decir, no puede escaparse, sino que vive con toda su intensidad, los proble-
mas de los claustros. En ese ambiente de conflicto organizativo ocurre el acci-
dente. No sólo a ella, sino también a la mayoría de los compañeros, la experien-
cia les hace madurar y les lleva a relativizar las causas que originan las tensiones
en el equipo docente.

Existe un período en su trayectoria que ha adquirido importancia para Ánge-
la a través de su reconstrucción en el relato biográfico (cambio revivido). Trans-
curre durante su estancia en un Centro exclusivo de Educación Infantil con un
equipo formado completamente por mujeres. Dos aspectos destaca Ángela de
esta experiencia: que el equipo funcionara como una familia trascendiendo el ni-
vel meramente profesional de relaciones entre compañeras y el hecho dé la ilu-
sión que puso el equipo en trabajar bien en una etapa que, en aquel tiempo, no
tenía muchos referentes como modelos, materiales y criterios para desarrollar 'la
enseñanza.

Otros aspectos que Ángela ha destacado de su trayectoria profesional son: a)

la influencia decisiva para su carrera de una compañera que le enseña a trabajar
en la etapa, que la lleva al Centro donde ejerce en la actualidad y junto a la que
se ha desarrollado profesionalmente en los últimos doce años; b) la propia estancia
en el centro actual donde ella reconoce que ha alcanzado su madurez profesio-
nal y el momento óptimo en su carrera, en el que existe un mayor grado de ge-
neratividad, de preocupación por los demás, ahora, cuando se encuentra en la
mitad de su vida profesional.

Fases en el desarrollo

Las coincidencias que se pueden encontrar en la trayectoria profesional se-
guida por profesores que pertenecen a grupos profesionales bien caracterizados
han llevado a diversos autores a proponer modelos de fases en el desarrollo pro-
fesional. Los estudios centrados en el desarrollo moral y cognitivo de los docen-
tes o en la evolución de las preocupaciones profesionales, han permitido hablar
de estadios en el desarrollo del profesor concebidos como cambios en la calidad
y competencia profesional antes que en la cantidad o el contenido concreto del
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comportamiento docente. Así, los trabajos clásicos de Kohlberg (1973), Loevinger
(1976) o Fuller (1969) sobi e las etapas de desarrollo del adulto han sido retorna-
dos por distintos autores para investigar las fases de desarrollo profesional. Las
características descritas por Kohlberg para las etapas de desarrollo moral, enfo-
cadas en el cambio que se opera en las percepciones del adulto sobre la autori-
dad, de los demás, sobre sí mismo y sus decisiones, son las siguientes:

a) Cada estadio implica diferencias cualitativas en los modos de pensar en
diversos momentos del desarrollo adulto.

b) Estos diferentes modos de pensar forman una secuencia invariante en el
desarrollo individual. Aunque determinados aspectos se pueden acelerar,
retrasar o, incluso, detener, la secuencia no cambia.

c) Los estadios se integran en una estructura global.

d) Los estadios se integran de manera jerárquica. De modo que los esta-
dios superiores reintegran estructuras de pensamiento de los estadios
inferiores.

Por su parte, Pickle (1985) ha propuesto un modelo evolutivo de la madurez
del profesor en tres dimensiones: profesional, personal y procesual. Más reciente-
mente, Pintrich (1990) ha caracterizado el desarrollo cognitivo de los adultos
corno -un proceso: continuo, cualitativo y cuantitativo, multidimensional, multidi-
reccional, causado por multitud de factores, dialéctico e intercontextual. Caracte-
rísticas, todas ellas, que influyen en nuestra comprensión del desarrollo de los
profesores en tanto que proceso de desarrollo de adulto. Estudios posteriores,
basados en el trabajo de Fuller (Fuller, Parsons y Watkins, 1973; Fuller y Bown,
1975), examinan la naturaleza de las preocupaciones profesionales durante el
proceso de aprender a enseñar o llegar a ser un profesor a través de la expe-
riencia. Fuller y Bown (1975) recogen estas preocupaciones en un desarrollo se-
cuencial de tres estadios:

a) Fase previa al ejercicio de la docencia caracterizada por la ausencia de
preocupaciones profesionales. Los profesores están más identificados con
los alumnos que con los docentes.

b) Fase temprana de ejercicio de la docencia caracterizada por las preocupa-
ciones profesionales del profesor acerca de sí mismo. Preocupación por la
supervivencia en clase, por la disciplina y por el dominio de la materia.

c) Fase de enfoque de las preocupaciones profesionales en los alumnos.
Preocupaciones acerca de los problemas del ejercicio de la enseñanza y
sus posibles soluciones.

Burden (1980) señala, a partir de un trabajo empírico, tres estadios de preocu-
paciones en la carrera de la enseñanza:
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a) Estadio de supervivencia que transcurre durante el primer año de docencia,
en el que los profesores informan de su limitado conocimiento sobre
las actividades escolares y su falta de confianza para probar nuevos méto-
dos de enseñanza.

b) Estadio de regulación que transcurre entre el segundo y el cuarto año de
enseñanza en el que los profesores declaran que han aprendido bastante
en cuanto a la planificación y organización de la clase, el currículum y los
métodos de enseñanza, y que han ganado confianza en ellos mismos.

c) Estadio de madurez que empieza a partir del quinto año de docencia en el
que los profesores se sienten seguros de la gestión de la enseñanza y
comprenden mejor la profesión por dentro.

El trabajo longitudinal de Nias (1989) sobre una amplia muestra de profeso-
res británicos de enseñanza primaria, le ha permitido señalar las siguientes fases
de desarrollo en función de las preocupaciones profesionales de los docentes:

a) Preocupación por sobrevivir (iniciación). El control de la clase y el dominio de
la materia ofrecen las mayores dificultades para los profesores durante
este período.

b) Búsqueda de uno mismo (identificación). La preocupación por la superviven-
cia deja paso, a partir del segundo año de docencia, a la preocupación
por el cumplimiento total de las obligaciones ocupacionales que le hacen
sentirse verdaderamente un profesor.

c) Preocupación por las tareas (consolidación). Aquellos profesores que han con-
solidado su proceso de identificación profesional, comienzan a percibir
una preocupación prioritaria por mejorar la ejecución de las tareas de
clase.

d) Preocupación por el impacto. A partir de los siete o nueve años de experien-
cia, los profesores declaran experimentar una preocupación por implicar-
se en la enseñanza más allá del trabajo que se limita al aula. Es decir,
quieren asumir compromisos y responsabilidades en la gestión del Centro
o en otros estamentos de la Administración educativa.

Kremer-Hayon y Fessler (1992), por su parte, en un estudio comparativo en-
tre las carreras de diez directores investigados y las fases del desarrollo docente
encontradas en la literatura, establecen esta secuencia evolutiva de los estadios
del profesor:

a) Inducción. Fase caracterizada por las dudas sobre la posesión de una pre-
paración adecuada para ejercer la función directiva.
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b) Crecimiento. Que se da de una manera lineal a lo largo de toda la carrera
desde el período de inducción, o que ocurre por etapas, coincidiendo
con la implicación en procesos de innovación o experimentación en el
Centro.

c) Gestión versus liderazgo. Se trata de la transición del enfoque de las preocu-
paciones profesionales sobre la gestión del Centro, hacia el desempeño
de un auténtico liderazgo instructivo.

d) Idealismo versus. realismo. Que centra el desarrollo profesional en la búsque-
da de metas reales para el desarrollo organizativo.

e) Hacia una orientación personal. Desarrollo de una sensibilidad hacia el trato
personal con todos los miembros de la organización.

fi Estabilidad y estancamiento. Es una fase que puede llegar de la mano de la
autoestima y la suficiencia profesional autopercibida desde la que se re-
chaza cualquier propuesta de mejora profesional.

g) Declive y fin de la carrera Se trata de la fase final del ejercicio de la función
directiva que puede ocurrir en diversos momentos de la carrera de la en-
señanza, marcada por el cansancio en el ejercicio del cargo.

Las investigaciones sobre estadios de desarrollo cognitivo del profesor
(Hunt, 1975; Sprinthall y Sprinthall, 1981; Thies-Sprinthall y Sprinthall, 1987), cen-
tran sus objetivos en la evolución característica del pensamiento, de los senti-
mientos, de las emociones y/o el comportamiento profesional que exhiben los
docentes. Algunos se han centrado en la especificidad del género como categoría
cultural (Belenky y otros, 1986) para estudiar la manera en que las mujeres refle-
xionan acerca de su pensamiento y sobre ellas mismas como sus conocedoras.
Pero sin duda, un may6r interés para nosotros alcanza el trabajo de Oja (1989) que
ofrece una perspectiva del crecimiento del profesor que facilita la planificación de
su formación y el desarrollo organizativo en las escuelas. Asume, en sus supuestos
teóricos, que cada estadio de desarrollo cognitivo implica más madurez que el
anterior y que algunos profesores pueden estabilizarse en ciertos estadios. La
esencia del desarrollo, además, está en la base del esfuerzo por perfeccionarse,
integrarse y dar sentido a la propia experiencia. El desarrollo ocurre mediante
una secuencia de pasos en un período de creciente diferenciación y complejidad.
Cada estadio llega a constituir una lógica interna que mantiene la estabilidad e
identidad del «yo» y sirve de marco de referencia que estructura la propia expe-
riencia del mundo desde la cual se percibe cada fenómeno. Su modelo se basa
en las características de los sucesivos estadios de desarrollo descritos por Loevin-
ger en términos de autocontrol de los impulsos, estilo interpersonal, preocupa-
ción consciente y estilo cognitivo:

a) Autoprolección. Se controlan los impulsos. Se usan las reglas sociales en be-
neficio propio. La principal regla de autoprotección del individuo es «no
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quedes atrapado». Se mantienen relaciones interpersonales manipulativas
y exploratorias.

b) Conformismo. Se obedecen las reglas porque se pertenece al grupo. La con-
ducta se ve en términos de acciones externas y eventos concretos, antes
que como sentimientos y motivos internos. Las emociones personales se
expresan a través de clichés, estereotipos y juicios morales. Preocupa la
apariencia, la aceptación social y la reputación.

c) Transición al autoconocimiento. Aumenta el autoconocimiento y se abren
multitud de posibilidades, alternativas y opciones en la resolución de pro.
blemas. Aumenta la capacidad de introspección. El crecimiento en la au.
toconfidencia y la autoevaluación respecto a normas internas comienza a
sustituir a las normas del grupo y sus guías de conducta.

d) Conciencia. Se es capaz de autocrítica, de la autovaloración de objetivos e
ideas y del sentido de responsabilidad. Las reglas han quedado interioriza-
das. La conducta se contempla en términos de sentimentos, modelos y
motivos más que como simples acciones. La mejora especialmente cuan-
do puede ser medida por normas autoelegidas, es crucial. Se está preocu-
pado por las obligaciones, privilegios, derechos, ideales y mejoras, defini-
dos más por normas internas que por el reconocimiento o la aceptación
externa.

e) Individualismo. Sentimiento de individualidad, sobre todo si se asocia a un
conocimiento, que se pone de relieve frente a la dependencia emocional
de los otros. Aumenta la habilidad para tolerar relaciones complejas y
contradictorias entre eventos. Existe ya una gran complejidad en la con-
ceptualización de las interacciones personales. Las relaciones interperso-
nales son altamente valoradas.

f) Autonomía. Capacidad para tolerar y hacer frente a los conflictos internos
que surgen de percepciones, necesidades, ideales y dudas conflictivas. Se
es capaz de unir ideas que parecen ambiguas u opciones incompatibles. El
reconocimiento de las necesidades de autonomía de los demás permite la
tolerancia hacia las elecciones y soluciones de los otros y el derecho a
aprender de sus propias equivocaciones. Los límites de la autonomía se
establecen en la coherencia, la interdependencia mutua y la alta valora-
ción de las relaciones interpersonales.

Oja analiza las relaciones entre el desarrollo cognitivo de los profesores y su
comportamiento profesional para proponer un modelo integrador de fases de la
carrera. Su estudio se basa en un trabajo empírico sobre fases de desarrollo pro-
fesional en torno a un proyecto de desarrollo organizativo, el Action Research on
Change in Schools (ARCS). En el trabajo realizado mediante entrevistas biográficas
se interrogó a los profesores sobre sus perpectivas personales en relación a sus
períodos de vida como capítulos de su autobiografía, períodos de estabilidad y
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transición en sus vidas, la importancia de los objetivos de desarrollo personal
versus objetivos de carrera en su actual período de vida y problemas críticos en
su actual fase de vida. Las fases identificadas son las siguientes:

a) Inicio de la carrera/entrada en el mundo adulto.

h) Transición de los t reinta años.

c) Asentamiento después de los treinta.

d) Descubrimiento de la propia identidad.

e) Transición de la mitad de la vida.

fi Estabilización después de los cuarenta años.

g) Transición de tos cincuenta arios.

Leithwood (1992), cuyo trabajo se centra en las fases de desarrollo profesio-
nal de profesores que ocupan cargos directivos en el Centro, nos ofrece un mo-
delo de integración del desarrollo psicológico, del desarrollo profesional y de los
ciclos de la carrera docente que describe de la siguiente manera:

a) Inicio de la carrera. Los primeros años.

b) Estabilización. Adquisición de compromisos y mayor responsabilidad.

c) Nuevos desafíos y preocupaciones. Diversificación y búsqueda de responsabili-
dades añadidas.

d) Búsqueda dr una plataforma profésional. Reevaluación, toma de consciencia
de la propia madurez o envejecimiento, estancamiento.

e) Preparación para la jubilación. Distanciamiento y serenidad.

Lo atractivo de su modelo radica en que estudia la influencia de cada ciclo y
de cada fase de desarrollo psicológico, en un grado de maestría o saber hacer
profesional que avanza desde una primera situación de la preocupación exclusi-
va por la supervivencia, a un máximo nivel de profesionalidad caracterizado por
la participación en decisiones educativas de amplio calado en el Centro o el sis-
tema educativo.

Por su parte, el trabajo de Whitaker (1993), que centra una parte funda.
mental de su teoría del cambio educativo en la dimensión personal o el poten-
cial humano de la personalidad de los profesores, rompe la posible linealidad de
los modelos de fases en el desarrollo, al incluir factores motivadores como las
necesidades y las aspiraciones, que influyen en el crecimiento profesional y redi-
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rigen la tendencia general que pudiera estar marcada por el proceso, que nadie
discute, de evolución provocada por la acumulación de experiencia y la progresi-
va madurez del profesor. Desde su perspectiva, el propio modelo de fases pro-
puesto por Leithwood (1992) que identifica determinadas cuestiones críticas en
distintas fases del desarrollo del profesor, alcanzaría una dimensión distinta en
cada profesor en función de factores de motivación personal.

El trabajo que más eco ha tenido en nuestro contexto es el de Huberman
(1989) quien, en su investigación sobre la vida de los «enseñantes», propone un
modelo de fases centrado en la acumulación de experiencia docente y advierte
de la no linealidad de estas fases de desarrollo con las que explica las coinciden-
cias y diferencias en la biografía de los 160 profesores de secundaria suizos que
constituyen la muestra de su investigación. Establece las siguientes fases:

a) Inicio de la carrera. La primera fase que transcurre durante los tres prime-
ros años de ejercicio profesional es bastante parecida en la mayoría de
los profesores. Se caracteriza por los procesos inherentes al inicio de la
carrera (inducción y socialización profesional) y está concebido como un
período de tanteo por parte del profesor. Se trata de un período de super-
vivencia marcado por el «choque» que supone la confrontación inicial con la
complejidad de la situación profesional y las dificultades que entraña el
orden de la gestión de la instrucción, sobre todo a nivel de disciplina de
los alumnos. También se caracteriza este ciclo por el entusiasmo que su-
pone el descubrimiento de la enseñanza, la incorporación al mundo adul-
to y la integración en un colectivo profesional y la satisfacción que repre-
senta la exploración y el descubrimiento del nuevo marco social que re-
presenta la escuela para el profesor novel.

b) Estabilización. Una segunda fase, después de unos 4 ó 6 años de experien-
cia, que está marcada por la esbilización y la consolidación de un reperto-
rio pedagógico y, más allá de eso, por la construcción de una identidad
profesional que supone la afirmación sobre sí mismo del profesor. Esta-
bilizarse no es otra cosa que lograr grados de autonomía en el ejercicio
profesional, encontrar un modo propio de funcionamiento en el seno
de la clase. Esta estabilización lleva aparejado un sentimiento creciente
de maestría pedagógica. Se traslada la preocupación por la propia su-
pervivencia a los resultados de la enseñanza. El profesor se percibe a sí
mismo como un igual dentro del colectivo de la enseñanza y adopta la
decisión de dedicarse por un período dilatado de tiempo a la profesión
docente.

c) Diversificación/cuestionamiento. La tercera fase de la carrera profesional,
comprendida entre los 7 y los 25 años de experiencia, puede estar marca-
da, bien por una actitud general de diversificación, cambio y activismo,
bien por una actitud de replantemiento lleno de interrogantes a mitad de
la carrera. No se trata, pues, d eun ciclo homogéneo en el que resulte fácil
caracterizar el pensamiento y la conducta profesional de docente. La acti-
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tud general de diversificación está referida a la actividad, en la que se im-
plican muchos profesores, de experimentación de nuevas metodologías,
materiales, formas de evaluación u otros aspectos instructivos. Existe
una actitud de innovación y cambio de repertorio pedagógico acumula-
do durante el ciclo anterior. En algunos casos, tras esta fase de diversifi
cación, justo cuando se vive el período crítico de la mitad de la carrera
—y la mitad de la vida—, hacia los 40 años de edad, puede aparecer en el
docente una actitud de autoevaluación y replanteamiento del futuro per-
sonal en la enseñanza.

Serenidad/conservadurismo. Durante la cuarta fase, entre los 25 y 35 años de
experiencia, se llega a una meseta en el desarrollo de la carrera, o período
de relativa tranquilidad y equilibrio que supone además, la máxima cota
de profesionalidad que va a vivir el profesor. Esta situación puede derivar
en una actitud de serenidad y distanciamiento afectivo y menor vulnera-
bilidad de su imagen profesional y de la evaluación de sus colegas o en
otra caracterizada por una fuerte dosis de conservadurismo como la ca•
racterística más visible del comportamiento profesional (estancamiento
provocado por su propia maestría profesional y la desconfianza hacia los
cambios propuestos desde la política educativa).

e) Preparación a la jubilación. Una quinta y última fase de la carrera profesio-
nal, se desarrolla entre los 35 y los 40 años de experiencia. Esta etapa
está fuertemente marcada por la preparación para la jubilación y el pro-
gresivo abandono de las responsabilidades profesionales: el abandono, la
retirada (que puede ser serena o amarga).

En nuestro estudio de caso sobre un grupo de profesoras de Educación Infan-
til de la -enseñanza pública que se encuentran a mitad de su vida profesional
(Fernández Cruz, 1994a), hemos establecido un modelo de fases en el desarrollo
profesional (que recogemos en el siguiente gráfico) capaz de recoger las coinci-
dencias que presentaban sus respectivos biogramas en una estructura de ocho fa-
ses: orientación, formación, inducción, vagabundeo, especialización, estabilización, creci-
miento y profesionalidad completa.

Orientación

La fase de orientación es aquella durante la cual las profesoras han tomado
la decisión de dedicarse a la enseñanza. Esta decisión ha estado motivada en
cada caso por cuatro factores esenciales de los que todas ellas reconocen su
importancia:

i) Antecedentes familiares.

ii) Historia escolar.
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MODELO DE FASES EN EL
DESARROLLO PROFESIONAL

ORIENTACIÓN

1	 „.
FORMACIÓN

1
INDUCCIÓN

Precariedad	 Oposiciones

VAGABUNDEO

ESPECIALIZACIÓN

ESTABILIZACIÓN

NUEVA
CRECIMIENTO	 ESTABILIZACIÓN

PROFESIONALIDAD COMPLETA

Incertidumbre sobre el futuro

Optimismo Preocupación Promoción

iii) Personas con influencia.

iv) Vocación.

Las profesoras han confesado, de manera expresa en algunos casos, cómo el
pertenecer a una familia de maestros ha orientado su elección profesional desde
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muy jóvenes. Su historia escolar también ha sido un factor desencadenante de la
orientación hacia la enseñanza, sobre todo, cuando ha estado unido a la expe-
riencia del contacto con una maestra de fuerte influencia en sus biografías.

«Era de las que te animaban, de las que continuamente estaban encima de
ti, diciéndote lo bueno que tienes. Y eso te hace valorarte a ti más. Entonces a
mi madre le dijo que yo tenia que estudiar. Que yo debería estudiar. Y enton-
ces, pues con mucho sacrificio me pusieron a estudiar.» (1M.001, 41-45)

La existencia de vocación es un hecho que va íntimamente ligado a los facto-
res anteriores. Resulta difícil distinguir en sus trayectorias lo que sería una deci-
sión puramente vocacional, de las circunstancias familiares y contextuales que
las llevan a la Escuela Normal.

«Pues que tenía o el año entero con la reválida de sexto o aprovechar.
Bueno, de antemano, en quinto hice el ingreso en Magisterio, porque ya acaba-
ba el Plan, de cuarto y reválida ya acababa. Ya era de sexto. Entonces pensé que
Podía aprovechar y tener otra puerta abierta. Y entonces me examiné de quinto
en junio, aprobé quinto y me fui a la Normal en septiembre a examinarme de
Magisterio. Pues mira, mi hermana mayor tenía Magisterio.» (1P.00 I . 159-179)
(1P.001, 159-179)

Formación

La etapa de formación inicial, que tiene en común el grado académico alcan-
zado, Maestra de Educación Primaria en todos los casos, alberga bastantes dife-
rencias en la trayectoria seguida por cada una. Desde el Plan de estudios cursa-
do (Plan 50 o Plan 67Y, hasta la modalidad de escolaridad seguida (oficial o li-
bre) o el tipo de prácticas realizadas que ha sido diferente. En cualquier caso, es
común a algunas el haber simultaneado la formación teórica con algún tipo de
prácticas en Centros, aunque la orientación de estas prácticas no haya sido la
más adecuada.

((Estuve el primer trimestre con Segunda Etapa y después me fui al Ciclo Me-
dio. Pero la profesora del Ciclo Medio era la encargada del comedor y práctica-
mente la mujer no estaba mucho en la clase.» (1A.001, 140-147)

Inducción

En la etapa de inducción podemos distinguir dos tipos de itinerario seguidos
por las profesoras. En unos casos la inducción se realiza a través de oposiciones.
Su primer destino lo ocupan tras aprobarlas. En otros, las profesoras han pasado
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por un período de precariedad laboral durante los primeros destinos, que ha te-
nido más o menos duración, llegando a ser muy extenso en ocasiones.

«Los dos años en los que no se convocaron oposiciones yo ya empecé a tra-
bajar como maestra interina. Mi primer destino fue en La Alpujarra.../... Estuve
seis meses.../... Después estuve dos meses sustituyendo a mi tía allí en mi pue-
blo.../... Después estuve en un cortijo a 12 km. de mi pueblo durante seis me-
ses.../... Después fui a Órgiva. Estuve sólo tres meses...» (1T.001, 120-251)

El período de precariedad laboral, durante el que se realiza, en la mayoría de
los casos, el proceso de socialización profesional, está caracterizado por la realiza-
ción de sustituciones e interinidades, por el ejercicio de la docencia en la ense-
ñanza privada o por el ejercicio de otras tareas educativas como la educación en
una Escuela Hogar. La etapa ha finalizado siempre con la opción por la enseñan-
za pública y la realización de oposiciones.

Vagabundeo

La aprobación de las oposiciones se sigue de una fase de ocupación de múl-
tiples destinos en situación siempre de provisionalidad. El nomadismo o vaga-
bundeo puede suponer la mejora progresiva del destino en términos de tamaño
de la población, cercanía a la residencia habitual y, en definitiva, calidad de
vida de la maestra. El vagabundeo implica el entrenamiento en el desarrollo
de funciones distintas dentro de la escuela. Pasar por escuelas unitarias, cam-
biar cada año de nivel, ocupar la secretaría por ser la más joven del Centro...
son algunas de las circunstancias a que se han visto sometidas las profesoras
en esta etapa.

«Entonces tenía yo... había incluido en la clase, por quedar bien, a los niños
del alcalde, a los del conductor del autocar, a los de yo no se quién. Desde los
dos años y medio, que eso no estaba reconocido, hasta los que tenían dificulta-
des en primero.., desde dos años y medio hasta niños de siete años tenía yo me-
tidos en un aula.» (IA.001, 628-638)

Especialización

La fase anterior termina cuando se dan dos hechos en la trayectoria profesio-
nal que nos han llevado a establecer una nueva etapa: el dedicarse a la Educa-
ción Infantil y el especializarse en la etapa. Son dos procesos que para todas las
profesoras se han dado de manera casi simultánea. Así, la opción por la Educa-
ción Infantil supone una nueva orientación de la carrera que marca una nueva
fase de preocupaciones en la enseñanza, de necesidades formativas, de relaciones
con los demás, es decir, de socialización profesional desde la nueva función que
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se ejerce, etapa que denominamos de especialización. Esta última se ha iniciado en
todas las profesoras en torno a los treinta años.

«Lo que puse, lo que argumenté en las observaciones, era que estaba desti-
nada en una unidad de preescolar y que desconocía mucho el nivel, vamos que
no tenía, ni idea, que si me lo concedían. pues que me venía muy bien pala po.

nerme un poco al día. Y me lo concedieron.» (1A.001, 698.710)

Estabilización

De manera simultánea o inmediatamente posterior al proceso de socializa-
ción ocurre también un proceso de estabilización que viene marcado por la ocu-
pación de un destino que se va a mantener como definitivo durante bastantes
años. La ocupación de este destino definitivo, que conlleva la socialización en la
cultura organizativa de ese Centro y la organización de la vida familiar en torno
a ese destino, es lo que nosotros hemos llamado estabilización.

«Como había solicitado consorte, a los cuatro días me llaman de la Delega-
ción y me dicen que me dan Quijadas, lo más cercano. Y no me incorporé por-
que permuté con un chico que iba y venía de mi pueblo a Quijadas. Entonces
me quedé en mi pueblo.» (1D.001, 1324-1342)

La estabilización ha llegado para estas profesoras en torno a los treinta
años. La estabilización profesional ha permitido también una estabilización fa-
in iba t, pues es la época en que las maesti as han sido madres, y se entra en
una nueva ' fase del desarrollo. Para algunas la estabilización ha tenido lugar
en el Centro donde actualmente ejercen. Otras se han estabilizado en desti-
nos distintos.

Crecimiento

Se trata de una fase de crecimiento profesional acelerado que ha ocurrido para
las profesoras a partir de unas premisas básicas: su especialización y su estabiliza-
ción definitiva en un destino. El crecimiento ha estado marcado por un enorme
despliegue de energía en la propia formación y en el desarrollo de proyectos de
experimentación, innovación y mejora en los respectivos Centros. Se trata de
una etapa de fuerte productividad que se ha prolongado durante al menos diez
años en todos los casos. Entre los 30 y 40 años de edad aproximadamente.

Tras el período de crecimiento, en algunos casos, se ha dado una nueva fase
de estabilización. Lo que hemos denominado nueva estabilización. Se trata de pro-
fesoras que se habían estabilizado en poblaciones de la provincia y que han deci-
dido, motivadas por las necesidades de estudios universitarios de sus hijos, trasla.
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dar su residencia a la capital. Por ello, han tenido que sufrir un nuevo proceso
de adaptación, ahora en el actual destino.

«Tuve el gran apoyo de znis compañeras. Porque a mí este colegio me en•
canta ¿no7 y me apoyaron un montón. Al principio yo no demostraba que es-
taba tan feliz, me sentía un poco extraña. Y bueno, llegué aquí. Pues una ex-
periencia muy buena. Todas las compañeras se volcaron conmigo y tal, yo se
lo decía, mirad yo vengo de eso.., claro, me sentía un poquillo extraña éno?
Echaba de menos aquello. Como yo había tenido esa relación tan bonita con
las compañeras y bueno, es eso, es que son tus raíces. Entonces rompí.»
(11).001, 1779-1817)

Profesionalidad completa

La fase de profesionalidad completa es la que están viviendo ahora las maestras.
Al menos así se perciben ellas, en el momento más óptimo de su carrera. El des-
pliegue poderoso de energía que han desarrollado en los diez años anteriores las
ha dejado en una situación de relativa tranquilidad y de dominio de su situación
actual, que les permite volcarse a los demás, a los alumnos, a los padres de
alumnos, a los compañeros, como una de las características esenciales de esta
nueva fase.

Desde esta nueva posición comienzan a anticipar el futuro profesional con ac-
titudes que oscilan desde el moderado optimismo a la preocupación por el inicio
de un período de declive fisiológico que arroja incertidumbres sobre la evolución
de la propia competencia profesional.

«Me preocupa eso de que no pueda yo estar en el mismo tipo, en el mismo
nivel de actividad que estoy ahora...» (22M.002, 1607-1611)

PERFIL PROFESIONAL

Como ya hemos antuir iado, la segunda dimensión de la aproximación bit)
gráfica la constituye el pet lil"profesional que en la actualidad ostenta el profesor.
y que es fruto de su trayectoria. Tres son los aspectos que hemos incluido en el
perfil profesional: identidad, onocimiento y cultura. Siguiendo los trabajos de
Nias (1989), Hirsch (1993) y kulchtermans (1993) hemos considerado que la identi-
dad profesional es un construr ro que incluye referencias a la autoimagen, la au-
toestima, la autopercepción en las tareas, la motivación para el ejercicio de la
profesión, las perspectivas de desarrollo profesional futuro y las necesidades for-
mativas actuales del profesor. FI conocimiento de la profesión lo entendemos no
sólo como el modelo personal de enseñanza que el profesor ha construido con
el paso del tiempo y desarrolla en la actualidad (Butt y Raymond, 1989), sino
que, desde una perspectiva biográfica, incluye también el reconocimiento de las
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vías de aprendizaje de la profesión por las que lo ha generado. Los trabajos de
Nias (1989) y Hargreaves (1992), entre otros, sobre el elemento cultural del desarrollo
profesional, constituido por la visión común y los valores compartidos de la ense-
ñanza dentro del grupo de referencia del profesor y la estructura organizativa
del Centro y los compromisos institucionales que asume, así como también la es-
ti uctura pedagógica del Centro y la línea de aislamiento, colegialidad o colabora-
ción en la que trabaja el profesor y las relaciones con el entorno que in] pi imen
una determinada orientación al ejercicio de la profesión en el Centro.

No es objeto de este artículo analizar cada uno de los componentes del perfil
profesional, pero sí destacar su carácter evolutivo que tanto, a través del uso de
diseños biográficos en los trabajos de campo, cuanto por el uso de la narrativa
como instrumento esencial de la investigación sobre desarrollo profesional desde
una aproximación biográfica, se enfatizan.

Identidad

Desde trabajos empíricos generales sobre los procesos de identificación pro-
fesional (Rivard, 1986; Demaziére, 1992) se ha puesto de manifiesto la diversi-
dad de formas de identificación que actúan en los colectivos profesionales.
Para Dubar (1992) el proceso de identificación profesional no se realiza de una
sola vez, tras la formación inicial, en el período de socialización profesional,
sino que, debido a los cambios institucionales, de destino, de funciones, que
afectan de manera cada vez más frecuentes a quienes ejercitan una profesión,
es un proceso de construcción y reconstrucción constante (Goux, 1991). Esto es,
nos encontramos ante un proceso de naturaleza evolutiva. La teoría de la do-
ble transacción. que elabora Dubar (1992) como paradigma explicativo del pro-
ceso de construcción y reconstrucción de la identidad profesional, alude a una
estrategia paralela de:

a) Transacción biográfica, o formulación de proyectos futuros en continuidad o
ruptura con la reconstrucción biográfica, trayectoria, del pasado.

b) Transacción relacional o percepción compartida por el grupo social de per-
tenencia, de la legitimidad de las aspiraciones personales.

Es el resultado de estas transacciones e interacciones el que conduce a una
identificación fuerte con la institución y el colectivo social de colegas, o, por el
contrario, a una identificación débil que termina llevando a la ruptura y al aban-
dono de la profesión. Es decir, la incorpoi at ión de la identidad colectiva a su
autoimagen, como proceso subjetivo que desarrolla el profesor, se realiza en la
doble vía biográfica y relacional, y el proceso conjunto de esta doble transacción
determina las características de la identidad profesional.
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Conocimiento

Inspirados en la aseveración de Fullan (1982) sobre el limitado impacto que
los programas de mejora de las escuelas tienen en la práctica, Butt, Raymond y
Yamagishy (1988) desarrollan una conceptualización biográfica del conocimiento
práctico del profesor.

«Nosotros conceptualizamos el conocimiento del profesor en términos del
carácter biográfico de la interacción de la persona y el contexto a través del
tiempo.» (Butt, Raymoncl y Yamagishy, 1988, p. 2)

Los supuestos básicos de esta aproximación son los siguientes:

a) El profesor es el mayor actor y árbitro del conjunto de influencias que
afectan al currículum en la clase, la pedagogía y el cambio.

b) El proceso de construcción del conocimiento por parte del profesor se
realiza a través de experiencias de interacciones personales en situaciones
reales de naturaleza personal, práctica y profesional.

c) El conocimiento no es ni puramente teorético ni puramente práctico en
su naturaleza sino una sinergía de ambos.

d) En el contexto del conocimiento del profesor la relación entre teoría y
práctica es horizontal, dialéctica e interactiva, por tanto ambas tienen el
mismo valor.

e) Es necesario comprender cómo los profesores experimentan su realidad
de trabajo, como actúan en sus clases y cómo avanzan en el desarrollo
Personal /profesional y su cambio.

La indagación en fenómenos de esta naturaleza requiere una aproxima-
ción colaborativa y dialógica entre profesores e investigadores. La aproxi-
mación que facilita este tipo de indagación es de carácter biográfico.

La esencia de su argumentación, que se sigue desarrollando posteriormente
(Butt y Raymond, 1989; Butt, Raymond, McCue y Yamagishy, 1992), reside en la
cuestión de que la comprensión de cuál es ahora el conocimiento práctico personal
del profesor, sólo es posible desde la comprensión de cómo ha llegado éste a
pensar y a actuar en la manera en que lo hace. La aproximación autobiográfica
al estudio del conocimiento que defienden más adelante se fundamenta en el
profundo conocimiento de la arquitectura de sí mismo que proporciona el análi-
sis de la interacción persona-contexto a través del tiempo, de manera que se im-
plican mutuamente conocimiento personal y conocimiento profesional.

fi
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Afirman Goodson y Cole (1993), que también se posicionan en un marco na-
rrativo-biográfico del conocimiento, que es cierto que gran parte de la conducta
del profesor en la clase se explica mediante los tipos de conocimiento práctico
personal y didáctico del contenido. Pero también resulta evidente que hay otra
parte del comportamiento profesional del profesor, de gran importancia. relacio-
nado de la realidad contextual y micropo/ít ica, en términos de Blase (1990), refe-
rida a la vida en las escuelas. Aunque sólo sea en cuanto que este conocimien-
to de los factores micropolíticos y contextuales afecta a la manera en que se
construye el conocimiento práctico personal y el conocimiento didáctico del
contenido.

Cultura

El empleo de la metáfora de la cultura en el estudio de la organización
educativa proporciona un nuevo elemento de análisis de las instituciones esco-
lares que vinculan la dimensión social de la organización, interacciones simbó-
licas (González, 1992), a la dimensión personal o desarrollo de la identidad pro-
fesional de los profesores. Trabajos como los de Huberman (1988) o Lyons
(1990) integran el estudio del desarrollo de la profesión en el marco de la cul-
tura organizativa del Centro. La distinción entre los aspectos personales y los
culturales de la identidad profesional ha sido desarrollada por Bernier y McCle-
Iland (1989), 'quienes se apoyan en Dewey para afirmar que lo social es el mar-
co de relaciones de lo individual, es decir, otra dimensión pero no algo distin-
to. Para Comes (1993) esta cultura organizativa puede analizarse desde dos óp-
ticas complementarias:

a) Como tributaria de las matrices culturales de integración objetiva de los
profesores o poder formal que configura la estructura organizativa de la
actividad de la enseñanza, en inserción con el contexto local en que se
desarrolla. Esto no es otra cosa que las variables culturales externas pre-
sentes en el seno de la organización que interfieren la definición de una
identidad profesional singular.

b) Como elemento unificador y diferenciador de las prácticas de la organi-
zación, que comporta dimensiones de integración de las variadas subcul-
turas de sus miembros y de adaptación al medio social y organizativo
envolvente.

Así la diversidad de identidades profesionales que podemos encontrar en los
estilos y modalidades de acción colectiva en las escuelas, está fuertemente in-
fluenciada por la cultura organizativa en la que se desarrollan sus experiencias.

El uso de una aproximación biográfica en el estudio del desarrollo del profe-
sor encierra precisamente esta dificultad de transcender el nivel individual que
nos ofrecen las historias de vida personales en su extrapolación a un nivel inter-
personal. Esto es, cada profesor no puede totalizar en su propia trayectoria una
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visión amplia de la cultura profesional a la que pertenece, sino a través de la
mediación de su contexto social inmediato. Por ello es necesario dimensionar el
peso que ocupan las estructuras sociales, las relaciones organizativas y las propias
historias institucionales y los cambios de mentalidad que tales procesos acarrean,
en los relatos biográficos de los profesores. Éste es el carácter didáctido de la
producción biográfica al que se refieren Santarina y Marinas (1994) en el que se
concibe la biografía como fruto de la historia de un sistema social que determi-
na la trayectoria personal. Pujadas (1992) propone el uso de relatos biográficos
paralelos con la idea de superar la lectura particularista y excesivamente interna
de las historias de vida individuales.

CICLO VITAL

Frente a otros modelos de fases en el desarrollo profesional de los docentes,
las teorías sobre los ciclos vitales del profesor, enfatizan el valor de la edad/tiem-
po transcurrido como índice capaz de señalar los cambios importantes en la
orientación de la carrera de los profesores. Establecer años de edad como los lí-
mites naturales de las fases de desarrollo, es una opción útil, tanto conceptual
como metodológicamente, pues aunque sólo el discurrir de la edad no explica
los cambios que ocurren en el docente, ni siquiera la medida del tiempo transcu-
rrido en la enseñanza, puede servir para explicar el origen de todos los cambios,
desde esta óptica se entiende, y así argumentan Willett y Singer (1989) y Singer
y Willett (1994), que la edad y los años de experiencia son fuertes correlaciones
de las características que en realidad operan.

Muchos de los estudios que hemos analizado sobre la evolución de la perso-
nalidad en el tiempo (Sikes, 1985; Huberman, 1989; Samper, 1992) han considera-
do para su análisis el término de ciclo vital del profesor, entendido como la inte-
racción de la maduración fisiológica personal, con la experiencia acumulada por
la práctica de la enseñanza y la influencia social de la institución donde se
desarrolla la carrera profesional. Un mismo acontecimiento no se vive de igual
forma en un momento evolutivo que en otros. Cada estadio no significa más
que una predisposición interior a integrar los acontecimientos de la enseñanza y
de la vida de una forma determinada. Además, algunos acontecimientos históri-
cos (Caspi y Bem, 1990) pueden alterar, sin duda, la continuidad de las fases pro-
fesionales que vive una determinada generación.

Análisis de la carrera de los profesores en nuestro propio contexto educati-
vo, como el de Sam per (1992), que destaca el concepto de ésta como elemento
clave de la socialización adulta, han enfrentado la doble dimensión teórica y
metodológica de la interrelación entre trayectoria vital personal del profesor y
los contextos organizativos y sociohistóricos, donde la carrera ha seguido su
curso. El fundamento teórico para este estudio, lo expresa Samper (1992 p. 16)
de la siguiente manera:
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a) Los maestros, no sólo los alumnos, son personas, y por tanto, a pesar de
ser adultos, también evolucionan respecto a sus capacidades, aspiraciones
o necesidades.

b) Su socialización ocupacional ha de ser estudiada como un proceso conti-
nuo de reajuste, es decir, como una larga trayectoria caracterizada por
los cambios en los niveles de satisfacción, competencia e implicación
profesional.

o Estas transformaciones, o estancamientos, dependen más de los avatares
concretos de la propia experiencia docente y de la evolución de su identi-
dad que, por ejemplo, de los motivos de elección de carrera o de su for-
mación inicial.

el) Esta carrera, y también la propia biografía, son comprensibles solamente
en el marco de la dinámica histórica en la que se desarrolla la acción
individual.

Por su parte. Coloma y otros autores (1988), por continuar en un contexto
similar, en su investigación sobre la carrera profesional de los profesores de
escuelas públicas de Cataluña, parten de los siguientes supuestos:

a) Los cambios en el desarrollo profesional pueden ocurrir en cualquier
punto de la carrera del profesor, que dura una media de 40 años.

Los cambios pueden ocurrir en diferentes vías y en diferentes dimensio-
nes: pueden ser cualitativos o cuantitativos, abruptos o graduales, inicial-
mente positivos o negativos, no necesariamente irreversibles, referidos a
la dimensión cognitiva, a la dimensión moral o a otro aspecto de la per-
sonalidad del profesor.

c) Los cambios tienen una explicación contextual, biográfica, generacional,
en el aspecto histórico y macrosocial, y profesional, en el ámbito adminis
trativo, institucional y microsocial.

Bajo esta idea de cambio en el profesor, que cabe conceptualmente en las ti-
pologías de transformaciones vitales (o epifanías) a las que se refiere Denzin
(1989) cuando enmarca el método biográfico en la investigación sociológica, los
investigadores catalanes intentan contrastar en el profesorado de su Comunidad
Autónoma, la existencia de ciclos no lineales en su desarrollo.

Las advertencias sobre la no linealidad de la carrera de la enseñanza, aún ad-
mitiendo que la edad es una variable determinante, son recogidas por Huber-
rnan quien considera, además de la edad, una multitud de variables no madurad
vas, no fisiológicas, que afectan a los individuos a lo largo de toda su vida. Argu-
menta Huberman (1989) que la organización de la vida social crea expectativas
que son interiorizadas y actúan como si sólo fueran factores psicológicos. Por
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ello, cada nueva fase en una secuencia es siempre indeterminada y la mezcla de
los componentes es siempre diferente para los diferentes individuos. Esta pers
pectiva ha sido defendida desde la sociología dando origen a la teoría del rol de

la edad (Gove, Ortega y Style, 1989), ofreciendo una explicación sociológica al he
cho de la interiorización de una serie de atribuciones sobre los roles adultos que
se corresponden con determinadas edades.

Aún aceptando las presiones sociales en la configuración de la carrera del
profesor (Goodson, 1994) y la importancia de las vivencias previas al inicio de la
carrera como las de socialización temprana o los aspectos vocacionales y referi-
dos a la formación inicial o incluso, el período de inducción y socialización en la
carrera profesional, las teorías de los ciclos vitales pretenden huir de formulacio-
nes que pudieran abanderarse desde posiciones funcionalistas y perversamente
deterministas, que dejaran vacío el concepto de carrera de los procesos de cons-
trucción personal y realización personal del profesor que, en definitiva, son los
que le dan sentido.

Patricia Sikes, investigadora británica interesada en los estudios sobre la ca-
rrera de los profesores, publicó en 1985 (Sikes, 1985), en el marco de una obra
colectiva sobre las vidas y las carreras de los profesores (Ball y Goodson, 1985),
un informe sobre un proyecto de investigación, en aquel tiempo en marcha, diri-
gido por Peter Woods, y que posteriormente se recoge de manera más amplia
(Sikes, Measor y Woods, 1985), que resulta ser un excepcional ejemplo de uso
de datos sobre el transcurso de la carrera profesional en el tiempo para desvelar
cómo afectan a los profesores los procesos específicos debidos a la edad.

El trabajo se centra en la perspectiva que sustentan los propios profesores in-
formantes en una reflexión constante sobre los procesos de la edad y la madu-
rez que los lleva a ser/sentirse cada curso mayores frente a unos alumnos que
siempre tienen la misma edad. En ese sentido, el artículo presenta una valiosa
descripción de la manera en que los profesores de secundaria perciben, experi-
mentan y se adaptan a su propio proceso de madurez.

Sikes estructura su modelo exploratorio de los ciclos de vida de profesores
ingleses de ambos sexos, y de secundaria, adoptando una visión evolucionista del
comportamiento humano enfocada más en el desarrollo psico-social que en el
cognitivo. Siguiendo a autores ya clásicos en la investigación de los procesos de
la edad, como Peterson (1964) o Sheehy (1976), se centra en el análisis de las fun-
ciones y comportamientos que adoptan los profesores, en línea con la mayoría
de los adultos a edades determinadas. Su modelo se construye sobre las estaciones

de la vida propuestas por Levinson (1978, 1995).

Son cinco fases de desarrollo las concebidas como ciclos en la vida del profe-
sor, desde el inicio de la carrera a la jubilación, delimitadas por grupos de edad
cronológica que se construyen en torno a tres períodos de transición en la vida
de los adultos (por otra parte caracterizados en la mayoría de los estudios evolu-
tivos que hemos analizado): la crisis de los treinta años, la transición de la mitad
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de la vida a los cuarenta años y el acercamiento al fin de la carrera profesional
a partir de los cincuenta y cinco años de edad.

a) un primer ciclo de edad, comprendido entre los 21 y los 28 años, que marca
el inicio de la carrera de los profesores y que se caracteriza por suponer
el ingreso en el mundo adulto;

b) un segundo ciclo, entre los 28 y los 33 años de edad, caracterizado por la
transición de hacia ((los treinta» con el consiguiente sentimiento de urgen-
cia en lo personal que supone para los docentes;

c) un tercer ciclo, entre los 30 y 40 años de edad, que se define por la ener-
gía, el compromiso y el grado de implicación profesional que puede des-
arrollarse a esta edad;

d) un cuarto ciclo, que agrupa a los profesores de entre 40 y 50 ó 55 años de
edad, que se caracteriza por el estancamiento profesional;

e) un último ciclo, entre los 50 ó 55 años y la jubilación, que supone un mar-
cado declive fisiológico que tiene su correspondencia en el ejercicio de la
profesión.

Esta misma estructura la hemos usado recientemente (Fernández Cruz,
1994b) en una investigación sobre las preocupaciones profesionales y el juicio crí-
tico de un grupo de profesoras de un Centro privado, en el marco de una inves-
tigación más amplia (Villar y otros, 1992), en el que se caracterizó cada uno de
los ciclos vitales propuestos por Sikes con el lema con que los presentamos en
los siguientes epígrafes.

Primer ciclo vital: .21 a 28 arios de edad
Ingreso en el mundo *adulto

Las principales tareas durante este ciclo vital son:

a) Explorar las posibilidades de la vida adulta evitando fuertes compromisos
y maximizando las posibles alternativas.

b) Crear una estructura de vida de adulto (estabilidad, responsabilidad...).

Por tanto, no estamos lejos de la pi opuesta de Erickson (1985) de crisis psico-
social en la transición entre juventud y período adulto como característica de la
primera fase de ejercicio de una actividad profesional. Resulta que la enseñanza
en una actividad profesional que permite al joven realizar estas dos tareas y por
tanto incorporarse de lleno en el mundo de los adultos. No se considera, pues, la
enseñanza, como una ocupación definitiva —esto hay que entenderlo en el marco
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laboral británico de la docencia, donde no existen funcionarios, y en una época
de fuerte expansión económica y posibilidades de empleo—. tanto más para los
profesores de secundaria quienes llegan frecuentemente a la docencia como una
segunda opción profesional, pues la primera la ocuparía la dedicación a la espe-
cialidad que han cursado en la Universidad. Incluso aquellos, para quienes llegar
a profesor es la realización de una larga ambición, no se ven comprometidos con
una larga carrera en la enseñanza (Nias, 1989).

Este primer ciclo vital también ha sido descrito por Oja (1989) como un
período de redefinición y transformación constante de la estructura de vida
para la acomodación a la etapa de madurez que se ha comenzado a vivir. La
fase de inicio en la docencia ha sido profusamente descrita por bastantes inves-
tigadores. Este primer ciclo vital coincide con el período de inducción a la en-
señanza, de inmersión en la realidad profesional, de choque con la práctica
efectiva de la docencia (Veenman, 1984), de socialización en la carrera, de bús-
queda de un lugar apropiado en la comunidad docente, de la supervivencia
diaria en el aula, del ensayo-error como método de construcción de conoci-
miento profesional y de intensos sentimientos de angustia y preocupación por
la ineficiencia profesional (Field, 1979). Sorensen (1993) ha recogido un conjun-
to de cinco casos de profesores de ambos sexos en su segundo año de ejercicio
de la profesión quienes a través de sus historias de la enseñanza y la reflexión
sobre su práctica, describen lo que para ellos significa este período de socializa-
ción profesional encontrando, en general, durante su segundo año, muchas
más vías para hacer su trabajo más efectivo y satisfactorio de las que durante
el primer año habían percibido.

Para Sikes la coincidencia de este primer ciclo vital con el ingreso en. el
mundo adulto de una forma ya reconocida socialmente, con el desempeño de
un puesto de trabajo remunerado, aumenta la sensación de angustia que puede
vivir el profesor respecto al éxito de la experiencia, la validez de la opción toma-
da, la renuncia de otras opciones profesionales y la consideración de las posibili-
dades futuras que se abren dentro de la profesión docente. Ya ha sido recogido
en la literatura cómo, en un primer momento, se produce la acomodación de
las imágenes que se tienen interiorizadas de la enseñanza desde la posición de
alumno a la nueva posición de docente (Caruso, 1977). Por lo general, en esta
etapa, las preocupaciones expresadas por los profesores se refieren a los aspec-
tos más externos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la disciplina, la
gestión y el control de la clase, y el dominio de la materia a impartir, se decla-
ran desde el principio como los aspectos en torno a los que giran las preocupa-
ciones profesionales. Para Huberman (1989), como ya hemos visto, es ésta una
etapa de tanteo, de conocimiento del mundo de la docencia y de sentimiento de
provisionalidad en todos los aspectos de la persona, que proporciona al profesor
un sentimiento de liberación de compromisos. La necesidad de supervivencia en
este nuevo ambiente provoca que se viva de forma angustiante la discrepancia
entre los éxitos anticipados y la realidad de lo sucedido en clase. El profesor, a
menudo, se siente ineficaz e insuficientemente preparado.
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Los profesores de este ciclo vital se muestran especialmente preocupados por
las carencias y lagunas formativas que les ha dejado su formación inicial. No im-
porta que esta formación haya sido una licenciatura universitaria en una materia
concreta o una formación más profesional en una Escuela Universitaria de For-
mación del Profesorado de Educación Básica. En todos los casos, los profesores
viven sus primeros años de docencia como el ejercicio de una actividad poco re-
lacionada con la formación recibida. Es por ello por lo que mantienen y expre-
san en sus reflexiones una actitud de apertura hacia los compañeros más vetera-
nos de quienes intentan aprender.

Además de la disciplina, el aspecto que más preocupa a los profesores nove-
les es la materia. Muchos profesores encuentran un gran apoyo en su materia.
Esta última ha podido incluso ser la motivación para llegar a ser profesores y
proporciona un sentido de seguridad en la medida en que se domina y le ofrece
una identidad al profesor. Los profesores licenciados ponen, sin duda, más énfa-
sis en la materia 'que los formados en facultades de educación, pero, en cual-
quier caso, aprender cómo comunicar mejor la materia a los alumnos centra su
atención durante esta etapa.

Sin embargo, la preocupación profesional más acuciante que albergan es la
de su propia capacidad para responder y estar a la altura de lo que ellos mismos
consideran que es un buen profesor.

Segundo ciclo vital: 28 a 33 arios de edad.
La transición de «los treinta,

Este segundo ciclo no constituye una fase lo suficientemente amplia en el
tiempo como para que podamos construir un perfil general, preciso y extenso,
con las características de la docencia asociadas a esta edad. Sin embargo, su
inclusión se justifica por la importancia que, para la persona, puede tener el
atravesar la barrera de los treinta años de edad y sus repercusiones en el desarro-
llo docente de lo que significa, en concreto, para la mujer, el llegar a esta edad
en determinadas condiciones personales de matrimonio, de hijos y de estabilidad
familiar en suma. Para algunas personas, este momento va a servir para
poner en cuestión bastantes aspectos de su vida, tanto privada como profesional.
De la reconsideración de la elección profesional va a nacer, cuando no se produ-
ce el abandono, un compromiso definitivo con la profesión.

Podemos incluir en este ciclo vital las dos fases de desarrollo profesional
que Katz (1972) señala como a) estadio de renovación, que ocurre durante el ter-
cer o cuarto año de enseñanza, en el que el profesor puede sentirse al mismo
tiempo cansado y deseoso de conocer innovaciones en el campo de la educa-
ción y el perfeccionamiento docente puede llegar a través de la asistencia a
cursos, conferencias o la participación en el desarrollo de proyectos de innova-
ción, entre otras vías; y, b) estadio de madurez, que aparece hacia el tercer, cuar-
to o quinto año de experiencia, en el que los profesores llegan a hacerse pro-
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fesionales y se plantean cuestiones más profundas y abstractas. Las necesidades
de formación, en este segundo momento, pueden quedar cubiertas con semi-
narios permanentes, grupos de reflexión, proyectos de formación en Centros y,
en general, modalidades de formación donde el profesor adquiere más prota-
gonismo y participa activamente en la construcción del conocimiento sobre la
enseñanza a partir de la sistematización y confrontación del conocimiento prác-
tico que ya ha adquirido.

La mejora de la enseñanza se convierte, en este momento, en preocupación
primordial. Se quiere dar coherencia al modelo de enseñanza que se desarrolla.
Se prueban nuevos métodos y técnicas mientras se van tomando opciones. La
preocupación por el aprendizaje de los alumnos pasa a un primer plano, supera-
da ya la fase de supervivencia en la clase. El profesor invierte gran parte de su
energía en detectar las necesidades de aprendizaje de los alumnos, de forma in-
dividual y como grupo, e intentar responder a ellas de forma válida desde un
modelo de enseñanza adecuado. Nosotros hemos encontrado (Fernández Cruz,
1994b) bastantes referencias a una preocupación común de las profesoras que se
encuentran en este ciclo vital y que está referida al modelo de «persona» que se
les ofrece a los alumnos.

Parece que el cuestionamiento de bastantes aspectos de la profesión, también
afecta a los objetivos generales, a las opciones educativas y a su coherencia con el
modelo de enseñanza desarrollado en la práctica. La ansiedad por la mejora y la
necesidad de una implicación mayor en el Centro, la actualización en los conoci-
mientos específicos de la materia que enseñan y la mejora en el clima de aula y
en las relaciones con los alumnos, focalizan el resto de preocupaciones comparti-
das y expresadas. Se ha descrito entre bastantes profesores de este ciclo una si-
tuación de descontento probablemente debida al incremento de la ansiedad para
mejorar una posición apropiada a la edad. Los profesores dicen que se sienten
temerosos ante la idea -de llegar a parecerse a sus colegas que han fracasado,
que no se entusiasman ni se comprometen con la mejora del Centro. La promo-
ción es para ellos muy importante. El deseo de asumir una mayor responsabili-
dad es representativo de un crecimiento ascendente y un movimiento de las
preocupaciones hacia una órbita externa al interés por los propios alumnos.

Tercer ciclo vital: 30 a 90 arios de edad.
Estabilización y compromiso

Newman (1979) señala que los segundos diez años de docencia, que en nues-
tro contexto podrían iniciarse en torno a los treinta y cinco arios, son de gran es-
tabilización. En esta fase, los profesores han formado ya sus familias. Es la edad
en que tienen una mayor capacidad y posibilidad para implicarse en procesos
del Centro, adquirir compromisos con la institución educativa, desempeñar res-
ponsabilidades e invertir energía en la mejora de la escuela. Sus preocupaciones
profesionales giran en torno a la incertidumbre provocada por aquellos aspectos
de su práctica aún no suficientemente resueltos pese a la experiencia acumulada.
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Los profesores se sienten atraídos por la puesta en marcha de procesos de mejo-
ra de la escuela y de perfeccionamiento del profesorado en el Centro, a la vez
que se muestran desconfiados ante los cambios que se les pudieran proponer y
tienen que estar muy convencidos para aceptar un cambio en el modelo de en-
señanza que han construido durante los años de docencia.

En este ciclo, la conjunción de la experiencia con un elevado nivel de habi-
lidad intelectual y física implica la aparición de una gran ambición asentada en
la propia autoconfianza. Muchos profesores están en su máxima altura de pro-
fesionalidad. Por ello, la cantidad de tiempo y energía que dedican a perseguir
el éxito puede ir en detrimento de otros aspectos de su vida. Por tanto, las eleva-
das aspiraciones pueden acabar en situaciones de estrés o burnout (Manassero y
otros, 1995).

Levinson ha caracterizado este período como la fase de asentamiento en la
que un hombre encara dos tareas principales:

a) Establecer un nicho en la sociedad, para anclar su vida más firmemente,
desarrollar competencias en la habilidad que eligió y llegar a ser un
miembro valorado del mundo que se valora.

b) Configurar de manera casi definitiva la identidad profesional.

El caso de las mujeres puede ser diferente. Muchas profesoras podrán haber
elegido construir su carrera ocupacional como profesoras junto a su ocupación
como esposas y como madres. Así, las profesoras que tienen una familia están
frecuentemente bajo gran tensión, como si ellas tuvieran dos trabajos. Cuando
ocupan cargos directivos sienten la responsabilidad de ayudar a los jóvenes
profesores y se quejan de que no se les ha formado para ello.

En su modelo de tres fases lineales en la carrera de los profesores, Newman,
Burden y Applegate (1980), describen la primera, la que transcurre entre los 20 y
los 40 años de edad, como la de la búsqueda de un lugar en la profesión o la defi-
nición de la propia personalidad pedagógica. Este proceso de crecimiento continuo
para situarse en la profesión, al que Schubert y Ayers (1992) denominan desarrollo
de la sabiduría profesional, ha sido caracterizado por Suzanne y Millies (1992) como
de crecimento de tres factores profundamente interrelacionados entre sí: identi-
dad profesional (interiorización idiosincrática de la cultura profesional), principios
pedagógicos (asunciones básicas que guían la acción) y repertorio pedagógico
(conjunto de imágenes, rutinas, experiencias y estrategias que constituyen un
cuerpo de conocimiento práctico profesional).

Cuarto ciclo vital: 40 a 50/55 arios de edad.
Profesionalidad completa

Se trata del ciclo vital donde se alcanza la madurez profesional o profesionali-
dad completa. Durante este período los profesores exhiben una alta moral y un
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fuerte grado de compromiso con la enseñanza. La experiencia acumulada es má-
xima y aún no ha comenzado el declive fisiológico. La capacidad intelectual se
encuentra también en toda su madurez.

Estas características determinan, de igual forma, cierta impermeabilidad a
las nuevas ideas, desconfianza de los procesos indiscriminados de perfecciona-
miento profesional (aumentado quizá en nuestro contexto por la auténtica
marea de cursos de toda índole que está inundando al colectivo de docentes
en los últimos años) y de ahí un posible estancamiento profesional (Fessler,
1985; Huberman, 1989). Newman, Burden y Applegate (1980) señalan así mis-
mo la paulatina pérdida del entusiasmo y energía profesional que se produce
hacia el final de este ciclo vital. Pero no obstante, hemos hallado en la literatura
que es posible encontrar entre los docentes que se encuentran en este ciclo vi-
tal el mejor saber hacer de los profesores. Resulta sintomático observar que,
en la etapa que nosotros hemos llamado la de la profesionalidad completa (Fer-
nández Cruz, 1994b) se da también la mayor actitud de reserva hacia la innova-
ción y de desconfianza hacia los cambios. Sin duda, la confianza que le ofrece
al profesor el haber alcanzado un alto grado de profesionalidad, de conoci-
miento de docencia, de práctica de un modelo eficaz de enseñanza, de respeto
y reconocimiento por gran parte de la comunidad educativa, le hace ser resis-
tente a la adopción de iniciativas inciertas que provienen de «arriba» (titulari-
dad, Administración educativa), justo del lugar donde perciben que reside la
mayor fuente de los conflictos profesionales que viven. Encuentran justificado
por ello, la resistencia a determinadas propuestas que desconsideran tante, en
su planteamiento como en su desarrollo. A este aspecto alude la controversia
generatividad/estancamiento descrita por Erickson (1985).

Las preocupaciones profesionales expresadas a esta edad están dirigidas ha-
cia la oportunidad y pertinencia de los cambios propuestos en la Reforma edu-
cativa y la desconfianza en que, al final del proceso, lleguen a calar en la prác-
tica. Detectamos también, en los profesores de este ciclo, una relajación del in-
terés por la consecución de objetivos instructivos frente a un interés cada vez
más creciente por la dimensión personal de los alumnos y el establecimiento
con ellos de relaciones de apoyo y ayuda que se ven fortalecidas en la acción
tutorial desempeñada. Este tipo de preocupaciones se hace extensible a las re-
laciones con los padres de alumnos y a la colaboración con la familia en las
tareas educativas.

En términos de la estructura jerárquica de la carrera, los profesores triunfa-
dores de más de 40 años están ocupando cargos directivos y generalmente tie-
nen un menor contacto en las clases con los alumnos. A partir de esta edad, las
mujeres, cuyos hijos ya empiezan a ser mayores, dejan su dependencia familiar y
empiezan a ser consideradas para puestos de gestión. En su estudio sobre la
trayectoria profesional de las profesoras que ocupan cargos directivos, Hill (1994)
ha constatado que es precisamente entre los 35 y 45 años cuando, en mayor
porcentaje, las mujeres comienzan a ejercer puestos de responsabilidad en el
Centro educativo.
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Huberman ha caracterizado este ciclo con una imagen muy plástica: la llega-
da y adaptación a una meseta en el transcurso de la carrera. Es decir, un período
de equilibrio en el que culmina el apresurado crecimiento que se ha mantenido
hasta ahora y que sirve de preparación para llegar en mejores condiciones a la
fase de pre jubilación.

Hay considerables evidencias que sugieren que aproximadamente entre los
37 y los 45 años los individuos experimentan un fase crítica que puede ser cuando
menos, tan traumática como la adolescencia, que coincide con la mitad de la ca-
rrera profesional. Es durante esta fase cuando se siente la necesidad de acabar/
completar los procesos de establecimiento de la carrera ocupacional de la familia
y de la identidad, comenzados en años anteriores. Ésto implica una autoevalua-
ción que lleva a Cuestionar lo que uno ha hecho de su vida y el replanteamien-
to de lo que uno va a hacer en el futuro. Es además el momento de percibir,
aceptar y conformarse con el propio envejecimiento, lo que no es una tarea fá-
cil para los profesores que están constantemente rodeados de gente joven.
Prick (1989), e indirectamente también Butt y Raymond (1989), han constatado
la existencia de una fase crítica de replanteamiento, en la línea sugerida por
Huberman, que le ocurre al profesor entre los 35 y los 50 años de edad. Lo
describen como un momento de autointerrogación.

Quinto ciclo vital: s 0/55 arios en adelante.
Estancamiento y jubilación

A partir de los 50 años de edad, incluso si su moral, energía y entusiasmo
para el trabajo son elevados, los profesores sienten que están viviendo un decli-
ve paulatino. Por ello la jubilación puede llegar a considerarse una perspectiva
atractiva: Aquellos que han dejado de gozar con la enseñanza, tienen ahora otro
objetivo para mirar hacia adelante y esto, paradójicamente, les hace tomar un
entusiasmo del qué han estado faltos durante mucho tiempo.

Hacia el fin de su carrera, los profesores frecuentemente declaran que han
llegado a sentirse libres en el ejercicio de la profesión. Esto es en parte debido a
la autoridad que poseen, al respeto que inspiran y a que su enorme experiencia
les ha llevado a obviar en la enseñanza las trivialidades que no son importantes
y a centrarse preferentemente en que los alumnos aprendan como el problema
central de la escuela. Así, aunque los profesores jóvenes puedan ver en ellos un
modelo de pedagogía excelente y valores educativos, el conocimiento y la expe-
riencia de los profesores mayores es raramente solicitado y usado.

Suelen ganar reputación por el tiempo que llevan en la escuela y la cantidad
de generaciones de alumnos a los que han enseñado. No obstante, cuando lle-
gan a tener la apariencia de abuelos parece que algunos alumnos tienden a re-
chazarlos y a distanciarse de ellos y los profesores de este grupo de edad encuen-
tran muy cerrados a sus alumnos. Obtienen mucha satisfacción de la simple vi-
sión del éxito en la vida de sus exalumnos y si éstos alcanzan fama y notoriedad
los profesores se sienten parte del proceso que lo ha hecho posible.
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Tanto Huberman como Prick han descrito una fase de desarrollo, entre los
profesores mayores de 50 años, de gradual descompromiso con la enseñanza.
Curiosamente destacan que son precisamente aquellos profesores, los que a los
40 años de edad habían adoptado una actitud más activista, los que muestran
ahora una actitud más descomprometida con el Centro y, en general, con la pro-
fesión. Esto se percibe como una pérdida de energía y compromiso que es susti-
tuido por una mayor serenidad y autoaceptación. Huberman destaca además,
que los profesores a esta edad encuentran serias dificultades para acometer cam-
bios e implicarse en procesos de innovación y reforma de la enseñanza. Por su
parte, Prick hace hincapié en que estos profesores mayores desarrollan actitudes
de autodefensa frente a los intentos de cambio.

Los estudios recientes, cada vez más numerosos sobre el proceso de jubila
ción como el de Colernan (1992), informan del período de adaptación paulatina
al hecho de la jubilación que vive el profesional durante los años inmediatamen-
te precedentes. Durante esta etapa, el profesor pasa por situaciones de choque y
rechazo, euforia, profunda ansiedad y depresión hasta la aceptación gradual.

EVOLUCIÓN DE LOS PROFESORES A TRAVÉS DE LOS
CICLOS VITALES

Vamos a informar en esta parte final del artículo, a modo de ejemplo, del es-
tado que ciertos aspectos de la actitud y el comportamiento docente presentan
entre profesores que pertenecen a los distintos ciclos vitales. Los ejemplos proce-
den de los resultados de una encuesta realizada a profesores de Educación Infan-
til (N = 246) (Fernández Cruz, 1994a) en la que hemos analizado el efecto de la
edad en las siguientes dimensiones del desarrollo profesional: conflictividad y sa-
tisfacción en el ejercicio de la profesión, autopercepción de las tareas, relaciones
sociales en el Centro y necesidades formativas. El contraste entre las puntuacio-
nes medias globales otorgadas por el total de la muestra a cada uno de los iterns
y a cada uno de los conglomerados obtenidos mediante un análisis cluster de va-
riables, en una escala de 1 a 5, y las puntuaciones medias obtenidas por el grupo
de profesores que pertenecen a un mismo ciclo vital, nos ha permitido construir
un perfil general de la evolución a través de la edad de cada uno de los aspectos
del desarrollo analizados. Salvando la limitación de que el nuestro es un estudio
transversal, no longitudinal, utilizamos este tipo de análisis para caracterizar el ci-
clo vital y generar una explicación comprensiva de las diferencias encontradas
entre las puntuaciones del profesorado de distintos ciclos. En los gráficos que se
insertan, la línea gruesa representa el perfil evolutivo y la línea delgada repre-
senta la puntuación media obtenida por el total de la muestra.
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Ciclo vital y estrés

Advertimos en la propia evolución del perfil representado en el gráfico que
el estrés percibido es un sentimiento que va alcanzando cotas más altas en
función de la edad de los maestros. Observamos en el perfil dos puntos fuertes
de inflexión. El primero lo constituye el cambio de tendencia a la estabiliza-
ción que representa el ciclo 28-33, frente al primer ciclo < 28 que es el de
puntuación más baja de estrés. Salvado este primer ciclo vital, que lo forman
profesores que cuentan con mecanismos poderosos de -relajación de la tensión
acumulada en el trabajo, y cuyo proceso de crecimiento personal se vive unido
al desempeño del primer puesto de trabajo y a la consiguiente independencia
económica, el crecimiento sostenido de los niveles de estrés puede explicarse
debido al desgaste de energía tan fuerte que produce la enseñanza en la etapa.
Los procesos de cr-ecimiento personal del profesor y pérdida de entusiasmo y
de la energía vital son en Educación Infantil, más evidentes que en el resto de
etapas del sistema educativo por razones obvias. Este sentimiento de mayor
conllictividad se dispara hacia la cota más alta en el segundo punto de infle-
xión, ciclo 41-55, para llegar a una media de 3,59 entre los maestros del último
ciclo de vida profesional, 55 <. Aún así, no hay que dejar de advertir que la
tendencia creciente entre los maestros de 28-33, 34-40, 41-55 y 55 ‹. no esca-
pa del rango de estrés considerado como normal (en torno a la puntuación me-
(ia 3,00). Sólo entre los profesores del primer ciclo vital, entre los recién llega-
do a la docencia, el nivel de estrés es calificado como poco (en torno a una
pum nación media de 2,00).

Ciclo vital y satisfacción

No nos oh (-ce el pei fil evolutivo de la satisfacción entre los maesti,^ de Edu-
cación Infantil, twia tendencia lineal sostenida en ninguna dirección. Observa-
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mos, por el contrario, que la medida de la satisfacción va decreciendo de mane-
ra paulatina hasta llegar al colectivo de profesores del ciclo vital 41-55, que al-
canzan la cota más baja de satisfacción profesional —aunque ésta sea muy alta,
por encima de 4,00—, para cambiar de tendencia, bruscamente, y alcanzar la cota
más alta de satisfacción entre el profesorado del último ciclo vital, 55 <
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Comparando el perfil, con el analizado anteriormente sobre la evolución del
estrés, observamos una correspondencia inversa absoluta en el comportamiento
de los cuatro primeros ciclos vitales. Es decir, una situación de máxima satisfac-
ción conlleva una puntuación más baja de estrés. Éste es el caso de los profeso-
res más jóvenes, < 28. 0, dicho de otro modo, la satisfacción profesional es una
percepción liberadora de tensión profesional. Se mantiene la correspondencia
inversa hasta romperse en el último ciclo vital. Es una situación distinta la que
presenta el colectivo de profesores mayores: máxima tensión profesional y máxi-
ma satisfacción profesional. Sólo nos cabe una hipótesis explicativa a esta situa-
ción paradójica: si el origen del estrés consiste en la pérdida paulatina de energía,
entusiasmo y vitalidad característicos del inicio de la profesión, es cierto que has-
ta la mitad de carrera, alrededor de los 45 años de edad, existe un desajuste per-
manente entre la pérdida real de energía y la percepción que se tiene de esa
pérdida (Sikes, 1985), siendo la percepción menor que la realidad. Esto origina
un enorme desajuste profesional (gran estrés, máxima insatisfacción). Pero esta si-
tuación se resuelve en el último ciclo vital, cuando el profesor, es plenamente
consciente de sus limitaciones físicas y de su pérdida de vitalidad, es decir, se
ajusta a su proceso natural de envejecimiento, con lo que, aún encontrando más
que ningún otro grupo de maestros causas de confiictividad en el ejercicio de la
docencia, intente compensar, de manera consciente, las dificultades profesionales
(máximo estrés) con el encuentro de elementos de la enseñanza en los que basar
su máxima satisfacción profesional (la relación con los alumnos, las demostracio-
nes de afecto, etc.).
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Ciclo vital y autopercepción en las tareas

El perfil de las respuestas a esta cuestión en función del ciclo vital de los pro-
fesores, nos ofrece una buena visión de la autopercepción de profesionalidad, en-
tendida como dominio de las tareas de la enseñanza, que poseen los maestros.
Si exceptuamos la puntuación del primer ciclo vital, < 28, observamos una línea
progresivamente creciente, que supera la media (con un valor de 3,56) al llegar
al ciclo vital 41-55 y alcanza la cota más alta en el último ciclo vital, 55 < Pode-
mos afirmar, por tanto, que la autopercepción en el dominio de tareas crece con
la experiencia acumulada a través del tiempo, entre los profesores de la etapa.
Pero es cierto, que los profesores del primer ciclo vital, < 28, se han manifesta-
do ligeramente por encima de sus compañeros del ciclo vital superior, 28-33.
Pensamos que el origen de este comportamiento del perfil puede estar en el he-
cho de que el colectivo de profesores más jóvenes esté integrado por interinos y
sustitutos que aún no se han enfrentado a la responsabilidad de gestionar su
propia clase y además, los que les rodean, directivos, colegas y padres de alum-
nos, pueden exigirles menos debido a su provisionalidad.

Ciclo vital y relaciones con los compañeros

Las relaciones sociales que establecen con los compañeros y el equipo di-
rectivo en los Centros educativos, representan un ámbito de la vida profesional
del docente en el que se refleja de manera nítida la evolución que experimen-
ta la sociabilidad del profesor a través del tiempo. Si bien en el gráfico pode-
mos observar que esta evolución no es lineal, sí que aparecen diferencias im-
portantes en las puntuaciones medias que se alcanza en cada uno de los ciclos
vitales. Si prescindimos del primero de los ciclos, el integrado por maestros
< 28, apreciamos una evolución lineal ascendente, desde una situación inicial
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de los profesores 28-33 por debajo de la media global (con un valor de 3,35), a
una situación más favorable entre los profesores 34-40, a otra situación ligera-
mente superior a la media entre los profesores 41-55, para terminar con la
puntuación más alta entre los profesores del último ciclo vital. Podemos pen-
sar que la relación con los colegas mejora a medida que avanza la profesionali-
dad del profesor al adquirir experiencia. Parece influir también el hecho de
que los profesores con la edad van adquiriendo un respeto en el grupo de
compañeros que elimina para ellos tensión en las relaciones sociales haciéndo-
las más satisfactorias. Pero además creemos, como ya se ha visto en otras in-
vestigaciones (Sikes, 1985), que existe una edad en la que se establece compe-
tencia entre los profesores en un mayor grado. Esto se produce cuando se está
compitiendo por alcanzar puestos de responsabilidad, promoción o mejores
destinos. Esto explicaría el comportamiento distinto del primer ciclo vital que
lo componen profesores interinos, contratados o que realizan sustituciones, que
no compiten con el resto de profesores del Centro. También se justifica así el
hecho de que, a partir de la mitad de su carrera, a los 40 años de edad, cuan-
do los profesores ya han alcanzado los puestos de promoción y destino desea-
dos, o bien han renunciado a conseguirlos, que disminuya el nivel de compe-
tencia y aumente la satisfacción en las relaciones con los compañeros.

Ciclo vital y consideración social de la profesión

Representa este perfil la evolución de la percepción que mantienen los profe-
sores respecto a la valoración social de la enseñanza. Salvada una primera evolu-
ción negativa de la percepción que se produce en la transición del primero al se-
gundo ciclo vital, a partir de este ciclo 28-33, que alcanza la cota más baja de
puntuación media (3,02), se inicia una ascensión sostenida en las puntuaciones,
claramente señalada al llegar al último ciclo vital de la vida profesional del
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maestro, 55 <. Es coherente esta evolución sostenida del perfil con la considera-
ción social. Si exceptuamos la puntuación atípica de los maestros del primer ci-
clo vital, < 28, cuya alta puntuación sólo superada por los maestros de 55 <
sólo puede explicarse por la confluencia de fenómenos que se dan paralelos al
inicio en la enseñanza, de incorporación al mundo adulto e independencia eco-
nómica a los que ya nos hemos referido, que pueden provocar una lectura más
benévola de la realidad ocupacional, el aumento de la percepción en la conside-
i ación social puede ser debido, al menos en parte, a aspectos generacionales. Es
innegable que hace treinta años la opción por la docencia estaba bastante más
prestigiada que en la actualidad y esa percepción social es recogida por los pro-
fesores en la forma que representa el perfil.

CONCLUSIONES

El uso de una aproximación biográfica en el estudio del desarrollo profesio-
nal de los profesores nos ofi ei u una perspectiva amplia de las identidades, el co-
nocimiento y la cultura profesional de los docentes, desde el momento en que
nos permite recoger una visión procesual del objeto de estudio situando el perfil
profesional, que en el momento actual exhiben los profesores, en las coordena-
das de su propia percepción y reconstrucción del origen de sus comportamientos
y actitudes profesionales, su evolución en el tiempo y las líneas previsibles de
desarrollo futuro. Además, la aproximación biográfica es útil para encuadrar la
biografía profesional de los dqcentes en el marco significativo de las historias de
vida individuales dentro de las t uales lo profesional se encuentra profundamente
implicado en lo privado, de una liarte, y de la historia colectiva del grupo profe-
sional de referencia al que los profesores pertenecen, de otra.

El modelo de ciclos vitales sirve para explicar las historias profesionales de
los maestros desde el momento en que los docentes reconstruyen su historia y la
estructura en intervalos temporales (edad y experiencia) que guían sus relatos na-
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rrativos. No es que la historia se haya producido guardando la pauta exacta de
intervalos temporales, pues de hecho, el modelo de ciclos vitales descansa en el
supuesto básico de que los cambios en el profesor se producen de manera natu-
ral y progresiva a lo largo del tiempo, sino que la reconstrucción narrada de las
biografías profesionales sí sigue un esquema de pautas temporales a partir del
que los docentes dan sentido a los acontecimientos vividos. Además, el modelo
sirve a los profesores para anticipar su futuro y articular sus expectativas, preo-
cupaciones y opiniones acerca de su evolución profesional.

En concreto, los ciclos vitales se han revelado como muy útiles para la inves-
tigación por cuanto (lue:

a) Su empleo en el análisis de actitudes y opiniones profesionales ha eviden-
ciado diferencias en las autopercepciones que los profesores mantienen
sobre diferentes aspectos del ejercicio de la docencia.

b) El modelo permite integrar los aspectos madurativos generales del
profesor, su evolución psicosocial, en un esquema de fases de la carre-
ra docente.

Las percepciones que los profesores tienen sobre los aspectos de su desarro-
llo que han sido estudiados no se atienden a un perfil de evolución lineal uni-
forme en función de la edad, sino que determinados aspectos se comportan
de manera cíclica o zigzagueante, ofreciéndonos una visión menos equilibrada
del desarrollo profesional y más integrada en el proceso general madurativo
del ser humano. Por ejemplo, la satisfacción en las relaciones sociales con los
compañeros alcanzan un punto de inflexión mínimo en el segundo ciclo vital
para llegar, en el último ciclo al nivel similar que corresponde al primero.
El modelo de ciclos vitales del desarrollo profesional no está centrado exclusiva-
mente en el crecimiento y perfeccionamiento profesional, como si el desarro-
llo fuera un proceso lineal de mejora constante de la profesionalidad do-
cente, independiente de otras variables. Por ello, tiene una mayor potencia
para explicar este tipo de procesos no lineales. El modelo, además, considera,
junto a los aspectos madurativos, las presiones sociales a que el profesor se ve
sometido en función de su edad, lo que hemos denominado reloj histórico o rol
de la edad, y lo que ha sido más importante, aquellas condiciones sociales, pro-
fesionales y/o históricas que les ha correspondido vivir a una generación de
profesores a una edad determinada.

Con nuestro trabajo empírico hemos tenido oportunidad de comprobar que
el primero y el último ciclo vital alcanzan frecuentemente las puntuaciones me-
dias más altas en todas las dimensiones. Es decir, los profesores del último ciclo
vital son los que perciben mayor satisfacción en las relaciones con los compañe-
ros, mayor eficacia en las estrategias formativas propuestas por la Administra-
ción, mayor capacitación para la implantación de la Reforma y para el desarro-
llo de la enseñanza, mayor satisfacción profesional y mayor consideración social
de la profesión. También son ellos los que declaran tener mayores necesidades
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formativas y perciben de manera más importante la falta de apoyo al desarrollo
de la enseñanza. Los profesores con menor experiencia, los del primer ciclo vi-
tal, otorgan puntuaciones más altas que sus compañeros de entre 33 y 55 años
en bastantes dimensiones como son las relaciones, estrategias, satisfacción nece-
sidades formativas y consideración social. Este grupo destaca por la atipicidad de
sus respuestas en relación a la linealidad del comportamiento de las puntuacio-
nes del resto de los ciclos. Parece evidente que se trata de un gi upo heterogéneo
de maestros aún no asentado, que vive en la incertidumbre constante de su si-
tuación económica, que está enormemente influenciado por la cercanía de su
formación inicial, y que se encuentra ante un nuevo reto personal al ocupar por
primera vez un puesto de trabajo.

Los ciclos vitales 28-33 y 33-40 puntuan de manera muy parecida en la mayo-
ría de las dimensiones. Si bien se observa que, en ocasiones, puntúan de manera
similar a los ciclos vitales vecinos, pues el ciclo 28-33 se comporta de manera
parecida al < 28 y el ciclo vital 33-40 puntúa de manera similar, en ocasiones, al
ciclo vital 41-55. Así podemos afirmar que existen más similitudes entre los
ciclos vitales próximos que entre los ciclos vitales no próximos, lo que propor-
ciona una visión evolutiva de la vida profesional. Por lo demás, existe un com-
portamiento característico y diferenciado en bastantes dimensiones del ciclo vital
41-55 que presenta puntos de inflexión o cambio brusco de pendiente.

Los profesores son un grupo profesional que sufre importantes transforma-
ciones que afectan al desempeño de su labor a lo largo del tiempo. Su autoper-
cepción en la ejecución de tareas profesionales, su valoración de los niveles de
conflicto o satisfacción en la docencia, su visión de las relaciones sociales en los
Centros y sus necesidades formativas no son las mismas en cada uno de los
ciclos vitales que marcan su biografía. Los cambios madurativos que sufren
afectan. a sus intereses, a su nivel de compromiso con el Centro educativo, a su
visión de la enseñanza, modifican su manera de enfocar las relaciones con los
demás miembrog- de la comunidad educativa, sus necesidades de desarrollo profe-
sional y las preocupaciones que albergan acerca de su futuro en la enseñanza.
Estos cambios madurativos repercuten tanto en su manera de enseñar como en
la manera de gestionar su propia carrera implicándose en proyectos de innova-
ción/mejora o en programas formativos o en puestos de responsabilidad o, a
veces, perdiendo el interés por todo ello.

No es posible acometer ningún proceso de cambio en la enseñanza que no
considere estas variables madurativas. El éxito de los proyectos de cambio que
están hoy en marcha en nuestras escuelas como son la implantación de la Re-
forma educativa, la profesionalización de los cargos directivos, o la autonomía
curricular, organizativa y económica de los Centros escolares, más allá de su
mera concreción en leyes publicadas en los boletines oficiales, depende, en últi-
ma instancia, de la captación de las voluntades de los profesores. Por ello de-
bería exigirse una política global de desarrollo profesional de los profesores
que atendiera a estas consideraciones.
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CONSTANTES Y DESAFÍOS ACTUALES DE LA
PROFESIÓN DOCENTE

11~	 digh

MONOGR ÁFICO

CARLOS MARCELO GARCÍA (*)

1. INTRODUCCIÓN

Hace ya bastantes años que se hizo muy popular una canción de Bob Dylan
cuyo estribillo repetía «Los tiempos están cambiando. Los tiempos están cam-
biando». Todavía hoy podemos seguir entonando este himno porque verdade-
ramente estamos asistiendo a un proceso de desarrollos tecnológicos, sociales,
demográficos, económicos, políticos, militares, culturales, y humanos en defini
tiva, que hacen que nos sintamos inmersos en un mundo que cambia más de-
prisa de lo que somos capaces de comprender y asumir. Los cambios se impo-
nen en nuestra vida y van conformando lo que se ha venido a llamar el mun-
do postmoderno; un mundo caracterizado por la aceleración de los cambios, por
una intensa comprensión del tiempo y el espacio, por la diversidad cultural, la
complejidad tecnológica, la inseguridad nacional y la incertidumbre científica
(Hargreaves, 1994).

La era de la postmodernidad está comenzando a sentirse en todos los ámbi-
tos de la actividad humana, y la educación no podía estar al margen de su in-
fluencia. Hargreaves resume estos cambios de la siguiente forma: «En primer lu-
gar, conforme la presión de la postmodernidad se deja sentir, se amplían las fun-
ciones de los profesores y han de enfi entarse a nuevos problemas y obligacio-
nes. En segundo lugar, las innovaciones se multiplican conforme se aceleran los
cambios, creando la sensación de sobrecarga entre los profesores y directores
responsables de llevarlas a cabo. Cada vez más los cambios son impuestos y el
calendario para su implantación se trunca. En tercer lugar, con el colapso de la
certidumbre moral, las viejas metas y propositos comienzan a desmoronarse,
pero existen pocos sustitutos que tomen su lugar. En cuarto lugar, los métodos y
estrategias que los profesores utilizan, así como el conocimiento que les justifica,

(*) Universidad de Sevilla.
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se están criticando constantemente —incluso entre los propios profesores— en la
medida en que las certezas científicas pierden su credibilidad» (1994, p. 4).

¿Qué diferencia la situación actual de la que existía hace diez o viente años?
¿Por qué sentimos hoy día la presión tan intensa de cambio? Posiblemente lleve
razón Barth (1990) cuando apunta a que ahora, a diferencia de otros momentos,
se está produciendo una crisis de confianza en la escuela, tanto a nivel público
como al de los profesionales que en ella trabajan. Una desconfianza que intensi-
fica los controles burocráticos, amplía las funciones de los docentes demandán-
doles nuevos conocimientos y habilidades para los cuales no se sienten prepara-
dos. A pesar de este escepticismo respecto a las posibilidades y capacidades de
los sistemas escolares, se sigue esperando de ellos que eduquen ciudadanos pre-
parados para competir en un mercado laboral cada vez más flexible y especiali-
zado, en una sociedad cada vez más plural y diversa.

Lo que claramente distingue la situación actual respecto a otras anteriores es
la multiplicidad y variedad de cambios que simultáneamente se pretenden intro-
ducir en las escuelas (Stoll y Fink, 1994). Se está produciendo lo que denominan
Hopkins, Ainscow y West (1994) una sobrecarga de innovaciones. «Parece una creen-
cia común, al menos entre los políticos, que si un cambio no está teniendo nin-
gún impacto aparente, entonces hay que añadir un segundo control y después
un tercero» (p. 12). La sobrecarga de innovaciones es, en opinión de estos auto-
res, uno de los problemas más serios de los sistemas educativos. «Nos estamos
moviendo más allá de la sobrecarga de innovaciones, que por definición es algo
que reconocemos como nuevo y diferente, hacia una situación donde el cambio
es endétnico. El cambio lo inunda todo; está aquí para permanecer» (p. 13).

Ha de pensarse, que en los momentos actuales, la profesión de enseñar tiene
capacidades suficientes para poder convivir con la incertidumbre, con los dile-
mas, la presión y la intensificación, características todas de nuestro tiempo; y que
ello requerirá no sólo atender a la dimensión técnica de la docencia, sino tam-
bién a sus componentes cognitivos, sociales y emocionales (Richert, 1994). Una
formación que permita a los profesores funcionar adecuadamente en contextos
determinados por la diversidad cultural, flexibilidad y complejidad económicas,
fluidez y horizontalidad organizativas, incertidumbre moral y científica (Hargrea-
ves, 1994).

2. EL PROFESIONALISMO: UN CONCEPTO A REVISAR

Parece que no hay, hoy en día, ocupación humana que se precie, que no re-
clame el calificativo de «profesional» para sí misma. La proclamación de la pro.
fesionalización es sinónimo de seriedad, rigor, eficacia, rapidez y calidad en el
servicio. Tan profesional se reclama el servicio de limpieza, como las echadoras
de cartas o los fontaneros. Y cuando una denominación sirve para referirse a
tan diferentes realidades va perdiendo poco a poco la capacidad de diferencia-
ción con que aparece en sus inicios.
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¿Habrá por tanto quien dude de que la enseñanza es una profesión? La sabi.
duna popular, es decir, el conocimiento común, seguramente confirme la pre.
sunción no sólo de los propios colectivos de trabajadores de la enseñanza, sino
del propio Ministerio de Educación y Ciencia. Este último considera que «el per.
fil deseable del profesor deberá ser el de un profesional capaz de analizar el con-
texto en que se desarrolla su actividad y de planificarla...» (MEC, 1989).

Blat y Marín señalaban que «profesor es quien se dedica profesionalmente a
educar a otros, quien ayuda a los demás en su promoción humana, quien contri-
buye a que el alumno despliegue al máximo sus posibilidades, participe activa y
responsablemente en la vida social y se integre en el desarrollo de la cultura»
(Blat y Marín, 1980, p. 32).

La enseñanza como actividad en general, y las personas que a ella se dedican
como actividad laboral, han venido definiéndose con los apelativos de profesión
y profesionales. Se habla de la profesión docente o del profesor como profesio-
nal de la enseñanza. El término «profesión» marca diferencias cualitativas con
respecto al de oficio, ocupación o empleo. Y ello es así porque la denominación
«profesional» se utiliza para referirse a grupos de personas con una elevada pre-
paración, competencia y especialización que prestan un servicio público. Además,
tal denominación proporciona privilegio, autoridad y reconocimiento social a las
personas que la reclaman (Popkewitz, 1985).

Gimeno se refiere a la profesionalidad «como la expresión de la especificidad
de la actuación de los profesores en la práctica, es decir, el conjunto de actuacio-
nes, destrezas, conocimientos, actitudes y valores ligados a ellas, que constituyen
lo específico de ser profesor» (1993, p. 54). La profesionalidad del profesor, por
tanto, ha de analizarse a partir de lo que constituye lo idiosincrásico de la ocupa-
ción docente.

Junto al concepto de profesión y profesionalidad, encontramos el de profe:
sionalización, que, definido por Tenorth, hace referencia al «conjunto de proce-
sos históricamente analizables mediante los cuales un grupo de profesionales
logra demostrar su competencia en una actividad de relevancia social y es ca-
paz de transmitir a otros tal competencia y de imponer su modelo frente a
otros profesionales y profesiones concurrentes con la ayuda del Estado» (Te-
north, 1988, p. 82).

Tenorth pone de manifiesto que existen ciertas limitaciones a la considera-
ción de una ocupación como profesión. También nos muestra que la profesiona-
lización de una ocupación es un proceso histórico y evolutivo, un largo continuo
que diría Darling-Hammond (1990b).

Fernández Enguita (1990) habla de grupo profesional para referirse a «un colec-
tivo autorregulado de personas que trabajan directamente para el mercado en
una situación de privilegio monopolista. Sólo ellos pueden ofrecer un tipo deter-
minado de bienes o servicios protegidos de la competencia por la ley» (p. 149).
Este autor plantea la existencia de profesionales y obreros, como dos grupos
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ocupacionales claramente diferenciados, entre los cuales surgen las semiprolesiones,
constituidas por asalariados, sometidos a la autoridad de empresarios, pero que
poseen ciertas dosis de autonomía y control sobre las condiciones de su trabájo,
así como unos salarios sensiblemente elevados, lo que les sitúa en un estatus so-
cial intermedio. La enseñanza sería, para este autor, un ejemplo de semipr«fesión.
Las profesiones, frente a las semiprofesiones se caracterizan por poseer competen-
cia (conocimientos elevados de nivel universitarios), vocación de servicio, licencia
(control del acceso a la profesión), independencia, y capacidad de autorregulación
(Fernández Enguita, 1990).

Ha sido una tendencia común en aquellos que han venido participando en el
discurso de las profesiones el establecer ciertos «requisitos mínimos» que deben
cumplir todas aquellas ocupaciones que pretendan el honor de autodenominarse
profesiones. Ya más adelante veremos que existen ciertos vicios en el análisis de
rasgos de las profesiones, ya que, como apuntaba Ginsburg «el concepto de "pro-
fesión" no es neutro y científico, sino más bien lo que Turner (1957) ha llamado
un concepto popular, una parte del aparato de la sociedad que analizamos,. y
que se debe estudiar observando la utilización que de él se hace y la función que
desempeña en las actividades de dicha sociedad» (Ginsburg, 1988, p. 6).

Los elementos fundamentales de una profesión han sido definidos por Corri•
gan y Haberman (1990) como cuatro: a) Conocimiento base: toda profesión posee
un cuerpo de conocimientos y destrezas que han de tener los que la practican.
Este cuerpo de conocimientos está fundamentado en la teoría, la investigación y
en los valores y ética profesional; b) Los controles de calidad, que se refieren a los
procesos e instrumentos de evaluación para asegurar que los cindidatos posean
los conocimientos y destrezas requeridas. Algunos procedimientos de control se
llevan a 'cabo antes de comenzar la profesión y otros después; c) Recursos: se refie-
re a salarios, equipamientos, facilidades, y d) Condiciones de la práctica: son los ele-
mentos que deben existir en la situación de trabajo para que un profesional sea
eficaz. Un profesional debe poseer autonomía, autoridad, y recursos para actuar
sobre la base de su propio conocimiento. Este será un aspecto al que dedicare-
mos más adelante una atención especial en tanto que nos parece que es crucial
para comprender la docencia desde una perspectiva profesional.

Una de las referencias más divulgadas en este sentido es la que propone
Hoyle (1980) en un artículo titulado «Profesionalización y desprofesionalización
en educación», en el que identifica diez cualidades de una profesión:

1. Una profesión es una ocupación que desempeña una función social.

2. El ejercicio de esta función requiere de un considerable grado de des-
treza.

3. Esta destreza se ejercita en situaciones que no son rutinarias sino que en
cada ocasión se han de abordar nuevos problemas en nuevas situaciones.

208



4. Se necesita un cuerpo sistemático de conocimientos que no se adquiere a
través de la experiencia.

5. La adquisición de este cuerpo de conocimientos y el desarrollo de destre•
zas requiere un prolongado período de enseñanza superior.

6. El período de formación y entrenamiento implica también la socializa-
ción de los candidatos en los valores y cultura de la profesión.

7. Estos valores tienden a centrarse en el interés del cliente, y a veces se ha-
cen públicos en un código ético.

8. Es esencial que el profesional tenga libertad para poder juzgar y decidir
en cada momento.

9. Los componentes de la profesión se organizan como grupo frente a los
poderes públicos.

10. La duración de la formación del profesional, su responsabilidad y la dedi-
cación al cliente se recompensa con un alto prestigio social y una elevada
remuneración.

Algunas de las características enunciadas por Hoyle aparecen también en el
trabajo de Fernández Pérez sobre la Profesionalización del docente. Para este autor,
la enseñanza como profesión se debería caracterizar por la posesión de un saber
especifico no trivial, de cierta complejidad y dificultad de dominio, que distinga y
separe a los miembros de la profesión de quienes no la ejercen, o no pueden o
no deben. En segundo lugar, un progreso coWinuo de carácter técnico, de diverso rit-
mo, según la diversidad de las profesiones. En tercer lugar, señala la existencia
de una fundamentación crítico-científica en la que se apoya y encuentra justificación
el progresivo cambio técnico profesional. En cuarto lugar, destaca la autopercep-
ción del profesional, que se identifica a sí mismo con nitidez y cierto grado de satis-
facción como profesional. También es necesario cierto nivel de institucionalización
por lo que se refiere a la ordenación normada del ejercicio de la actividad en
cuestión, por último, un cierto reconocimiento social del servicio que los profesiona-
les prestan a los ciudadanos (Fernández Pérez, 1988, pp. 17-18).

Como vemos, los requisitos para caracterizar una ocupación como profesión
son estrictos y rigurosos. Si repasamos algunas de las condiciones expuestas ante-
riormente podremos notar que la enseñanza no cumple dichos requisitos. En pri-
mer lugar, no se dispone de una estructura de conocimiento que explique y dé
dirección para la práctica de la profesión docente (Shulman, 1987). La investiga-
ción aún no ha ofrecido la información suficiente para elaborar una teoría de la
enseñanza (Fenstermacher, 1994).

En segundo lugar, y quizá en parte como consecuencia de lo anterior, no po-
demos decir que el período formativo docente sea prolongado. La duración de
la formación inicial del profesorado de enseñanza elemental se sitúa, en general,
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entre tres y cuatro años, mientras que la del profesorado de secundaria es aún
más reducida.

En tercer lugar, no podemos afirmar que exista una cultura común a los
docentes que se transmita a los candidatos a profesor. Como Feiman y Floden
señalan, «el supuesto de uniformidad cultural es insostenible. Los profesores di-
fieren en edad, experiencia, procedencia social y cultural, sexo, estado civil,
contenido, sabiduría y habilidad. Las escuelas en las cuales trabajan también se
diferencian en muchos aspectos, así como los grupos de alumnos a los cuales
enseñan. Todas estas diferencias pueden determinar diferencias en la cultura
docente» (1986, p. 507).

Por otra parte, tampoco se puede afirmar que el proceso de socialización de
los profesores esté planificado o dirigido por la institución formativa. Los traba-
jos de Zeichner (1990) o Marcelo (1995) muestran, que la socialización de los pro-
fesores a través de las prácticas de enseñanza y del período de inducción es un
proceso casuístico y no atendido sistemáticamente. Darling-Flammond señala a
este respecto, no sin cierta ironía, que «la enseñanza es la única profesión en la
que existe tan poca preocupación por los clientes que nos complacemos con
asignarle, a los nuevos profesores, las tareas con más dificultades y onerosas,
abandonándoles sin materiales apropiados» (1985, p. 241).

Por último, cabe hacer referencia al prestigio social y económico de los pro-
fesores. Tradicionalmente los profesores han venido gozando de un reconoci-
miento social que no se ha visto correspondido con una remuneración económi-
ca equiparable a otros profesionales. Sin embargo, se viene comprobando una
pérdida de imagen y apoyo social de la función docente, determinada por facto-
res tanto endógenos como exógenos que pueden llegar a provocar en los docen-
tes problemas de personalidad, estrés, ansiedad, etc., (Sykes, 1983; Esteve, 1987).

La docencia como actividad profesional presenta otras características que la
definen y diferencian. Como recientemente señalar a Buchmann, «la enseñanza
es un trabajo aislado... Los controles son débiles y los promedios bajos, las re-
compensas se relacionan de forma incierta con el rendimiento, y el éxito en el
trabajo es a veces fugaz... La enseñanza parece tener un efecto calcificador en los
profesores. La carrera docente es plana, no proporciona suficientes oportunida-
des para el cambio de responsabilidades o para la renovación profesional» (1986,
p. 533). Estas características, unidas a la de individualismo y conservadurismo,
hacen que hayamos de pensar en la docencia como una actividad que no cum-
ple estrictamente los requisitos de una profesión.

El planteamiento que hemos hecho hasta ahora refleja un análisis «limpio y
neutro» de la enseñanza como profesión. Sin embargo, en el discurso de las
profesiones existe un componente ideológico bajo el cual subyace, según
Rueschmeyer, una cuestión de lucha de clases, de hegemonía y poder. Así, este
autor señala que «muchas de las características que se consideran específicas
de las profesiones parecen ser, de hecho, aspectos de la vida y subcultura de
las clases media alta y alta. Así, la autonomía en el trabajo y muchas facetas de
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la ética profesional parecen apoyarse no sólo en las normas profesionales y los
derechos garantizados, sino también en los estatus de clase de los profesiona-
les, su origen social, y la posición de clase de sus clientes» (en Sears, 1985,
p. 32). Desde esta perspectiva se pueden comprender mejor algunas causas que
hacen que la enseñanza no se considere en su totalidad como una profesión; la
procedencia social de los miembros es, en general, de clase media-baja (Sán-
chez Horcajo, 1985), y los clientes de la profesión docente son mayoritariamen-
te sujetos no adultos.

La profesión docente, desde esta perspectiva ha de analizarse teniendo en
cuenta el contexto histórico y social de su aparición hasta las demandas actuales
de profesionalización. Para Sykes (1992), el significado de las profesiones varía en
las diferentes naciones, lo que sugiere que «la historia y la cultura, las tradicio-
nes y las instituciones han tenido una presencia poderosa en la emergencia de
sus formas particulares; no se trata aquí de una dinámica inevitable basada, por
ejemplo, en el conocimiento del conocimiento científico y la tecnología» (1992,
p. 86). Así mismo, como apunta Popkewitz (1990) ningún análisis de la docencia
como profesión debe eludir un estudio en profundidad de las relaciones de po-
der y transmisión cultural dentro de la escuela, así como el estudio de las rela-
ciones que se establecen entre las jerarquías dominantes en educación y el traba-
jo autónomo de los profesores. A continuación ahondáremos en esta idea.

3. LA ENSEÑANZA COMO PROFESIÓN: UNA BREVE
MIRADA HISTÓRICA

Apple (1990) nos ha advertido que cualquier análisis de la enseñanza como
profesión ha de incorporar una atención especial al estudio del contexto históri-
co del surgimiento y desarrollo de la propia profesión. En el artículo al que nos
referimos, Apple lo hace en relación a la profesión docente en Estados Unidos y
las fases por las que pasa, destacando su progresiva feminización en relación a la
evolución económica y política de aquel país. Estudios similares tenemos en rela-
ción a otros países (Ginsburg, 1988). En esta línea, hay que destacar la reciente
investigación dirigida por Imbernón (1993) en la que analiza, entre otros aspec-
tos, las características y condiciones de la profesión docente en España, Italia,
Francia, Portugal y Estados Unidos. A través de cuestiones, entrevistas y observa-
ciones, el autor analiza las opiniones de profesores de estos países respecto a la
profesión docente.

Para ser coherentes con la recomendación de Apple, hemos hecho una breve
alusión a las condiciones de la profesión docente en este siglo y en nuestro país.
Hay que decir que encontramos más estudios referidos al análisis histórico de
los diferentes planes de estudio de la formación de maestros y maestras (Guz-
mán, 1986), que análisis sobre la evolución histórica y sociológica del magisterio
en nuestro país. Vamos a referirnos a dos trabajos publicados por Ortega (1987)
y Ortega y Velasco (1991). Estos últimos plantean que «el oficio de maestro en la
sociedad española ha sido, durante largo tiempo, el resultado de la convergencia
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de dos factores. De un lado, un proyecto diseñado por la burguesía urbana: de
otro una práctica social radicada en ambientes rurales» (p. 11).

Para estos autores, hablar de magisterio en España supone hablar hasta
hace pocos años de profesores de zonas rurales. Esto es así por varias razones:
en primer lugar. porque la mayor parte de los maestros proceden de zonas rura-
les; en segundo lugar, porque los maestros, independientemente de su origen, se
han socializado profesionalmente en escuelas rurales, que han sido sus prime-
ros destinos y durante muchos años han permanecido en este ambiente. En
este contexto, el maestro ha tenido que convivir y competir con otra institu-
ción cuya hegemonía en cuestiones educativas está comprobada: la Iglesia cató-
lica. Por ello, los maestros en España se convertían en un agente secundario de
socialización, controlados muy directamente en las cuestiones morales y éticas
por la Iglesia.

Junto a la procedencia, en nuestro país, del magisterio de una clase social
media-baja, la deficiente formación recibida, así como los mínimos requisitos
de entrada, se sitúa la baja remuneración económica. Afirman Ortega y Velas-
co que «los maestros dependieron de las comunidades rurales en lo concer-
niente a su sustento, lo que es tanto como decir que estaban en manos de los
caciques locales. Después, una vez que el Estado asume (en 1902) la responsabi-
lidad de pagarlos, no lo hace del todo, por cuanto un tercio del salario debía
ser abonado por los padres de los niños» (1991, p. 19). Parece necesario resal-
tar este aspecto, poco conocido, por otra parte, el que durante un largo perío-
do de tiempo (a finales del siglo xix), el mantenimiento de los maestros corres-
pondía a los Ayuntamientos, lo que suponía ingresos inferiores a los de un
jornalero. Esta situación introduce unas connotaciones de hegemonía y control
sobre los maestros interesantes a todas luces para comprender reacciones ac-
tuales del Estado en relación a demandas de autonomía profesional y prestigio
social que vienen demandando los profesores.

Señala Ortega (1987) que no es hasta la II República cuando se produce un
notable incremento salarial, y una creciente apreciación en la consideración
social de los maestros, lo que se observará en la mejora de los planes de estu-
dios, cuyo plan, en palabras de Ortega es «todavía hoy el intento más coherente
de cuantos se han emprendido en la sociedad española para obtener unos maes-
tros cultural y profesionalmente capacitados» (1987, p. 27). Por último, el fran-
quismo en sus orígenes supuso un nuevo retroceso en los salarios, y una mayor
ideologización en la formación y en la práctica del magisterio. De nuevo el ma-
trimonio Iglesia-Estado conviene a los profesores en divulgadores tanto de los
principios del Movimiento, como de los valores y la moral católica. El origen so-
cial de los maestros sigue siendo de clases media-baja, con escasa integración en
el lugar de trabajo, con difíciles condiciones materiales, y con una elevada pre-
sencia femenina, sobre todo, en enseñanza primaria, que hace que se entienda
como una actividad de segundo orden, poco profesional.

Pero la caracterización de la historia de la profesión docente en España no
ha de limitarse únicamente al análisis de elementos sociológicos más o menos
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destacados. Resulta de interés el estudio histórico del papel que los profesores
han jugado en las diferentes propuestas curriculares a nivel de Estado.

Ha habido una clara desconfianza de la sociedad —del poder dominante— en
los últimos cincuenta años en la capacidad de los profesores para tomar decisio-
nes sobre aspectos importantes de su actividad profesional, como las referidas al
qué, cómo, con qué materiales, etc., enseñar. Basándose en un trabajo de Bel-
trán (1987), Gimeno (1988) describe las diferentes leyes educativas mostrando la
preocupación del poder dominante por controlar hasta los más mínimos espa•
cios de decisión. Ásí, comenta que la Ley de Educación Primaria de 1945 estable-
cía la existencia de un único libro de lectura: El libro de España, así como la espe•
cificación de las materias a aprender trimestral y mensualmente por los alum-
nos, y los ejercicios y actividades a realizar. Esta preocupación por el control de
los contenidos curriculares ha sido una constante hasta la LOGSE, incluyendo la
Ley General de Educación de 1970. Es evidente que este control burocrático se
instrumentaliza mediante el control sobre los libros de texto: «Los libros de tex-
tos son los vehículos de la cultura escolar para alumnos y profesores y eso lo en-
tendió muy bien la burocracia vigente de la ortodoxia de la escuela» (1988,
p. 159). Por último, es la Inspección Educativa la encargada de velar por el cum-
plimiento de las ordenanzas en las escuelas, así como de sancionar los incumpli-
mientos o desviaciones.

Como vemos, la reciente historia de nuestro país nos ofrece algunas claves
para comprender mejor las difíciles condiciones de evolución de la profesionali-
zación de los profesores, que sólo recientemente ha comenzado a evolucionar
través, por una parte, de las propuestas políticas de la LOGSE, que establece in-
dudablemente un nuevo planteamiento respecto a las posibilidades de actuación
y autonomía de los profesores respecto del currículum. Por otra parte, y esto es
importante, se están produciendo cada vez más propuestas de innovación, inves-
tigación, evaluación de colectivos de docentes en centros educativos —escasas,
pero representativas— que vienen a reclamar una nueva concepción de la profe-
sionalización del docente. También hay que resaltar que el proyecto de ley de
Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros que recientemente se ha presenta-
do está representando un clá-o posicionamiento respecto de los lemas iniciales
de la Reforma educativa. Vamos a continuación a profundizar algo más en este
discurso que hasta ahora hemos planteado en líneas generales.

4. ALGUNAS CONSTANTES DE LA PROFESIÓN DOCENTE

Profundizar en el estudio de la enseñanza como profesión, semiprofesión u
ocupación requiere, además un detenido análisis de las condiciones en las cuales
ésta se lleva a cabo, lo que nos dará una información de gran valor cuando
planteemos propuestas que permitan encaminar la docencia hacia cuotas mayo-
res de calidad, autonomía y participación (profesionalización) (Fernández Pérez,
1994; Little y McLaughlin, 1993).
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Estamos de acuerdo con las premisas de las que parte Kai-en Louis (1992) en
el análisis de la importancia de atender a las condiciones de trabajo de los profe-
sores. En primer lugar, las condiciones de trabajo y las oportunidades de la can-e-
ra docente afectan al grado en el que los profesores se implican activamente en
la enseñanza, y conducen a crear ambientes de aprendizaje estimulante en la cla-
se. En segundo lugar, hay que señalar que la estructura de las escuelas se deben al-
terar para mejorar el atractivo de la profesión y la probabilidad de que los pro-
fesores se impliquen, participen y aprendan a lo largo de su carrera. Ello es así,
porque, como ya hemos venido planteando, «los profesores tienen poca influen-
cia sobre su trabajo porque la burocracia escolar prescribe zonas limitadas de
autonomía del profesor en la clase, mientras que los administradores hacen la
política educativa» (Louis, 1992, p. 139). Vamos a ir analizando a continuación al-
gunas características de la profesión docente a nivel escolar.

Burocratización del trabajo del profesor

Anteriormente hemos hecho referencia al papel asignado a los profesores en
la reciente historia de las reformas educativas en España, y veíamos que se ha
venido concibiendo al profesor como un agente de aplicación curricular, un ¿téc-
nico? cuya cualificacíón le permite escasa competencia en materia de decisiones:
metodología de enseñanza básicamente. Las palabras de Carr nos sirven para ca-
racterizar esta situación: «Los enseñantes actúan dentro de instituciones organi-
zadas jerárquicamente, por lo que resulta mínima su participación en la toma de
decisiones sobre aspectos tales como la política educativa en general, la selección
y la preparación de nuevos miembros, los procedimientos de disciplina interna y
las estructuras generales de las organizaciones en cuyo seno trabajan. En una pa-
labra, los enseñantes, a diferencia de otros profesionales, tienen escasa autono-
mía profesional en el plano colectivo» (1989, p. 27).

Rizvi (1989) plantea que una de las características de las escuelas entendidas
corno burocracias es que los problemas relativos a la toma de decisiones se
transforman en problemas técnicos, cuya solución requiere el concurso de exper-
tos (fundamentalmente la Administración y los libros de texto). Así mismo, una
concepción burocrática como la imperante va pareja a una despersonalización en la
interacción social, en la medida que el reparto de papeles asegura la «limpieza» del
proceso. Esta despersonalización en las relaciones tiene su correlato en un incre-
mento jerárquico de la estructura organizativa, así como una evidente rutinizro-
cesos de control (".accountability"). Un primer tipo sería el control Política Es al que
se someten los políticos y los miembros electos de cualquier institución que han
de pasar cada cierto tiempo por nuevas elecciones, por tanto por la confianza y
valoración de sus electores. Un segundo tipo sería el control Legal, mediante el
cual los ciudadanos pueden recurrir a los jueces para hacer que se cumplan sus
derechos en cuestiones de educación. Un tercer tipo de control es el del Mercado,
según el cual, los padres y los estudiantes seleccionan escuelas y los profesores
que creen más apropiados en función de su nivel de éxito.
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Existen otros dos tipos de control que analizamos con más detalle por la
importancia que tienen para el tema que estamos tratando. Nos referimos al
control Burocrático, mediante el cual el sistema educativo hace un seguimiento
del cumplimiento de las normas y reglamentaciones. Además, la política edu-
cativa se hace desde arriba y se transforma en reglas y procedimientos que los
profesores han de obedecer y acatar mediente el seguimiento de las reglas y
procedimientos establecidos (currículum, libros de texto, evaluaciones). Por últi-
mo, el control Profesional hace ver que son los propios profesionales los sujetos
que han de tomar las decisiones más importantes referidas a sus clientes: los
estudiantes. Esta afirmación se fundamenta en la idea de que los profesores
poseen una demostrada competencia profesional, asegurada a través de una
rigurosa preparación, selección, y evaluación entendida como un proceso conti-
nuo de revisión de compañeros.

Darling-Hammond (1990) plantea que las ocupaciones que se han convertido
en profesiones han cambiado un control burocrático por un control profesional.
Ello supone unos criterios rigurosos, determinados por la propia profesión para
el acceso, la iniciación a la profesión, que garantice que todos los miembros de
una profesión sean competentes para ejercerla con buen juicio, y mediante un
control profesional sobre la estructura y contenido del trabajo, realizado por una
revisión de compañeros.

La profesionalización de los profesores debe pasar por un cambio en las
concepciones burocráticas e intervencionistas a nivel escolar. Esto lo reconocía la
comisión Carnegie Task Force on Teaclung as a Profession (1986): «el sistema escolar
basado en la autoridad burocrática debe reemplazarse por escuelas en las que la
autoridad esté basada en los roles profesionales de los profesores». Ello supone •
dotar a los profesores de mayor autonomía y capacidad para tomar decisiones
profesionales, así como replantearse la carrera docente actualmente entendida
como una carrera esencialmente plana (Firestone y Bader, 1991).

En nuestro país, el . actual Proyecto de Ley de Participación, Evaluación y
Gobierno de los Centros ha contribuido a polemizar sobre la profesión docen-
te, estableciendo la necesidad de introducir criterios de valoración de la calidad
de la enseñanza, realizadas por los equipos directivos e inspección. ¿Hasta qué
punto estamos de nuevo ante una preocupación por controlar lo que pasa en las
escuelas? ¿No es legítimo que las Administraciones públicas controlen y eva-
lúen la calidad de los procesos educativos? Es éste un debate pendiente en
nuestro país, y prueba de ello es la reacción casi uniforme del estamento do.
cente ante dicho proyecto: La evaluación de centros o profesores genera ex-
pectativas, suspicacias, miedos o esperanzas que es importante canalizar a tra-
vés de debates y propuestas que acentúen el componente profesional de las de-
cisiones.
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Intensificación del trabajo del profesor

Hemos planteado al comienzo de este artículo que las demandas de la socie-
dad, así como del sistema educativo en particular hacia los profesores se han ido
incrementando año tras año. Se espera de los profesores que sean «capaces de
analizar el contexto en que se desarrolla su actividad y de planificarla... De saber
trabajar integrado en un equipo dentro de un proyecto de centro» (MEC, 1989),
de reflexionar y analizar sus teorías implícitas: de trabajar en aulas con niños
integrados, de investigar, innovar, atender a alumnos de diferentes niveles de
rendimiento, de participar en proyectos de innovación curricular, de participar
en procesos de autoevaluación de la escuela, de mantener relaciones fluidas con
la comunidad y con los propios compañeros, etc. Así mismo, se solicita de ellos
que acepten asesorar a alumnos de Magisterio, y que sean capaces de dirigir una
escuela aun sin haber recibido la más mínima formación para tal desempeño.
Constatamos que las responsabilidades de los profesores cada vez son más am-
plías, pero las condiciones de trabajo —no nos referimos aquí a las meramente
económicas, que también son importantes— no se han modificado.

Para algunos este aumento creciente de responsabilidad de los profesores
es una buena noticia. Significa que poco a poco los profesores van ganando en
especialización y ampliando sus conocimientos y destrezas para responder a las
múltiples demandas reflejadas anteriormente, y que ello, en última instancia
repercutirá en unos mayores grados de profesionalización.

Una Opinión menos optimista de la situación la reflejan aquellos que en-
tienden que el proceso que se está produciendo en la actualidad, lejos de pro-
fesionalizar conduce a la proletarización de las condiciones de trabajo de los pro-
fesores. Para Fernández Enguita, (1990) «Un proletario es un trabajador que ha
perdido- el control sobre los medios, el objetivo y el proceso de su trabajo»
(p. 156). En este sentido, se está produciendo una tendencia hacia el deterioro y
desprofesionalizaeión del trabajo del profesor, en la medida en que el trabajo
docente cada vez se vuelve más rutinizado, más degradado, menos autónomo y
más controlado (Handal, 1992). Lawn y Ozga (1988) afirman en esta línea que
«la proletarización es consecuencia de la eliminación de la cualificación para el
trabajo, de la exclusión del trabajador de las funciones conceptuales del traba-
jo. Se socava la autonomía del trabajador, se rompe la relación entre patrono y
empleado, se refuerzan los controles de gestión, y la cualificación y la ética del
oficio declinan» (p. 200. A esta escasa autonomía de los profesores es a lo que
se refiere Gimeno (1993) cuando plantea la hiperresponsabilización que actual-
mente recae sobre los profesores.

Una característica de la proletarización es el fenómeno de la intensificación, se-
gún el cual «se espera de los profesores que respondan a mayores presiones y
que afronten las múltiples innovaciones en las mismas o peores condiciones de
trabajo» (Hargreaves, 1992, p. 88). El trabajo intensivo, según Densmore (1990), es
«un proceso por el cual el empresario (el Estado, en el caso de las escuelas públi-
cas) obtiene de los trabajadores unos rendimientos adicionales, reduciendo con

216



ellos los costes e incrementando la productividad, y un proceso tambiér. por el
cual se restringen varios privilegios laborales de los trabajadores no-manuales»
(p. 137). Este proceso de intensificación se puede entender como otra forma de
control de la práctica de los profesores, pues conlleva una clara fragmentación
del trabajo en la medida que aparece un considerable número de especialistas
cuyo trabajo repercute en más trabajo para los profesores (asesores de forma-
ción de Centros de Formación de Profesores, Equipos de Orientación Escolar,
Equipos de Atención Temprana, Inspección, etc.). Todo ello, unido a la propues-
ta de elaboración de Proyectos Educativos de Centros, Proyectos Curriculares de
Centros, concreciones y adaptaciones curriculares, determina un cúmulo conside-
rable de trabajo adicional, reducción del tiempo personal, múltiples reuniones,
realización de tareas extras voluntariamente... y todo ello en el mismo tiempo y
con la misma retribución.

Appel y Jungck señalan que la intensificación «presenta numerosos síntomas
que van de lo trivial a lo más complicado —desde no tener en absoluto tiempo
ni siquiera para ir al baño, tomar una taza de café o relajarse, hasta no tenerlo
para estudiar y estar al día en lo que uno enseña—» (Appel y Jungck, 1990,
p. 156). La intensificación conduce a reducir el tiempo de relajación durante el
trabajo, produce sobrecarga de trabajo y reduce áreas de control por parte de
los profesores.

Hargreaves (1994) habla de colonización, para referirse al fenómeno que se
está produciendo, cada vez con mayor intensidad, de intención por parte de las
Administraciones educativas de ocupación y control del tiempo de los profesores,
especialmente del tiempo laboral sin contacto directo con los alumnos. A este
sentido apuntan los resultados de un estudio realizado en Toronto (Canadá)
por Hargreaves (1992), a través del cual pretendía conocer el efecto que tenía
en los profesores la medida tomada por el gobierno consistente en proporcio-
nar dos horas semanales a los profesores como tiempo de preparación. Las exi-
gencias que se produjeron como consecuencia de dicho período de tiempo
condujeron a unas «mayores expectativas, demandas más amplias, mayores
controles, más responsabilidades en el "trabajo social", más reuniones, múlti-
ples innovaciones, incremento de la cantidad de trabajo administrativo, todos
ellos son testimonios del problema de sobrecarga de trabajo. Presión, estrés,
falta de tiempo para relajarse, falta de tiempo para charlar con los compañe-
ros, son los efectos en los profesores que son consistentes con los que se men-
cionan en los procesos de intensificación» (Hargreaves, 1992, p. 104). Por otra
parte, la intensificación no influye en todos los profesores de la misma forma,
y ello puede deberse a las condiciones personales (estilo de aprendizaje,
desarrollo personal, grado de compromiso, etc.).

La progresiva feminización en la profesión docente

El informe del Centro de Investigación, Documentación y Evaluación sobre El Siste-
ma Educativo Español (1991), informaba de que, en el curso 1987-1988, el profeso.
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rado de Educación Preescolar, en un 93,5 por 100 eran mujeres. En Educación
General Básica, el profesorado femenino alcanzaba un 63,2 por 100, en Forma-
ción Profesional un 42,6 por 100, y un 28,46 por 100 en Universidad. En un
informe más reciente publicado por El País (19 de enero de 1993) se sitúa el
porcentaje de mujeres en el curso 1990-1991 en el 84,8 en Preescolar, 58,2 en
EGB, 54,4 en BUP, 42,19 en FP y en un 29,2 por 100 en Universidad.

En principio, llaman la atención dos datos. El primero es el elevadísimo
porcentaje de mujeres que enseñan en Educación Infantil y algo menor, pero
también muy elevado en Enseñanza Primaria. El segundo lo constituye el que
nuevamente los datos vengan a confirmar que, en la medida en que el nivel
educativo aumenta, la presencia de mujeres es menor. En este momento nos
vamos a centrar en la primera de las apreciaciones que hemos formulado.
Efectivamente, llama la atención que la enseñanza progresivamente se haya fe-
minizado.

Quizá desde sus orígenes la docencia ha sido una profesión ejercida también
por mujeres. Buenaventura Delgado (1980) nos informa de que a partir de la
Real Provisión de 11 de julio de 1771 quedó regulado el ejercicio de la docencia
por mujeres. Vamos a reproducir las palabras de este autor: «En la mencionada
Provisión de 1771 se estableció que las maestras con escuela abierta fuesen de
buena fama y costumbres y con conocimientos suficientes de doctrina cristiana;
ningún otro conocimiento ni requisito hacía falta. Unos cuantos años más tarde
se úrgió a que las maestras en ejercicio cumpliesen estos dos requisitos: debían
ser examinadas por el obispo en doctrina y habían de obtener la licencia de la
Junta de Exámenes después de haber demostrado su limpieza de sangre, sus
buenas costumbres y las de sus maridos si eran casadas y de que no habían ejer-
cido oficios viles o mecánicos. No era necesaria otra preparación para quienes
consideraban que los objetivos de las escuelas de niñas eran enseñar economía
doméstica y _religión. La economía doméstica incluía el "arte de la aguja" o "la
labor de manos" como "faxa, calceta, punto de red, dechado, dobladillo, costura,
siguiendo después a coser más fino, bordar, hacer encajes, y en otros ratos, que
acomodaría la maestra según su inteligencia, hacer cofias o redecillas, sus borlas,
bolsillos, sus diferentes puntos, cintas caseras de hilo"» (pp. 141-142), Hay que
hacer constar que el último entrecomillado corresponde al texto literal de la Cé-
dula de Carlos III del 11 de mayo de 1783. No cabe duda de que el currículum
para la educación de mujeres estaba centrado en destrezas concretas y útiles
para la vida. Por último, Buenaventura Delgado (1980) hace referencia al Regla-
mento General de Escuelas de 1825 por el que se establecía que el sueldo de
una maestra había de ser un tercio inferior al del maestro. Se muestra que, ya
casi hace dos siglos, la valoración del trabajo del profesor era mayor que el de la
profesora.

Si hemos hablado de la feminización de los niveles inferiores del sistema
educativo no es sólo para constatar una realidad, sino por traer a colación
algunos planteamientos de ciertos autores que establecen que la feminización
de estos niveles educativos no es un proceso neutral, sino que tiene —o ha teni-
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do— repercusiones en otros componentes de la profesión y la cultura profesio-
nal de los profesores (Fernández Enguita, 1990). En este sentido, Apple (1990)
hace un recorrido sobre la evolución de la historia reciente de los Estados
Unidos y paralelamente nos va ilustrando sobre las repercusiones que va te-
niendo el progreso económico e industrial en la incorporación de las mujeres a
la docencia. Se plantea la idea de que la presencia progresiva de la mujer en la
enseñanza —fundamentalmente primaria— va unida a un incremento de los
controles sobre la enseñanza y el currículum (Casey y Appel, 1992). Ésta es
también la idea de Torres cuando afirma que «El profesorado, al mismo tiem-
po que se feminiza, sufre sobre sí los efectos de una política de descualificación
profesional, una "expropiación" de competencias, similar a la que padecieron
los artesanos en épocas pasadas, cuando fueron desposeídos de sus instrumen-
tos y formas de trabajo al ir penetrando e imponiéndose un mercado de
producción y distribución capitalista y el trabajo industrial a gran escala» (1991,
p. 187).

Hay autores que van más allá y plantean que el hecho de que haya una
mayoría de mujeres en la educación infantil y primaria produce que la cultura
profesional de los profesores se vea impregnada de elementos propiamente fe-
meninos. Esta es la idea de Acker para quien el género debe ser una categoría a
incluir en los análisis de la cultura profesional de los docentes. Esta autora afir-
ma que, «como las madres, los buenos profesores encuentran que su trabajo
nunca acaba» (1992a, p. 5). Otras características de la profesión docente desde
este análisis de género serían el altruismo, abnegación y repetición constante de
tareas rutinarias.

Frente a planteamientos como los de Acker (1992a y b), pueden encontrarse
otros posicionamientos, como los de Nias, Southworth y Yeomans (1989) que
defienden el argumento de que la cultura profesional de los profesores es una
cuestión que tiene que ver con el género que es simplista. En su estudio en-
contraron que en detalles relacionales o afectivos había algunas diferencias en-
tre hombres y mujeres, también en cuanto a la hospitalidad, la creación de un
ambiente más familiar, pero «por el contrario, en las conversaciones sobre
asuntos educativos o profesionales, o en acciones referidas a ellos, el género
no parece ser un factor relevante; hombres y mujeres expresan sus puntos de
vista con igual vigor y fuerza. Las mujeres ejercían autoridad cuando era nece-
sario, iniciaban y manejaban confrontaciones, afrontaban los conflictos. Pero
hacían todo esto de forma consistente con las creencias que subyacen a una
"cultura de colaboración"; fue esto último, no el género del profesorado, lo
que hizo que las interacciones entre ellos fueran positivas, abiertas, no compe-
titivas, centradas en las personas y predecibles, y que crearan una atmósfera
dentro de la sala de profesores y de la escuela que era descrita por los propios
miembros como "de confianza", "feliz", "cálida", "segura" y "de apoyo"» (p. 72).
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El aislamiento de los profesores

Ser profesor significa dedicar muchas horas al día, muchos días, durante mu-
chos años a relacionarse con estudiantes, generalmente en edad no adulta, con
la intención de facilitar su aprendizaje. A esta tarea el profesor se enfrenta en
solitario. Sólo los alumnos son testigos de la actuación profesional de los profe-
sores. Pocas profesiones se caracterizan por una mayor soledad y aislamiento.
Los médicos intercambian sus puntos de vista sobre diagnósticos y tratamientos.
Los arquitectos y abogados plantean conjuntamente sus estrategias para crear
edificios o defender a sus clientes. Los mecánicos de automóviles intercambian
sus puntos de vista sobre las posibles causas de una determinada avería.

A diferencia de estas profesiones u oficios, la enseñanza es una actividad
que se desarrolla en solitario. Como de forma acertada afirma Bullough (1987)
«La clase es el santuario de los profesores... El santuario de la clase es un
elemento central de la cultura de la enseñanza, que se preserva y protege
mediante el aislamiento, y que padres, directores y otros profesores dudan en
violar» (p. 92).

Cuando estamos asistiendo a propuestas que evidentemente plantean la ne-
cesidad de que los profesores colaboren, trabajen conjuntamente, etc... nos en-
contramos con la pertinaz realidad de profesores que se refugian en la soledad
de sus clases. Ya resulta clásico el estudio llevado a cabo por Lortie en 1975,
en el -que mediante entrevistas estableció algunas características de la profe-
sión docente en Estados Unidos, que no sólo son de gran actualidad, sino que
son perfectamente aplicables a nuestro país. Una característica identificada por
Lortie fue el individualismo: «La ideología del individualismo sirve a los propósi-
tos de los profesores, proporciona recompensa psíquica... Los problemas del
oficio animan el individualismo» (Lortie, 1975, p. 210). Este individualismo se
produce en opinión del autor por la ausencia de ocasiones en las que los profe-
sores puedan observarse unos a otros, y ello se produce desde los primeros
años de formación como profesor y posteriormente durante el proceso de so-
cialización.

Existen pocas oportunidades para que los profesores puedan compartir sus
preocupaciones y analizar su propia enseñanza. En nuestra experiencia en el tra-
bajo con profesores nos hemos encontrado profesores de secundaria con más de
25 años de experiencia que reaccionaban muy favorablemente a la observación
de un vídeo de otro profesor argumentando que era la primera ocasión en que
observaban a un compañero. De la misma forma, también nos hemos encontra-
do con profesores principiantes que, cuando se les ha ofrecido la oportunidad de
grabarles las clases para discutirlas en seminarios compuestos por profesores
principiantes, se han prestado con interés a la experiencia.

El aislamiento de los profesores tiene mucho que ver con la falta de tiempo
que a continuación abordaremos (Maeroff, 1988). Es común a profesores de dife-
rentes contextos y geografías. Planteaba Nias (1989) que «ser un profesor de
escuela primaria en Inglaterra es trabajar en un contexto históricamente deter-
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minado que estimula el individualismo, aislamiento, la creencia en la propia
autonomía en la inversión de recursos personales. Cada una de estas condiciones
destaca la importancia en la enseñanza del profesor como persona, distinto,
aunque no opuesto, a la imagen del profesor como poseedor de conocimiento y
destreza ocupacional. En otras palabras, el sí mismo es un elemento crucial en la
forma como los profesores construyen la naturaleza de su propio oficio» (p. 13).
Los profesores aprenden a depender de su propio conocimiento, destrezas y a
desenvolverse en el día a día de la enseñanza, sobre todo considerando que ésta
es una profesión donde pedir ayuda no forma parte de la cultura profesional,
como más adelante veremos.

Recientemente Huberman (1993) se ha referido al profesor como artesano
independiente, analizando sus funciones como si de un experto en «bricolage» se
tratara «un sujeto que crea o repara actividades de aprendizaje de diverso tipo
con un estilo y firma particular. Que adapta sobre la marcha los materiales ins-
truccionales que ha traído, que le han dado o que ha podido encontrar» (1993,
p. 15). Esta imagen del profesor nos sugiere la de un profesional que, como el
escultor o pintor, carpintero o relojero, «trabaja en solitario», y necesita de la so-
ledad para hacer bien su trabajo.

El aislamiento de los profesores está favorecido evidentemente por la arqui-
tectura escolar (Feiman y Floden, 1986), que organiza la escuela en módulos es-
tándar, así como por la distribución del tiempo y el espacio, y la existencia,
como nos recuerda Little (1992a), de normas de independencia y privacidad
entre los profesores. El aislamiento, como norma y cultura profesional, tiene
ciertas ventajas y algunos evidentes inconvenientes para los profesores. En este
sentido, señalan Bird y Little (1986) que «aunque el aislamiento facilita la creati-
vidad individual y libera a los profesores de algunas de las dificultades asociadas
con el trabajo compartido, también les priva de la estimulación del trabajo por
los compañeros, y se deja de recibir el apoyo necesario para progresar a lo largo
de la carrera» (p. 495).

Las ventajas del aislamiento las encuentran los profesores que piensan que
su principal tarea consiste en estar con los niños, ser responsable de los niños, es de-
cir, aquéllos cuya concepción de su actividad docente se liga a la clase como
entorno apropiado de su trabajo. Para estos profesores es una pérdida de tiem-
po todo el invertido en reuniones de planificación, trabajo conjunto, etc. Por
otra parte, el aislamiento tiene sus ventajas porque proporciona seguridad psico-
lógica. Por último, el aislamiento plantea el problema que Fullan y Hargreaves
(1992) denominan de la competencia no reconocida y la incompetencia ignorada; pro-
duce que cualquier actividad positiva que los profesores hagan o puedan hacer
no sea en absoluto reconocida, mientras que por el contrario, toda actividad
negativa permanezca en el anonimato y sin corrección posible. Ello nos plan-
tea claros problemas éticos respecto a si se puede esperar de un profesional
que desarrolle su actividad a lo largo de toda su carrera docente sin haber re-
cibido ningún tipo de valoración, retroinformación que no sea la que propor-
cionan los propios alumnos, de los que los profesores llegan a depender para
su propia afirmación como profesores.
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Una carrera docente eplanar

La profesión docente, al menos en nuestro país, se caracteriza por ofrecer
pocos incentivos a los profesores que supongan evolución y motivación para su
mejora. Como decimos en el enunciado de este epígrafe, la carrera docente es
plana. Antes de pasar a desglosar esta opinión, vamos a concretar el propio con-
cepto de carrera del profesor. Una primera determinación de la carrera docente
nos la ofrecieron Lyons y McCleary (1980) al establecer que al menos incluye las
siguientes notas definitorias 1) la naturaleza del trabajo o del oficio a desempe-
ñar, en este caso la enseñanza, 2) las diferentes fases del desarrollo de la carrera,
3) una definición de en qué consiste tener éxito, lo que incluye las oportunidades
para mejorar la responsabilidad, las recompensas económicas y el reconocimien-
to, y 4) un contenido vocacional definido y reconocido para el que se necesita
dedicación.

Por otra parte, Burke y otros (1984) la definen como «un recurso administra-
tivo para mejorar el estatus de la enseñanza proporcionando una estructura je-
rárquica para los profesores con apropiados incentivos y responsabilidades para
cada paso en la carrera. Este es un medio de reconocer y recompensar la com-
petencia, cosa que tristemente ha faltado en la enseñanza» (p. 7). Para estos auto-
res evolucionar en la carrera docente supone un proceso de superación de barre-
ras, de «subir peldaños» que conlleva responsabilidad e incentivos añadidos. Una
segunda característica con la que estamos más de acuerdo es que la carrera do-
cente debe recompensar la competencia. De no ser así, difícilmente se podría
motivar al profesorado, y exigírsele niveles mayores de compromiso y entrega.
La dificultad estriba en cómo hacerlo.

La definición que realizan Burke y otros (1984) es limitada, o incompleta, en
tanto que hacen referencia sólo al carácter de la carrera docente que McLaughlin
y Yee (1988) han denominado Institucional, es decir, entender la carrera docente
en términos de estructuras organizativas burocraticas y de recompensas, de for-
ma que se conciba como una evolución, una progresión a través de un conjunto
de funciones preestablecidas y jerárquicas, que conduce a la promoción profesio-
nal, y a la obtención de recompensas, etc...

Sin embargo, existe otra forma de entender la carrera docente. Esta vía des-
taca el carácter subjetivo (Ball y Goodson, 1985) e individual. Desde este punto de
vista la carrera docente consiste en una construcción personal, basada en las pro-
pias motivaciones y metas personales que los profesores se plantean en cada
momento. Es por tanto una concepción más horizontal de la carrera, que coinci-
de con los resultados de estudios que destacan que la enseñanza es una actividad
en la que predominan las recompensas intrínsecas. En este sentido el trabajo de
Lortie (1975) sigue siendo reconocido por su contribución a la comprensión de la
profesión docente. Este autor planteaba que se pueden identificar tres tipos de
incentivos en la profesión docente: extrínsecos que son aquellos que suponen unas
recompensas materiales por la realización del trabajo: dinero, nivel de prestigio y
poder sobre otras personas. Es éste un tipo de incentivo poco valorado en tanto
que en opinión de Lortie, «La tradición hace que se vean como sospechosas
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aquellas personas que buscan dinero, prestigio o poder en la enseñanza» (p. 102).
Un segundo tipo de incentivos que identifica Lortie son los propios de la profe-
sión, que son aquellas recompensas que se obtienen al entrar en la profesión,
como seguridad económica, vacaciones, horario. Un último tipo de incentivos
son las recompensas psíquicas o intrínsecas, referidas a la satisfacción por el trabajo
bien hecho, porque los niños aprendan, por contralar la clase, por colaborar con
otros. En su investigación Lortie encuentra que la estructura de la enseñanza fa-
vorece un énfasis en las recompensas psíquicas.

Más recientemente, Sykes (1990a) avala los resultados de Lortie, afirmando
que «los profesores obtienen las mayores satisfacciones de su trabajo con los
alumnos» (p. 116). Y a la misma conclusión llega Firestone (1991), quien
desarrolló una investigación para comparar dos tipos de programas de incenti-
vos para los profesores: pagarles más (incentivo extrínseco) o ampliar los roles
de los profesores (incentivo intrínseco). A través de esta investigación, se sugie-
re que pagar más en función del mérito tiende a homogeneizar y a estancar a
los profesores, mientras que la implicación de los profesores en la realización
de otras funciones enriquece al profesor, y es más probable que incremente su
motivación hacia la enseñanza. Un problema que se encuentra es la necesidad
de dar tiempo a los profesores para realizar estas nuevas funciones, como el
mentorazgo (Sánchez Moreno, 1993), o el desarrollo de nuevos materiales curri-
culares (Montero, 1992).

Pero no es frecuente que los diferentes sistemas educativos implanten una
estructura de recompensas potenciando medidas de motivación intrínsecas. Irri-
portante es apuntar ahora que la situación administrativa de los docentes en
nuestro país está influida por la situación económica, de forma que la perma-
nencia de los docentes en la profesión en buena medida se debe a la escasez
de oferta laboral. Bien distinto es el caso en Estados Unidos donde existe una
gran preocupación no tanto por las exigencias de entrada en la profesión de
los enseñantes sino por mantener el número de sujetos que acceden al cuerpo
docente (Reighart, 1984).

En España el concepto de promoción está regulado en la disposición adicio-
nal decimoquinta de la Ley de medidas para la reforma de la función pública y dispo-
siciones complementarias (Legislación..., 1986). En ella se contempla el compromi-
so asumido por el gobierno para desarrollar las normas básicas de promoción
profesional en la Función Pública docente. Así mismo, es de destacar como
ejemplo de incentivo extrínseco los acuerdos sobre retribuciones que permiten
complementos económicos por sexenios en base a la participación del profeso-
rado no universitario en actividades de formación permanente. (Acuerdo publi-
cado en el BOJA, el 18 de abril de 1992, para el profesorado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.)

Los incentivos extrínsecos en la forma de dinero por formación han venido a
crear en nuestro país una situación que desde nuestro punto de vista ha afecta-
do negativamente a los intentos de avanzar hacia modelos de formación del
profesorado más autónomos. La ausencia de racionalidad en la realización de
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horas de formación (la no existencia hasta hace poco de itinerarios de forma-
ción), la casi inexistente evaluación de la formación, la preocupación por la
cantidad antes que por la calidad, ha creado una situación en la que el mensa-
je de la práctica ha sido contradictorio con el discurso asumido por las Admi-
nistraciones en relación a los diferentes planes de formación elaborados. En
concreto, se opta, como lo hace por ejemplo la Junta de Andalucía a través del
Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (1992), por un modelo de
formación centrado en la práctica, en torno a equipos de profesores, participa-
tivo, flexible..., pero la modalidad de formación más difundida es la individual
a través de cursos de formación.

Los incentivos, como observamos se caracterizan por su carácter extrínseco
y principalmente económico. A este respecto, Milstein (1990) ha puesto de ma-
nifiesto como, sin incentivos intrínsecos, se produce un estancamiento por el he-
cho de permanecer desarrollando una actividad sin posibilidades de promoción
—salvo los traslados— y caracterizado por un considerable nivel de rutina. Mils-
tein afirma que «cuando el trabajo está caracterizado por la repetición, bien
sea debido al sentido de repetición del rol, o debido a la falta de oportunida-
des de promoción, los individuos pueden sentirse perdidos y sienten que su
realización personal no es posible. Bajo estas condiciones, es fácil concluir que
se puede esperar poco aprendizaje o desarrollo asociado a las responsabilida-
des del trabajo» (M ilstein, 1990, p. 173).

La enseñanza como profesión requiere la introducción de un sistema de in-
centivos que desarrolle los elementos internos e intrínsecos de la profesionalidad
docente. Asumimos en este sentido las propuestas que hacen Mitchell y Peters
(1988). Entre ellas figuran: ampliación de la definición del papel del profesor, ex-
tendiendo el margen de sus tareas y sus responsabilidades, como pueden ser las
de mentorazgo, .asesoramiento a grupos de profesores, o implicación en el desa-
rrollo curricular; mejorar las capacidades de los profesores mediante programas
de desarrollo profesional; mejorar el desarrollo de la tarea docente a través de
la evaluación formativa del profesor.

Recientemente Firestone (1994), revisando los diferentes procedimientos y
criterios a utilizar para incentivar la formación y el trabajo de los profesores
proponía pasar de incentivos individuales a colectivos, de forma que puedan
potenciarse la creación de equipos de trabajo que puedan recibir recompensas
tanto intrínsecas —reconocimiento, realización de funciones, etc.— como extrín-
secas —económicas, materiales—. Algo así sería más coherente con los principios
de trabajo cooperativo entre profesores que pretende introducir la actual refor-
ma del sistema educativo. Estabilizaría los grupos productivos, consolidaría
equipos de trabajo, acentuaría la responsabilidad compartida y el reconoci-
miento público.
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Una profesión con riesgos psicológicos

Breuse afirmaba que «hoy en día ejercer la docencia es sin discusión un
oficio plagado de riesgos» (1986, p. 180). Estos riesgos pueden ser físicos (agresio-
nes, violencia), pero fundamentalmente suelen ser riesgos psiquicos. A nivel in-
ternacional y también nacional se han ido paulatinamente popularizando
expresiones como estrés, ansiedad, malestar, agotamiento del profesor. Se puede
decir que hoy día existe una línea de amplia investigación centrada en los
problemas psicológicos causados por las condiciones de trabajo de los profesores
(Kyriacou, 1987). Pero antes de adentramos en caracterizar las causas de esta
situación, vamos a definir algunos conceptos.

Genéricamente, Esteve se refiere al ma/estar docente como al «efecto perma-
nente producido por las condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce la
docencia» (Esteve, 1987, p. 45). Esta definición es lo suficientemente amplia como
para incluir cualquier efecto. Santos Guerra habla de erosión de la función
docente para referirse al «desgaste de ilusiones, de esperanzas, de esfuerzos y de
compromiso» (Santos Guerra, 1983, p. 105).

El término estrés quizá sea más popular, y definido por Kyriacou se refiere a
«la experiencia de emociones desagradables, tales como cólera, tensión, frustra-
ción, ansiedad, depresión y nerviosismo, que resultan de las condiciones de
trabajo de los profesores» (Kyriacou, 1989, p. 27). Para Dunham, el estrés es «un
proceso de reacciones conductuales. emocionales, mentales y físicas causado por
una prolongada presión que puede ser nueva o ir en aumento, que es significati-
vamente mayor que los recursos para abordarla» (Dunham, 1984, p. 3). El estrés,
por tanto incluye tanto reacciones fisiológicas como psicológicas en respuesta a
condiciones externas desfavorables o no manejables por el individuo. Polaino-
Lorente ayuda también a aclarar que existen diferencias entre estrés y ansiedad,
puesto que el estrés sería «lo que acontece a nuestro organismo frente a deter-
minadas situaciones» (1982, p. 18), es decir, la reacción fisiológica del organismo
mientras que la ansiedad sería la consecuencia psicológica del estrés. Por último,
recientemente se ha acuñado un nuevo término burnoul (literalmente «estar que-
mado»), y que Esteve traduce como agotamiento, que se refiere a «la incapaci-
dad para funcionar de forma eficaz en un trabajo como consecuencia de un
período de tiempo prolongado de estrés» (Byrne, 1991, p. 197). En este último
caso las consecuencias del estrés producen un marcado agotamiento emocional,
el desarrollo de actitudes negativas hacia uno mismo y los demás, así como una
reducción considerable de la eficacia personal (Juidias y Loscertales, 1993).

No se puede decir que haya una única aproximación al estudio del estrés.
Algunos entienden el estrés como una presión sobre el profesor que en determi-
nadas cantidades es tolerable e incluso positiva (Polaino-Lorente, 1982), pero que
si aumenta en cantidad puede llegar a ser intolerable para el individuo. Un se-
gundo enfoque con respecto al estrés es aquél, que como hemos visto antes se
identifica a las consecuencias fisiológicas que produce: agitación, irritabilidad,
depresión (Dunham, 1984). Por último, cabría tener en cuenta también aquellos
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estudios que empiezan a considerar diferencias individuales entre los profesores
para evaluar el posible impacto que el estrés puede tener.

Las causas del malestar docente suelen ser tanto contextuales como persona-
les. Esteve habla de factores de segundo orden para referirse a las condiciones
ambientales que influyen en la enseñanza. Estas últimas incluyen en primer lu-
gar una modificación en el rol del profesor y de los agentes tradicionales de so-
cialización, la modificación del apoyo social al profesor, así como las propias mo-
tivaciones de elección de profesión docente. Los factores del primer orden son los
que inciden directamente sobre la acción docente, limitándola y generando ten-
siones de carácter negativo en su práctica cotidiana, tales como: escasez de recur-
sos materiales y condiciones de trabajo, la violencia en los centros escolares, o el
agotamiento docente por la acumulación de exigencias al profesor (Esteve, 1987).
También Martínez habla de variables sociales (sociedad, institución escolar, fami-
lias de los alumnos, los compañeros, el grupo clase y los alumnos) y variables in-
dividuales (valores, objetivos personales, potencialidades, autoimagen, expectati-
vas, autoexigencias profesionales y formación profesional) (1984).

Smith y Bourke (1992) han propuesto recientemente un modelo causal para
explicar los motivos del estrés de los profesores. Para estos autores, al igual que
para los que hemos comentado anteriormente, el estrés tiene unas causas perso-
nales y contextuales. Las variables personales se refieren al sexo, años de experien-
cia docente, así como a la propia satisfacción sentida por los profesores respecto a
su carga docente y a las condiciones de trabajo, satisfacción con respecto a las
relaciones con los alumnos, los compañeros y la dirección. Las variables contex-
tuales se refieren al nivel de enseñanza, tipo de escuela, así como a las condicio-
nes de liabajo: desempeño de tareas docentes, administrativas, de recursos o de
evaluación.

Los estudios sobre el estrés y el malestar docente vienen a destacar la dimen-
sión personal de la profesión docente y de la formación del profesorado (Guskey,
1986). Moyne señalaba en este sentido que «lo que se transmite no puede sepa-
rarse, como si fuera un objeto, de la persona que lo transmite: se trata de un sa-
ber interiozado que está ligado a un ser que se comunica, de la misma manera
en que la vibración está ligada al aire, la temperatura al agua, o el color al cua-
dro» (Moyne, 1986, p. 31). Esta dimensión personal de la enseñanza ha recibido
escasa atención en los recientes programas de investigación didáctica.

Tampoco la investigación sobre el pensamiento y conocimiento del profesor ha
prestado atención al componente afectivo o de sentimientos en la enseñanza. Un
elemento central, en este sentido, lo identifican Hargreaves y Tucker denomi-
nándolo culpabilidad (1991, p. 494). Para estos autores, el estrés es una situación
más o menos límite a la que no todos los profesores llegan, y si lo hacen es
porque los niveles de culpabilidad se incrementan considerablemente. El senti-
miento de culpabilidad, se puede presentar en los profesores cuando sienten que
no están dedicando toda la atención que deben a los niños; en la impresión que
tienen los profesores de que la enseñanza es una actividad a la que hay que
dedicar muchas horas dentro y fuera del horario escolar; en el sentimiento de
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estar permanentemente implicado con la corrección de pruebas, lectura de li-
bros, preparación de clases y materiales, acentuado por las reuniones en las que
los profesores tienen que participar, entrevistas con los padres, y por el proceso
de intensificación que analizamos anteriormente.

5. DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LA PROFESIONALIZACIÓN
DOCENTE

Los cambios que se vienen produciendo en la sociedad y que están afectan-
do al sistema educativo en general y a la profesión docente en particular están
demandando una nueva figura del profesor y de la profesión docente. Una de
las características de la profesión docente en los momentos actuales tiene que
ver más con la figura del profesor como «director de orquesta» que como al-
macenador y transmisor de la información (Salomon, 1992). Una concepción
del aprendizaje como construcción social, y como proceso de indagación y
comprensión facilita un papel del profesor como iniciador,. dinamizador, guía,
orientador.

Paralelamente viene reclamándose un análisis de la función docente. Los
discursos sobre la eficacia docente están complementándose con demandas de
responsabilidad moral del profesor. Autores como Hargreaves (1994) y Oser (1994)
entre otros, nos vienen sugiriendo la necesidad de entender que la profesión do-
cente no puede analizarse sólo desde un enfoque técnico, sino que son los valo-
res, ideas, principios morales los que son destacables en la formación del profe-
sor. Ser profesor no significa solamente —y destacamos solamente— poseer des-
trezas didácticas. Tampoco significa poseer únicamente capacidades conceptuales
propias de un experto (pensamiento ligado a la acción, complejo, transversal,
aplicable). Como planteaba Berliner (1992), «el saber hacer ("expertise") en peda-
gogía se entiende ahora como una síntesis de lo que podríamos llamar enseñan-
za eficaz y enseñanza responsable. Parece ser un tipo de conocimiento y destreza
muy sofisticado y complejo, desarrollado poco a poco a lo largo de muchos años
por individuos muy motivados. No es un nivel de desarrollo que consigue cual-
quiera» (p. 246). Es ésta una concepción que destaca la enseñanza como actividad
democrática (responsabilidad para crear y compartir conocimientos), dialógica (diá-
logo para crear conocimiento y desarrollo), y ecológica (donde hay interrelación,
receptividad, interconexión, interdependencia) (Lee, 1993).

Junto a ello, poco a poco va consolidándose la idea de que mejorar la profe-
sión docente significa apostar por la mejora de las instituciones en las que traba-
jan los profesores (Hargreaves, 1994). Senge ha lanzado la idea de las organizacio-
nes inteligentes para referirse a «organizaciones donde la gente expande continua-
mente su aptitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y
expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en li-
bertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto» (1992,
p. 11). Ya no basta, apunta este autor del libro convertido en «best seller» titula-
do La Quinta Disciplina, con tener a una persona que aprenda para la organiza-
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ción sino que «las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las
que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de
la gente en todos los niveles de la organización» (Senge, 1992, p. 12).

Louis ha llamado también la atención hacia las posibilidades que las teorías
del aprendizaje organizativo podrían tener para entender los procesos de mejora
escolar. El eje central de estas teorías es un redescubrimiento del enfoque sisté-
mico, entendiendo que las organizaciones son sistemas que funcionan de forma
interrelacionada y que ningún cambio puede introducirse en algún nivel sin que
los demás niveles o elementos se vean afectados (Hansen, 1994). El pensamiento
sistémico es la quinta disciplina a la que se refiere Senge: «Sin una orientación sis-
témica, no ,hay motivación para examinar cómo se interrelacionan las discipli-
nas» (1992, p. 21).

Un supuesto de las teorías de aprendizaje organizativo radica en que el
aprendizaje que tiene lugar en grupo no puede reducirse a la acumulación de
aprendizaje de los individuos. Las organizaciones no pueden aprender en ausen-
cia de procesamiento social de la información. Junto a ello, señala Louis (1994)
que el aprendizaje organizativo debe basarse en un planteamiento sistemático
donde los individuos trabajen conjuntamente, colaboren como parte de su traba-
jo. Para ello es necesario desarrollar estructuras de comunicación descentraliza-
da, y redes interpersonales para compartir y discutir la información. Se está insis-
tiendo en la necesidad de crear ambientes de aprendizaje que favorezcan el
desarrollo y crecimiento de la escuela y de los individuos que en ella trabajan.
Loup (1994) ha llegado a desarrollar un inventario de ambiente de aprendizaje
profesional en la escuela que incluye cuatro dimensiones: oportunidades para el de-
sarrollo y aprendizaje profesional; relaciones entre los profesores y con el director; valores,
creencias y expectativas, y autonomía de los profesores.

La mayoría de los autores que indagan en el ámbito de la mejora escolar
están de acuerdo en afirmar la importancia de incrementar la capacidad (fem-
powerment,) de los profesores a través de entender las escuelas como organiza-
ciones o comunidades donde se aprende: «Una comunidad de aprendizaje con-
siste en un grupo de personas, que forman parte de un sistema más amplio y
que juegan diferentes roles, pero que están implicados en aprender juntos
cómo mejorar la empresa colectiva» (John, 1992, p. 5). El aprendizaje cooperati-
vo, aprender de y con otros se convierte, por tanto, en uno de los principales in-
trumentos de mejora y desarrollo. El aprendizaje cooperativo requiere, en pala-
bras de Barth (1990) «la presencia de cuatro conductas específicas: los adultos
en las escuelas hablan de su práctica. Estas conversaciones sobre la enseñanza
y el aprendizaje son frecuentes, continuas, concretas y precisas. Los adultos en
las escuelas se observan unos a otros enseñando. Estas observaciones conducen
a la reflexión. Los adultos se implican juntos en trabajar sobre el currículum,
planificando, diseñando, investigando, y evaluándolo. Finalmente, los adultos
en las escuelas enseñan unos a otros lo que saben sobre la enseñanza, el
aprendizaje y la dirección» (p. 31).
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En diferentes contextos profesionales se viene planteando la necesidad de
contribuir hacia una configuración de una cultura profesional de los profesores
que esté caracterizada por la colaboración (Villar Angulo, 1993). Por poner un
ejemplo nacional, Escudero planteaba que «en estos momentos existen argumen-
tos y razones suficientes para atribuir a la colaboración el carácter de una pers-
pectiva educativa, y en este sentido puede decirse que representa un paradigma
para el pensamiento, la investigación y la práctica educativa» (Escudero, 1990,
p. 198). Por otra parte, Lieberman (1986) afirmaba que «las escuelas no pueden
mejorar sin que las personas trabajen juntos».

La cultura colaborativa se muestra no tanto en la existencia de reuniones
ni disposiciones burocráticas, sino en la presencia de actitudes y conductas con-
cretas que se desarrollan a lo largo de las relaciones del profesorado momento
a momento, día a día. Las culturas colaborativas, como afirman Fullan y Har-
greaves «se encuentran en todas partes de la vida de la escuela: en los gestos,
bromas y miradas que dan muestras de simpatía y comprensión: en el trabajo
duro y el interés personal mostrado en los pasillos o fuera de las clases en los
cumpleaños, regalos y otras pequeñas ceremonias; en la aceptación e interco-
nexión de las vidas personales y profesionales; en el reconocimiento público,
gratitud; y en el compartir y discutir ideas y recursos...» (Fullan y Hargreaves,
1992, p. 66).

Diferentes investigadores plantean que la cultura colaborativa supone una
apuesta por romper el aislamiento de los profesores mediante la creación de
un clima que facilite el trabajo compartido y que esté fundamentado en un
acuerdo respecto de los valores y principios que ha de perseguir la escuela, y
en una concepción de la escuela como el contexto básico para el desarrollo
profesional. De esta forma, aparece como un factor determinante la existen-
cia de metas compartidas. Éste es uno de los elementos claves estudiados por
Rosenholtz (1989) en su investigación sobre las condiciones de trabajo de los
profesores.

La existencia de metas compartidas en la escuela depende del grado de aisla-
miento o cohesión entre el profesorado de la escuela, tal como hemos visto ante-
riormente. Pero también existen otros componentes importantes, como es que
la evaluación del profesorado se realice en función o no de las metas establecidas
por la propia escuela, por la selección y socialización que la propia escuela realiza
de su profesorado. Se plantea, en este sentido, que será más fácil llegar a
compartir las metas si la escuela selecciona profesores que en principio puedan
asumirlas como propias y trabajar por su desarrollo. Se demuestra por tanto la
gran importancia que tiene que las escuelas tengan capacidad para seleccionar
sus propios equipos de profesores.

Otra de las características de una cultura colaborativa, es el permanente
desarrollo profesional de sus miembros. Rosenholtz (1989) se refiere a esta varia-
ble como las oportunidades de aprendizaje de los profesores en una determinada
escuela. En este caso, las oportunidades de aprendizaje tienen mucho que ver, y
están determinadas por las metas de la propia escuela, que bien directamente,
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bien a través de los procesos de evaluación formativa, facilitan o dificultan el
proceso de desarrollo profesional de los profesores.

La evolución del individualismo hacia la colaboración se presenta como un
continuo. Little (1989) muestra cómo existen diferentes niveles de colaboración,
desde unos mínimos, como el contar historias, pero manteniendo la privacidad,
hasta el desarrollo de actividades que favorezcan el compartir la privacidad de la
clase y que conduzcan a la realización de un trabajo compartido «reservo el
término trabajo compartido para encuentros entre profesores que descansan en la
responsabilidad compartida para realizar el trabajo de la enseñanza (interdepen-
dencia), concepción colectiva de la autonomía, apoyo a las iniciativas de los pro-
fesores y liderazgo en relación a la práctica profesional, y agrupamiento basado
en el trabajo profesional. El trabajo compartido depende de la estructura organi-
zativa de la tarea, del tiempo, y otros recursos de una forma que no caracteriza-
ban a las otras formas de colegialidad, y así a la vez responde a los propósitos de
la institución en general, y es vulnerable a las manipulaciones externas» (Little,
1989, p. 519).

Little nos ofrece un punto de vista crítico respecto a la colaboración. Éste es
un término que ha recibido acogida favorable en diferentes colectivos: investiga-
dores, asesores, inspectores, legisladores, etc. Ha sido un concepto automáticamen-
te atractivo (Fullan y Hargreaves, 1992, p. 71). Sin embargo, como apuntan Camp-
bell y Southworth (1990), no se conoce el punto de vista de los profesores al
respecto. Son pocas las investigaciones y escasas las definiciones. Para Little, el
«térrnino colegialidad ha permanecido conceptualmente amorfo e ideológicamen-
te optimista. Los que lo apoyan lo han imbuido de un sentido de virtud; se espe-
ra que cualquier interacción que rompa el aislamiento de los profesores contri-
buirá de alguna manera a mejorar el conocimiento, destrezas, juicios o compro-
miso que los individuos tienen en su trabajo, y que incrementará la capacidad
colectiva de los grupos o instituciones» (Little, 1989, p. 509).

La colaboración, como vemos, es un concepto, una idea, una visión por la
que merece la pena trabajar, pero también hay que ser conscientes, de que
como meta utópica, debe concretarse en propuestas que progresivamente vayan
facilitando su concreción. No son muchas las escuelas y los profesores caracteri-
zados por normas de colegialidad y experimentación (Little y MacLaughlin,
1993). Son muchas las condiciones de trabajo de los profesores en las escuelas
que hay que ir modificando poco a poco para que la cultura de la colaboración
se convierta en norma. También será necesario, y ello lo plantearemos más
adelante, cuestionar el currículum —oficial y oculto— de la formación inicial de
los profesores, y analizar los valores y normas culturales que presenta a los pro-
fesores en formación.

El planteamiento crítico que realiza Little respecto a la colaboración hay
que tenerlo en cuenta en la medida en que nos advierte de la generación de
nuevos ídolos o consignas vacías de contenidos. Esta perspicaz autora se plan-
tea con razón cuáles son los beneficios del trabajo en colaboración: «del trabajo
colaborativo de los profesores favorece el desarrollo creativo de las decisiones
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bien justificadas, o por el contrario supone el reforzamiento mutuo de hábitos
pobremente justificados? ¿El tiempo que los profesores están juntos supone un
incremento de la comprensión e imaginación que tienen de su trabajo, o por
el contrario, los profesores simplemente confirman sus propias prácticas, res-
pectivamente? ¿Qué filosofía y pedagogía reflejan los profesores cuando traba-
jan conjuntamente? ¿En qué medida es explícito y accesible el conocimiento?
¿Puede la colaboración reducir el compromiso moral y el valor intelectual?»
(Little, 1989, p. 525).

Para esta autora, pretender que los profesores colaboren, sin modificar las
condiciones de trabajo, sin que cambie su grado de participación en la toma de
decisiones escolares, y curriculares, sin que la formación del docente capacite
para abordar las situaciones conflictivas y reduzca la incertidumbre de la ense-
ñanza, sin que los centros posean una organización más flexible y autónoma, sin
que los controles hacia los profesores sean menos burocráticos, sin que la Admi-
nistración delegue el derecho a tomar las decisiones importantes, etc., hablar de
colaboración, en estas circunstancias, puede constituir un nuevo ejercicio intelec-
tual con escasas posibilidades de modificar y cambiar la realidad.

Por último, vamos a concluir este artículo haciendo referencia a algunas pro-
puestas que diferentes autores han venido realizando de forma dispersa en rela-
ción a las condiciones necesarias para la mejora de la profesión docente. En los
cuadros número 1 y 2, hemos clasificado las propuestas de nueve autores en seis
epígrafes. Coinciden la mayoría de éstos en plantear la necesidad de incremen-
tar la autonomía profesional de los profesores.

En Estados Unidos se ha popularizado el concepto de empowerment para re-
ferirse a este aspecto. El empowerment de los profesores se entiende principal-
mente referido a dos dimensiones: política y epistemológica (Prawat, 1991). En
la dimensión política, las propuestas se dirigen a proporcionar a los profesores
mayor control y autonomía sobre sus propias condiciones de trabajo. En este
sentido, Zeichner afirma que «no podemos tener buenas escuelas a menos que
se capacite a los profesores para jugar un papel central en el desarrollo de las
escuelas y de las soluciones de los numerosos problemas que tiene la escuela»
(1991, p. 364). Gimeno (1988) reclama un menor dirigismo burocrático, mien-
tras que Carr y Kemmis (1988), Darling-Hammond (1988), Firestone y Bader
(1991), Little (1988), Louis (1992) y Sykes (1990a) demandan una mayor partici-
pación en los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel de clase, como fun-
damentalmente curricular, e incluso político. Unido a ello está la demanda de
un mayor prestigio social para los profesores que hacen Louis (1992) y Sykes
(1990b, 1992).

Más recientemente, en el Informe sobre el estado y situación del sistema educativo
del curso 1991-1992, elaborado por el Consejo Escolar de Estado se afirma que
«Para que la Formación Permanente del Profesorado consiga cubrir los objetivos
que le asigna la LOGSE y contribuya a hacer posible un perfil de profesorado in-
vestigador, constructor de su propio currículo de aula y Centro, que reflexione
sobre su práctica docente y sea capaz de trabajar en equipo modificando sus acti-
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CUADRO 1

Condiciones para la mejora de la profesionalidad docente según diferentes autores

INDICADORES Carr y Kemmis
(1988)

Darling Hammond
(1988)

Firestone y
Bader (1991)

Gimeno (1988a) Heisinger (1990)

AUTONOMÍA/
AUTORIDAD

Autoridad profesional
y participación en la
toma de decisiones

Autonomía	 y	 autori-
dad

Autonomía y	 au-
toridad

Menos dirigismo bu
rocrático

CONOCIMIENTO * Conocimiento	 din-
gido a tomar decisio-
nes apropiadas
* Capacidad	 de apli-
car el conocimiento

Más calidad del pro-
fesorado

' Lenguaje técnico
" Explicaciones me
tacognitivas
' Conocimientos
previos

FUNCIONES Y
TAREAS

Variedad de roles:
asesor, mentor...

Dinámica de innova-
ción permanente

RECURSOS Mayor	 remunera-
ción

CONTROL Responsabilidad	 pro-
fesional

Mayor control demo-
crático

CULTURA Desarrollo de estruc-
turas	 de	 funciona-
miento colectivo



CUADRO 2

Condiciones para la mejora de la profesionalidad docente según diferentes autores

INDICADORES Little (1988) Louis (1992) Maeroff (1988) Sykes (1990b)

AUTONOMÍA/
AUTORIDAD

Estilos	 de	 liderazgo	 y
toma	 de	 decisiones	 de
los profesores

Participación	 en	 la
toma de decisiones.
Consideración social

Autoridad y prestigio social

CONOCIMIENTO Formación	 inicial.	 Selec-
ción y certificación

Destrezas	 y	 conoci-
mientos profesionales

Conocimiento	 base
fuerte y seguro

Conocimiento científicamente
validado y moralmente acep-
table

FUNCIONES Y TAREAS Nuevos roles para el
profesor

RECURSOS Oportunidades	 de	 pro-
moción y aprendizaje

Recursos:	 ambiente
ordenado

Salarios y reorganiza-
ción de horarios

Salarios,	 material	 instruccio
nal, condiciones de trabajo

CONTROL Evaluación Complementar el control bu
rocrático con	 la responsabili-
dad profesional

CULTURA Normas	 de	 colegialidad
y experimentación

Interacción	 social	 y
retroinformación	 &e-
cuentes

Desarrollar conexiones latera
les entre profesores



tudes y hábitos, se deben priorizar las actividades de trabajo; se deben mejorar
las condiciones laborales del profesorado, reconociendo el tiempo laboral dedica-
do a la formación y facilitando períodos sabáticos; se debe favorecer la concien-
cia de que la formación es una necesidad profesional y del sistema educativo y
no una obligación para mejorar retributivamente; se debe propiciar desde las
Administraciones Educativas que la sociedad comprenda que la tarea docente no
consiste únicamente en ponerse delante del alumnado» (MEC, 1993, p. 298). Este
informe, llama la atención, al igual que se viene haciendo a nivel internacional,
acerca de mejorar las condiciones profesionales y laborales de los profesores
para favorecer que puedan darse cambios significativos en la profesionalizaciór
de los docentes.

La segunda dimensión del concepto fempowermentr es la epistemológica. Desde
esta perspectiva se trata de potenciar que los profesores sean sujetos reflexivos,
capaces de pensar por sí mismos, con estrategias de razonamiento para analizar,
e interpretar las situaciones para que sean lo suficientemente flexibles como
para adaptarse a ellas (Kennedy, 1990). Maeroff (1988) propone un conocimiento
base fierte y seguro, y a Darling-Hammond (1988) a demandar un conocimiento
que capacite a los profesores en la toma de decisiones. Las demandas de un
mayor conocimiento para los profesores pasan por una apropiada formación
inicial en opinión de Little (1988).

Un tercer componente que sólo algunos autores plantean es la necesidad de
introducir nuevas funciones y tareas a desempeñar por los profesores que les per-
mitan ir diversificando su carrera docente. Así, se introduce el mentorazgo de
profesores principiantes (Marcelo, 1995), la especialización en el diseño curricu-
lar, la dirección, etc. Los recursos configuran otra de las demandas para la profe-
sionalización de los docentes. Estos recursos se concretan, por una parte en in-
crementos salariales, pero también en oportunidades de aprendizaje, un ambien-
te ordenado, así como materiales instruccionales.

Un quinto elemento que hemos considerado de interés a partir de nuestro
análisis es la necesidad de complementar el control burocrático de los profesores
con controles más profesionales, más democráticos, que destaquen la responsabi-
lidad profesional como un elemento crucial. Por último, en una profesión en la
que las normas de experimentación y colegialidad sean la característica de la cul-
tura profesional, tal como hemos analizado anteriormetne se destaca la necesi-
dad de que existan estructuras de funcionamiento colectivo, así como de cone-
xiones horizontales entre profesores (Fernández Pérez, 1994).
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ESTUDIOS





HISTORIA DE LA EDUCACIÓN E HISTORIA CULTURAL:
POSIBILIDADES, PROBLEMAS, CUESTIONES (*)

ANTONIO VIÑAO FRAGO (**)

La historia cultural cabalga de nuevo. Pero para distinguirse de la que ya
existía, de la tradicional historia de la cultura, ahora, una vez remozada, resurge
bajo la etiqueta de nueva historia cultural (1). Raro es el mes en el que no apare-
ce, con esta rúbrica, algún nuevo libro o artículo o no se convoca algún semina-
rio, congreso o simposio. En este momento, por ejemplo, tengo junto a mí, al al-
cance de la mano, uno más que se anuncia en el programa de los cursos de ve-
rano de la Universidad Complutense de Madrid: «La "nueva" historia cultural: la
influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad».

Dos rasgos destacan en el título anterior: el entrecomillado del adjetivo nue-
va y la conexión que se establece entre esta nueva historia cultural, el postestruc-
turalismo —¿por qué no añadir el posmodernismo?— y la interdisciplinariedad.

Esta nueva historia cultural es, desde luego, interdisciplinaria. Así lo indican
los trabajos de quienes son considerados sus más significativos representantes,
sus intereses y los diferentes campos intelectuales en que se mueven aquellos
que son convocados para tratar sus temas más característicos (2). Surge, ade-
más, en un momento de crisis epistemológica, de dudas e incertidumbres en la
operación histórica, en la tarea de hacer historia. De dudas e incertidumbres

(*) La versión en inglés de este texto aparecerá en Thomas POPREWITZ, Barry M.
FRANKLIN y Miguel PEREYRA (eds.), Constructing a Cultural History of Schooling: Essays in the in-
tellectual History of Education, libro en prensa para el que fue originalmente redactado.

(**) Universidad de Murcia.
(1) Lynn HUNT (ed.), The New Cultural History. University of California Press, Berkeley,

1989.

(2) Veánse, a título de ejemplo, los autores y trabajos incluidos en el libro citado en la
nota precedente, así como en Andrew E. BARNES y Peter N. STEARNS (eds.), Social History
and Issues in Human Conciousness. Some lnterdisctplinary Connections. New York University
Press, New York, 1989, y Peter KARSTEN y John MODELL (eds.), Theory, Method, and Practice
in Social and Cultural History. New York University Press, New York, 1992.

Revista 2e Edueatvín, núm. 306 (1995), págs. 245-269
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que alcanzan tanto a la posibilidad de llegar a un conocimiento del pasado,
como al discurso histórico en cuanto forma de articular lingüísticamente dicho
conocimiento (3). Y lo hace mostrando una amplia diversidad en sus temas y
enfoques. Para unos se trata sólo de un nombre más que viene a sustituir a la
ya desgastada y siempre no bien definida historia de las mentalidades. Para
otros, esta nueva historia cultural abarcaría la historia de la cultura material y
la del mundo de las emociones, los sentimientos y lo imaginario, así como el
de las representaciones e imágenes mentales, la de la cultura de la élite o de
los grandes pensadores -historia intelectual en sentido estricto- y la de la cul-
tura popular, la de la de mente humana como producto sociohistórico -en el
sentido vigostkyano- y la de los sistemas de significados compartidos -en el
sentido geertziano- u otros objetos culturales producto de esa misma mente, y
entre ellos, cómo no, el lenguaje y las formaciones discursivas creadoras de su-
jetos y realidades sociales. Todo ello, además, no desde una perspectiva frag-
mentada sino conectada e integrada.

El concepto de cultura, por su parte, ha sido y es también interpretado de
modos muy diferentes. Su misma polisemia explica el éxito del término (4). To-

(3) En relación con las consecuencias del posmodernismo y del linguistic turn sobre la
historia intelectual -una de las modalidades de la historia cultural- y sobre la operación
histórica en general, la literatura es cada vez más abundante. Véanse, a título de ejemplo,
«History and Post-modernism», Past and Present, 131, 1991, pp. 217-218, 133, 1991; pp.
204-213, y 135, 1992; pp. 189-208, con sucesivas intervenciones de Lawrence S-roNE, Pa-
trick JóvcE, Catriona KELLY, de nuevo Lawrence STONE y Gabrielle SPIEGEL, y algunos de
los trabajos incluidos en la obra colectiva citada en la nota 1 o en Dominick LACAPRA y
Steven L. KAPLAN (eds.), Modern Intellectual History. Reappraisals & New Perspectives. Cornell
University Press, lthaca, New York, 1982, así como los de F. R. ANKERSMIT, «Historiogra-
phy and Postmodernism», History and Theory, XXVII-2, 1989, pp. 137-153, con la respuesta
de Peter ZAGOR1N y la réplica de ANKERSMIT en Htstory and Theory, XXIX-3, 1990, pp.
263-274 y 275-296, respectivamente, John E. TOEWS, «Intellectual History after the Linguis-
tic Turn: The Aufbnomy of Meaning and the Irreductibility of Experience», The American
Historical Review, 92-4, 1987, pp. 879-907, David HARLAN, «Intellectual History and the Re-
turn of Literature», The American Historical Review, 94-3, 1989, pp. 581-609, con la respuesta
de David A. HOLLINGER y la réplica de HARLAN en el mismo número, pp. 610-621 y
622-626, respectivamente, y la respuesta de Joyce APPLEBY en el número 94-5, 1989, pp.
1326-1332, Gabrielle M. SPIEGEL, «History, Historicism and the Social Logic of the Text in
the Middle Ages», Speculum, LXV, 1990, pp. 59-86, Russell JACOBY, «A New Intellectual His-
tory», The American Historical Review, 97-2, 1992, pp. 405-424, Mark BEVIR, «The Errors of
Linguistic Contextualism», History and Theory, 31-3, 1992, pp. 276-298, Dominick LACAPRA,

«Intellectual History and itsWays», The American Historical Review, 97-2, 1992, pp. 425-439 y
Martyn THOMPSON, «Reception Theory and the Interpretation of the Historical Meaning»,
History and Theory, 32-3, 1993, pp. 248-272. En cuanto al discurso histórico y, más en con-
creto, a la obra de Hayden WHITE, quizá el mejor modo de obtener una idea global sobre
el tema sea la lectura de Storia delle Storiografia, 24, 1993, dedicado monográficamente a la
obra de este autor y a las polémicas planteadas en torno a la misma.

(4) Peter BURKE, «Introducción a la edición española», La cultura popular en la Europa
Moderna. Alianza, Madrid, 1991, pp. 24-48, y History 8c Social Theory. Polity Press, Cambrid-
ge, 1992, pp. 118-126.
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dos los problemas planteados por Peter Burke en relación con la New History
—definición, fuentes, explicación y síntesis— (5) pueden también constatarse en
esta nueva historia cultural. En este contexto de fronteras imprecisas y cam-
biantes —como la vida misma— y de fragmentadoras etiquetas académicas —his-
toria social, historia económica, historia cultural, psicohistoria, historia intelec-
tual...— este texto pretende explorar algunas de las posibilidades de la historia
cultural en relación con o desde la historia de la educación, otro fragmento
más de esa historia parcelada. Algunas entre otras; no sé si las más importan-
tes pero sí aquellas que más me atraen y sobre las que vengo trabajando en
los últimos arios: la historia de los procesos de profesionalización docente y for-
mación de las disciplinas académicas como historia intelectual, la historia de la
cultura y organización escolares y la de la mente humana como producto so-
ciohistórico. Todo ello desde el rechazo de una concepción de la cultura como
sistema unitario y uniforme en el que predomina la conformidad, así como
desde una consideración no escindida de la historia social y cultural. No está
de más decir, parafraseando a Richard L. Schoenwald, que la historia social es
siempre historia cultural, la historia cultural, historia social, y que ambas, final-
mente, son sólo historia (6).

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, DISCIPLINAS ACADÉMICAS
E HISTORIA INTELECTUAL

Dos son los puntos débiles de la tradicional historia de las ideas: la considera-
ción de estos últimos como «causas incausadas», sin incoherencias ni fisuras, a
modo de «agentes individuales» que determinan el pensamiento y'la acción, y su
«individualismo metodológico»,

«...la insistencia en que un sistema de creencias debe ser una suma de pro-
posiciones separadas y explícitas, y en que cada una de estas proposiciones
puede ser seguida hasta una sola fuente original a través de sus varios antece-
dentes» (7).

Frente a esta tradicional historia de las ideas, la historia social de las mis-
mas tendió, en principio, a poner el acento en los contextos en los que éstas
germinaban y crecían. Unos contextos concebidos en ocasiones como sistemas
necesariamente determinantes de otros sistemas no menos cerrados o coheren-

(5) Peter BURKE, «Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro», en Peter BURKE

(ed.), Formas de hacer historia. Alianza, Madrid, 1993, pp. 11-37.
(6) Richard L. SCHOENWALD, «Social History is Always Intellectual History or Intelec-

tual History is Always Social History or Finally, There is Only History», en Peter KARs
TEN y John MODELL (eds.), Theory, Method, and Practice in Social and Cultural History, op. cit.,
pp. 125-133.

(7) Fritz RINGER, «The Intellectual Field, Intelectual History, and the Sociology of
Knowledge», Theory and History, 19-3, 1990, pp. 269-294 (cita en p. 277).
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tes de ideas que dejaban de ser agentes causales para convertirse en productos
causados.

Es evidente que las ideas y pensamientos no pueden separarse totalmente
«de su inserción en las instituciones, prácticas y relaciones sociales» (8). Pero es-
tas «instituciones, prácticas y relaciones sociales» pueden ser vistas y analizadas
desde diferentes enfoques y con diferentes métodos que ofrecen resultados asi-
mismo diferentes. Uno de estos enfoques es el que, a partir de los conceptos
de «campo intelectual» y habitus, elaborados por Pierre Bourdieu, trata de des-
cubrir, en expresión de Fritz Ringer, las «posiciones teóricas» y las «suposicio-
nes implícitas... transmitidas por las instituciones, prácticas y relaciones socia-
les» (9); es decir,

«...las principales corrientes de pensamiento y sentimiento en un determina•
do medio intelectual.., las formas, así como los contenidos y argumentos... (las)
pautas recurrentes o figuras de pensamiento... (las) suposiciones subyacentes, am-
pliamente compartidas pero a menudo no discutidas de modo explícito» (10).

Un enfoque de este tipo, en su sentido más amplio, abarcaría lo explícito y
lo implícito, las ideas y las creencias, los valores y las actitudes, las maneras de
pensar y los modos de vida, los roles académico-intelectuales y los sociales.
Y ello tanto en relación con un campo y un grupo determinados como con un
tema o cuestión concretos. En el primer caso, el resultado sería una historia de
los intelectuales, de la élite cultural y académica como grupo, de su formación,

. modos de selección e ingreso en la misma, carrera profesional, status, signos de
presentación, identificación y distinción frente a otros grupos sociales, relaciones
con el poder en sus distintas modalidades, rituales, estrategias de grupo, corpora-
tivas e individuales, relaciones de patronazgo y clientelismo, modos de vida y
conductas, mentalidades, contextos académicos e intelectuales, prácticas discursi-
vas, léxico, etc. En el segundo, lo que dicho análisis ofrecería serían las ideas ex-
plícitas e implícitas asumidas por un determinado grupo intelectual en relación
con una-cuestión concreta, así como, si el período considerado es lo suficiente-
mente dilatado, los cambios, las emergencias y los residuos, en el conjunto de di-
chas ideas. Veamos dos ejemplos que ilustran ambos enfoques.

A) Los estudios sobre la formación académica e intelectual de personajes
relevantes siguen siendo, y serán siempre, un tema de interés (11). Lo novedo-

(8) Ibídem, p. 277.
(9) Ibídem, p. 274.

00) Ibídem, p. 276.
(11) Veánse, como ejemplos recientes, los de Daniel A. CREWS, «The Intellectual Sour-

ces of Spanish Imperialism: The Education of Juan Valdés»,.Proteus. Journal of Ideas, 2-1,

1992, pp. 38-43, y Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, La formación universitaria de
Juan de la Cruz. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Valladolid,
1992.
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so, sin embargo, es esa atención por la formación, modos de selección o prue-
bas de ingreso de determinados grupos profesionales y, de entre ellos, de los
profesores de los diferentes niveles educativos, de los intelectuales y escritores
en general o de los investigadores en un campo o área concreta. Los ejemplos
de este interés se multiplican en los últimos años. La bibliografía elaborada
por Marie-Dominique Couzet, en 1991, para los componentes del proyecto de
investigación sobre Sélection scolaire et societé dans l'Europe Moderne, XVI'-XIX' sié-
cles, coordinado desde el Departament of History and Civilisations del Euro
pean University Institut de Florencia por Dominique Julia, recogía y comentaba
una relación no exhaustiva de 125 títulos sobre el particular, entre libros y ar-
tículos en alemán, español, francés, inglés e italiano relativos a un total de
once grupos profesionales y a las élites en general de diversos países europeos
durante los siglos citados; todos ellos publicados, además, en su mayor parte,
en la década de los ochenta. La lectura de los trabajos incluidos en el número
especial de la revista Pedagogica Historica que recoge las colaboraciones en dicho
proyecto, así como del prólogo y de las conclusiones de su director (12), excusa
todo comentario: el método prosopográfico y el análisis longitudinal del proce-
so de construcción de las carreras profesionales, o sea, de una profesión, y de
los procedimientos de ingreso y selección en la misma, se revelan como enfo-
ques de extraordinaria riqueza y utilidad para captar la configuración interna
de los distintos campos profesionales e intelectuales y, entre ellos, de los acadé-
micos y escolares (13).

El estudio meticuloso, por ejemplo, de los procedimientos de selección
de los distintos cuerpos de profesores (requisitos, pruebas, formación, títulos y
currículum de los candidatos, programas o memorias presentadas, pruebas o
ejercicios realizados, jueces, criterios de selección explícitos e implícitos, inter-
vención de autoridades administrativas, políticas o religiosas, decisiones adopta-
das, etc.) es uno de los aspectos esenciales para entender el proceso de profe-
sionalización docente y, en definitiva, para hacer la historia de la docencia
como profesión (14).

Dichos procedimientos y proceso guardan, a su vez, una estrecha relación
con la historia de las disciplinas escolares (15). Es más, una historia es el com-

(12) Dominique JULIA (ed.), «Aux sources de la compétence professionnelle. Critéres
scolaires et classements sociaux dans les carriéres intellectuelles en Europe, XVII'-XIX' sié-
cles», Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education, XXX, 1994-1.

(13) Dominique JULIA, «Conclusión», ibídem, p. 454.
(14) Dominique JULIA, «Le choix des professeurs en France: Vocation ou concours?

1700-1850», Paedagogica Historica. International Journal of History of Education, XXX, 1994- I ,
pp. 175-205, y «La naissance du corps professoral», Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
39, 1981, pp. 71-86, Antonio NÓVOA, Le temps des professeurs. Analyse socio-historique de la pro-
fession enseignante au Portugal (XVIII-XX' siéde). Instituto Nacional de Investigacao Científica,
Lisboa, 1987, y Antonio VIÑA°, «Les origines du corps professoral en Espagne: Les Reales
Estudios de San Isidro, 1770-1808», Paedagogica Historica. International journal of History of
Education, XXX, 1994-1, pp. 119-174.

(15) Prefiero esta expresión tomada de André CHERVEL («Historia de las disciplinas es-
colares. Reflexiones sobre un campo de investigación», Revista de Educación, 295, 1991, pp.
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plemento de la otra. Las disciplinas académicas no son entidades abstractas.
Tampoco poseen una esencia universal o estática. Nacen y evolucionan, surgen
y desaparecen; se desgajan y se unen, se rechazan y se absorben. Cambian sus
contenidos; también sus denominaciones. Sus espacios de poder, de un poder a
disputar; espacios que agrupan intereses y agentes, acciones y estrategias. Espa-
cios sociales que se configuran en el seno de los sistemas educativos y de las
instituciones académicas con un carácter más o menos excluyente, cerrado,
respecto a los aficionados y profesionales de otras materias, y, a la vez, más o
menos hegemónico en relación con otras diciplinas y campos. Devienen por
ello, con el tiempo, coto exclusivo de unos determinados profesionales acredi-
tados y legitimados por la formación, titulación y selección correspondientes,
que pasan, de este modo, a controlar la formación y acceso de quienes desean
integrarse en los mismos. Las disciplinas son, pues, fuente de poder y exclu-
sión no sólo profesional sino también social. Su inclusión o no en los planes de
estudio de unas u otras profesiones constituye el arma a utilizar con vistas a la
adscripción o no de determinadas tareas a uno u otro grupo profesional. La
historia de las disciplinas, su génesis y configuración como tales, con un carác-
ter autónomo, no puede, pues, hacerse sin analizar la formación, las credencia-
les y el proceso de selección de quienes a ella se dedican o pretenden hacerlo.
Viceversa, el análisis del proceso de profesionalización y de los candidatos y
miembros de una profesión determinada es uno de los aspectos más significati-
vos del complementario proceso de creación y configuración de dichas discipli-
nas. Un aspecto remite al otro; son indisociables.

Una disciplina es, en este sentido, el resultado del acotamiento de un campo
intelectual por unos profesionales, una comunidad o grupo académico y científi-
co, que se presentan ante la sociedad y otros grupos como expertos en el mismo
en virtud de una formación, de unos títulos y de un modo de selección determi-
nados. De ahí que el análisis de esa formación, carreras y títulos de los candida-
tos, de los después nombrados, y de los jueces encargados de efectuar la selec-
ción, proporcione elementos para conocer su grado de profesionalización y el de
la disciplina en cuestión; es decir, su consolidación como tal y su acotamiento
por unos u otros expertos. Esta es la razón por la que ya en las primeras fases
del estudio que emprendí hace algunos años sobre los orígenes de los cuerpos
de profesores estatales en España, desde 1770 hasta 1808, advertí que debía dis-
tinguir dos partes interrelacionadas. Una primera, ya finalizada, sobre el proceso
de selección en los términos antes indicados (16), y otra, en curso de realización,
sobre la formación, títulos, carreras académicas y méritos aducidos por los candi-
datos o tenidos en cuenta por los jueces y autoridades implicadas en el proceso
de selección (17).

59-111) a la de historia del currículum por entender que esta última es una expresión más
amplia que engloba la historia de las disciplinas o materias escolares.

(16) Antonio VIÑA°, «Les origines du corps professoral en Espagne: Les Reales Estu-
dios de San Isidro, 1770-1808», op. cit.

(17) Un avance de esta segunda parte, en relación con las disciplinas de Derecho Natu-
ral y de Gentes, Física Experimental y Matemáticas, fue presentado con el título de «Disci-
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Las posibilidades de este tipo de estudios son amplias. Pueden referirse,
como es obvio, a la profesión académica, a cualquier otra, o a grupos sociales
determinados. De entre estos últimos parece gozar de cierto favor, en una espe-
cie de «revival» de esta historia de las ideas de nuevo cuño, el estudio de la for-
mación intelectual de las élites y, de un modo especial, de las culturales, lite-
rarias o científicas (18). Su realización implica, sin duda, el recurso a fuentes hasta
ahora analizadas, en general, desde perspectivas individuales y particulares y po-
cas o raras veces de forma serial o global. Entre estas fuentes se hallan las me-
morias y autobiografías, los expedientes administrativos personales, las relacio-
nes de méritos o currícula profesionales, los expedientes de las oposiciones y
concursos —ejercicios, programas, memorias, valoraciones o censuras—, y los rela-
tivos a la configuración de los planes de estudio y a la creación, modificación o
supresión de disciplinas, así como los manuales y libros de texto. Otras fuentes
útiles son, por ejemplo, los elogios fúnebres y la literatura apologética de las di-
ferentes profesiones. Otras veces, sin embargo, será necesario releer los textos
ya conocidos desde una perspectiva que permita captar las estrategias explícitas
o implícitas de presentación, distinción y exclusión académica o profesional de
determinadas personas, grupos o instituciones.

B) Sería un error circunscribir el estudio de los campos intelectuales, de la
historia intelectual, al de la formación y estrategias credencialistas de los distin-
tos grupos profesionales o, en un ámbito histórico-educativo más estricto, al
del proceso de profesionalización docente y a la paralela configuración de las
disciplinas académicas. Ésta es sólo una posibilidad; una entre otras. Entre es-
tas otras estaría, como ya dije, el análisis de las ideas y propuestas explícitas o
implícitas de un grupo intelectual determinado en relación con una cuestión
concreta a lo largo de un período lo suficientemente dilatado como para cap-
tar, en dichas ideas y propuestas, los puntos de inflexión, las rupturas y las con-
tinuidades.

Un análisis de este tipo deberá atender, sin duda, a aquellos autores y tex-
tos más difundidos e influyentes, a los más significativos por cualquier causa o
a aquellos que introducen ideas, perspectivas y criterios que con los años goza-
rán de cierta difusión; es decir, a obras concretas y a autores individualizados.
Pero dichas atención y significatividad sólo tendrán sentido en un contexto:
aquél definido por las diferentes posiciones teóricas y propuestas mantenidas
en relación con el tema en cuestión. En un reciente trabajo sobre la distribu-

plinas académicas y profesionalización docente: los Reales Estudios de San Isidro
(1770-1808)», al IV Coloquio Internacional organizado por Centre Interuniversitaire sur
l'Education dans le Monde Ibérique et Ibéro-Américaine (CIREMIA) de la Universidad de
Tours y se halla pendiente de publicación.

(18) Un reciente ejemplo de este interés sería el coloquio sobre «La cultura de las élites
españolas en la Edad Moderna. Poder, Letras, Ciencias» organizado, para mayo de 1995,
por FranÇois LOPEZ desde el Institut d'Études Hispaniques de la Universidad de Bourdeos,
dentro del proyecto de investigación, más amplio, que lleva por título Para una historia de
la educación y de las lecturas de los españoles en la Edad Moderna.
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ción semanal y diaria del tiempo y del trabajo en la enseñanza primaria en Es-
paña desde 1838 a 1936 —del que trataré después otros aspectos metodológi-
cos— he analizado, por ejemplo, las bases teóricas y las propuestas concretas
efectuadas en un total de 38 textos (19 del período 1838-1899 y otros 19 del
período 1900-1936) escritos por profesores de pedagogía de Escuelas Normales,
inspectores de enseñanza primaria y maestros o maestras en relación con el
tema indicado. Unos textos elaborados para la formación o utilización profesio-
nal de los maestros y maestras en sus escuelas (19). Sólo la lectura de aquellas
páginas o capítulos dedicados, en ellos, a la distribución del tiempo y del traba-
jo en las escuelas, permite, gracias a su número y al lapso de tiempo abarcado,
obtener una idea global de las asunciones explícitas o implícitas, mayoritarias
o no, del grupo de autores seleccionados, así como de sus influencias y recha-
zos, de las rupturas y persistencias.

Sólo una lectura y tratamiento de este tipo, global, permite, por ejemplo,
captar cómo se pasa desde una primera concepción de la distribución del tiem-
po y del trabajo como medio disciplinario a otras en las que predomina su na-
turaleza organizativa y didáctica o su consideración como medio de control ex-
terno. O, también a modo de ejemplo, cómo la difusión de la noción de surme-
nage o fatiga mental, o, de un modo general, de las ideas de higienismo, vinie-
ron a coincidir en el tiempo con las aspiraciones profesionales de los maestros
y maestras en relación con la ampliación de los períodos vacacionales o la in-
troducción de los recreos y descansos. Sólo, repito, una consideración global de
una serie amplia de textos y autores que traten, durante un período dilatado,
un tema concreto, puede facilitar una historia de las concepciones teóricas,
creencias e ideas que definen un campo intelectual, así como de las diferentes
posiciones y. estrategias de sus componentes dentro del mismo y en relación
con dicho tema. Lo importante, desde esta perspectiva, no es ya lo dicho en
este u otro texto concreto, o por este u otro autor, salvo casos significativos,
sino la posición de dichos textos y autores en el conjunto de un campo de
ideas sobre una cuestión relevante.

CULTURA, ORGANIZACIÓN Y ESCUELA:
EL ESPACIO Y EL TIEMPO ESCOLARES

Afirmar que la escuela —entendido este término en su sentido amplio— es
una institución, es una obviedad. También lo es decir que existe una cultura

(19) Antonio VIÑAO, «La distribución semanal y diaria del tiempo y del trabajo en la
enseñanza primaria en España (1838-1936)»; texto elaborado dentro del proyecto de inves-
tigación sobre «La historia del tiempo escolar en Europa» coordinado, desde el Service
d'Histoire de líducation del Institut Nationale de Recherche Pédagogique de Paris, por
Marie-Madeleine COMPÉRE, y en curso de publicación junto con el resto de los trabajos de
dicho proyecto.
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escolar. Precisamente porque la escuela es una institución es por lo que pode-
mos hablar de cultura escolar, y viceversa. Lo que ya resulta difícil es ponerse
de acuerdo sobre qué implica que la escuela sea una institución y sobre qué
sea eso de la cultura escolar o si no sería preferible hablar, en plural, de cultu-
ras escolares.

Lo que ello implica, por de pronto, es que la escuela ha de ser considerada,
a la vez, desde la sociología de las organizaciones y la antropología de las prác-
ticas cotidianas. El problema radica en que la cultura escolar en cuanto conjun-
to de aspectos institucionalizados que caracterizan a la escuela como organiza-
ción, posee varias modalidades o niveles. Podemos, por ejemplo, referirnos a la
cultura específica de un establecimiento docente determinado, de un conjunto
o tipo de centros por contraste con otros —por ejemplo, las escuelas rurales o
las Facultades de Derecho—, de un área territorial determinada o del mundo
académico en general por comparación con otros sectores sociales. También
podemos ofrecer una perspectiva individual, grupal, organizativa o institucional
de algún aspecto de dicha cultura. Por último, la expresión anterior —conjunto
de aspectos institucionalizados»— incluye prácticas y conductas, modos de vida,
hábitos y ritos —la historia cotidiana del hacer escolar—, objetos materiales
—función, uso, distribución en el espacio, materialidad física, simbología, intro-
ducción, transformación, desaparición...—, y modos de pensar, así como signifi-
cados e ideas compartidas. Alguien dirá: todo. Y sí, es cierto, la cultura escolar
es toda la vida escolar: hechos e ideas, mentes y cuerpos, objetos y conductas,
modos de pensar, decir y hacer. Lo que sucede es que en este conjunto hay al-
gunos aspectos que son más relevantes que otros, en el sentido de que son ele-
mentos organizadores que la conforman y definen. De entre ellos elijo dos a
los que he dedicado alguna atención en los últimos años: el espacio y el tiem-
po escolares. Otros no menos importantes, como las prácticas discursivas y lin-
güísticas o las tecnologías y modos de comunicación empleados, son ahora de-
jados a un lado. Estas tres dimensiones o aspectos —el espacio, el tiempo y el
lenguaje a modo de comunicación— afectan al ser humano de lleno, en su mis-
ma conciencia interior, en todos sus pensamientos y actividades, de modo indi-
vidual, grupa] y como especie en relación con la naturaleza de la que forma
parte. Conforman su mente y sus acciones. Conforman y son conformados, a
su vez, por las instituciones educativas. De ahí su importancia.

Este espacio físico es, para el ser humano, espacio apropiado —territorio— y
espacio dispuesto y habitado —lugar—. En este sentido, el espacio es una cons-
trucción social y el espacio escolar una de las modalidades de su conversión en
territorio y lugar. De ahí que el espacio no sea jamás neutro sino signo, símbo-
lo y huella de la condición y relaciones de quienes lo habitan. El espacio dice y
comunica; por tanto, educa. Muestra, a quien sabe leer, el empleo que el ser
humano hace del mismo. Un empleo que varía en cada cultura; que es un pro-
ducto cultural específico que atañe no sólo al yo social, a las relaciones inter-
personales —distancias, territorio personal, comunicación, contactos, conflic-
tos...—, sino también a la liturgia y ritos sociales, a la simbología de las disposi-
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ciones de los cuerpos —ubicación, posturas— y de los objetos, a su jerarquía y
relaciones (20).

La dimensión espacial de la actividad educativa no es un aspecto tangencial o
anecdótico de la misma. Al igual que la dimensión temporal o la comunicativo-
lingüística es, como dije, un rasgo que forma parte de su misma naturaleza. No
es ya que la condicione y que sea condicionada por ella, sino que es parte inte-
grante de ella; es educación. El espacio escolar no es, pues, un «contenedor» ni
un «escenario», sino «una especie de discurso que instituye en su materialidad un
sistema de valores..., unos marcos para el aprendizaje sensorial y motórico y
toda una semiología que cubre diferentes símbolos estéticos, culturales y aún
ideológicos» (21). Es, en suma, como la cultura escolar, de la que forma parte,
«una forma silenciosa de enseñanza» (22). Cualquier cambio en su disposición,
como lugar o territorio, modifica su naturaleza cultural y educativa.

¿Cómo abordar, desde esta perspectiva, la dimensión histórica del espacio
escolar, su evolución y modalidades? Dos enfoques, complementarios, parecen
al menos posibles (23). Uno de ellos atendería a la naturaleza de la escuela
como lugar. Un análisis de este tipo detectaría dos tendencia básicas: una que
va desde el nomadismo y la itinerancia a la fijación y estabilidad, y otra, rela-
cionada con la anterior, que va desde la ausencia de especificidad a su estable-
cimiento y delimitación independientes frente a otras instituciones y usos. El
objetivo primero sería establecer una tipología de las modalidades existentes
en un área y período histórico. Modalidades que oscilarían entre la itinerancia
en sus diversas formas, por un lado, y las propuestas desescolarizadoras, es de-
cir, la negación de la escuela como lugar, por otro. Entre unas y otras quedaría
esa tendencia, históricamente apreciable, a la especificidad e independencia, a
la afirmación de la necesidad de un espacio propio, construido como lugar con
tal fin y acotado como territorio independiente de cualquier otro de índole
eclesiástica, estatal o municipal. En este sentido, el espacio escolar sería un lu-
gar que tiende a ser acotado como tal y a fragmentarse internamente en una
variedad de usos y funciones de índole a la vez productiva, simbólica y discipli-
naria (24). Un espacio en cuyo despliegue interno pugnan el ocultamiento y el
cierre con la apertura y la transparencia.

(20) El texto clásico, el que acuñó el término proxemia para referirse al uso que el ser
humano hace del espacio como producto cultural específico, es The Hidden Dimension, de
Edward T. HALL, publicado en 1966 (editado en español por Siglo XXI, México, 1972).

(21) Agustín EscoLANo, «La arquitectura como programa. Espacio-escuela y currícu-
Itun», Historia de la Educación, 12, 1993, en prensa.

(22) Georges MESMIN, «La arquitectura escolar, forma silenciosa de enseñanza», fanus,
10, 1967, pp. 62-66.

(23) Para un desarrollo más detallado de ambos enfoques, véase Antonio VIÑAO, «Del
espacio escolar y la escuela como lugar: propuestas y cuestiones», Historia de la Educación,
12, 1993, en prensa.

(24) Estas tres funciones, asignadas por Foucault al trabajo, son plenamente referibles a
la escuela como lugar (Michel FOUCAULT, «El ojo del poder)), en Jeremías BENTFIAM, El Pa-
nóptico. La Piqueta, Madrid, 1979, pp. 9-26 —referencia en p. 23-1.
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El segundo enfoque, al que podría llamarse estatigráfico, si no se entendiera
este término en un sentido compartimentado o aislante, complementa al ante-
rior. Constituye un procedimiento para analizar esa realidad a la vez material y
mental que es el espacio como territorio. Un procedimiento de análisis y desgua-
ce que recuerda a esas muñecas rusas que guardan en su interior, teóricamente
hasta el infinito, otra más reducida. Empezaría, desde fuera, con el emplazamien-
to; un emplazamiento que condiciona y explica las relaciones con el entorno,
con otros espacios y lugares distintos del acotado como escuela, así como su
área de atracción e influencia. El siguiente paso, desde el exterior al interior,
sería la consideración de las relaciones entre las zonas edificadas y no edificadas
del recinto escolar, de los edificios y campos escolares, de su distribución y usos.
Dos serían, al menos, en este punto, los aspectos básicos: la importancia concedi-
da y el uso asignado a las zonas no edificadas, su revalorización u olvido (25), y la
ubicación, disposición y presentación externa del edificio o edificios existentes,
signo de identificación del establecimiento en cuestión, que refleja, de modo más
o menos explícito, la concepción o idea que se tiene de la institución escolar en
general y, de un modo particular, de aquella a que se destina.

La disposición interna de las zonas edificadas, junto con la distribución y usos
asignados a las distintas dependencias, constituirían el siguiente aspecto a anali-
zar. Su existencia o inexistencia, su disposición y relaciones reflejan la importan-
cia, naturaleza y características de la función o actividad correspondiente, ya se
trate del despacho de la dirección, de la sala de alumnos o la de visitas, la capi-
lla, el gimnasio o los aseos. Un análisis de este tipo mostraría, además, el predo-
minio o no, en dicha disposición, de criterios de visibilidad y control o el peso
de la tendencia a la fragmentación y diferenciación o de los espacios comparti.
dos y de encuentro.

El último reducto a considerar sería el de los espacios personales: el pupitre,
el casillero, el armario o la taquilla. Pero, hasta llegar a ellos, todavía es posible
analizar la configuración física y la disposición interna de personas y objetos en
dependencias concretas. Y entre ellas, cómo no, el aula; aquel lugar dispuesto,
de modo específico, para la enseñanza. El análisis histórico de las modalidades
de organización y disposición de personas y objetos en el aula muestra su rela-
ción con el sistema o método pedagógico seguido. Éste ha sido, de entre los indi-
cados, el aspecto al que más atención han dedicado los historiadores de la edu-
cación en los últimos años. Basta, para advertirlo, reseñar algunos de los trabajos
publicados sobre, por ejemplo, la organización del espacio en las aulas de los co-
legios de jesuitas durante la Edad Moderna, con los alumnos divididos en decu-
rias y su disposición orientada a promover la emulación y la competencia (26),

(25) Sobre esta cuestión en los kindergarten froebelianos, así como, en general, sobre
la arquitectura y el espacio escolares en la pedagogía de Fróebel, ver Purificación LAHOZ,

«El modelo froebeliano de espacio-escuela. Su introducción en España», Historia de la Edu-
cación, 10, 1991, pp. 107-133.

(26) Veánse, sobre este tema, las observaciones, síntesis y bibliografía recogida en Fra-
cisco Javier LASPALAS PÉREZ, La treinvención, de la escuela. Cinco estudios sobre la enseñanza ele-
mental durante la Edad Moderna. EUNSA, Pamplona, 1993, pp. 149-150 y 174-175.
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en el sistema de la enseñanza mutua (27), en el método de las salas de asilo fran-
cesas (28), o, desde una perspectiva más general, sobre la génesis de la idea de
clase, de la enseñanza simultánea (29) o de la escuela graduada (30).

Una revisión general de este conjunto de trabajos muestra en esta cuestión
—la de las relaciones entre los usos del espacio escolar, la organización de los
centros docentes y los métodos de enseñanza empleados—, el juego o debate en-
tre dos tendencias. Una de índole mecánica, que se inclina por la configuración
de un sistema o método cuyas virtudes y efectos dependan más de la exhaustiva,
desagregada y «racional» disposición de los espacios y tiempos escolares, así
como del currículum, que de la persona o personas encargadas de ponerlos en
práctica. Y otra, de índole orgánica, que promueve más la atención individual y
la adaptación a las circunstancias que la mecanización gerencia] de los procesos
educativos. En el fondo, lo que está detrás de este dilema es el intento —lógico
pero inviable— de instruir y educar a un número amplio de personas acercándo-
se lo más posible al tipo de relación y métodos seguidos en la enseñanza indivi-
dual o a un número reducido de ellas. Una cuestión que refleja otra más gene-
ral: la naturaleza negentrópica de la educación.

En un breve texto publicado en 1978, sobre el arte y modo de ordenar li-
bros, Georges Perec indicaba algo ya sabido: que toda biblioteca que no se or-
dena, se desordena. Decía, asimismo, que éste era el ejemplo que le dieron
para explicarle lo que era la entropía (31). La acotación de espacios específicos
—lugares construidos— para las actividades de enseñanza y aprendizaje y su dis-
tribución .y ordenación interna no son sino una faceta más de esa entropía ne-
gativa (negentropía) que es la educación. Aquello que quiere transmitirse, ense-
ñarse o aprender ha de estar más o menos delimitado, acotado, pero también
ordenado y secuenciado. Lo mismo sucede con el contexto dispuesto y cons-
truido para enseñar y aprender. Su disposición, funciones y usos no se dejan al
azar. Ello supondría reforzar la tendencia general y creciente hacia la máxima
entropía y con ella el horror al vacío, la inseguridad y la incertidumbre. Lo im-
previsible, aleatorió e inestable, desplazarían a lo probable, seguro o previsible.

(27) Stefan HOPMAN, «El movimiento de la enseñanza mutua y el desarrollo de la admi-
nistración curricular. Enfoque comparado», Revista de Educación, 295, 1991, pp. 291-316, y
G. LESSAGE, «L'enseignement mutuel», en Gaston MIALARET y Jean VIAL (dirs.), Historie
mondiale de l'education. 3. De 1815 á 1945. PUF., Paris, 1981, pp. 241-250.

(28) Fréderic DAJE.z, «Une technologie de la petite enfance: le méthode des salles d'asile
(1827-1860)», Historiae Infantiae, 1, 1984, pp. 35-44.

(29) David HAMILTON, «Orígenes de los términos clase y currículum», Revista de Educa-
ción, 295, 1991, pp. 187-205, y «De la instrucción simultánea y el nacimiento de la clase en
el aula», Revista de Educación, 296, 1991, pp. 23-42.

(30) John A. LASKA y Tina JUAREZ (eds.), Trading and Marking in American Schools. Two
Centuries of Debate. Charles C. Thomas Publishers, Springfield, Illinios, 1992, y Antonio Vi-
ÑAO, Innovación pedagógica y racionalidad cientgica. La escuela graduada pública en España
(1898-1936). Akal, Madrid, 1990.

(31) Georges PEREC, Pensar y clasificar. Gedisa, Barcelona, pp. 26-34 (referencia en
p. 31).
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Por ello el ser humano prepara y dispone, ordena y arregla. El problema se
plantea cuando estas precisión y regularidad, normalización y racionalización
se llevan a cabo mediante dispositivos y engranajes mecánicos u organizaciones
maquinales de seres vivos. Cuando se olvida que se opera no con materiales
inorgánicos sino con seres humanos. Entonces, curiosamente, la alta eficacia
del mecanismo diseñado se revela altamente ineficaz. El lugar construido de•
viene un sistema cerrado, no flexible ni adaptable, en el que las necesidades
de apropiación territorial del ser humano y de configuración de espacios perso-
nales y ajenos, comunes y compartidos, resultan inviables. Al estructurar o mo-
dificar la relación entre lo interno y lo externo al medio escolar —las fronteras,
lo que queda dentro y lo que queda fuera—, o su espacio interno —entre las di-
versas zonas edificadas y no edificadas, entre los espacios interiores—, al abrir o
cerrar, al disponer de una manera u otra las separaciones y los límites, las
transiciones y comunicaciones, las personas y los objetos, estamos modificando
la naturaleza del lugar. Estamos cambiando no sólo los límites, las personas o
los objetos, sino también el mismo lugar. Por ello, es necesario abrir el espacio
escolar y construirlo como lugar de un modo tal que no restrinja la diversidad
de usos o su adaptación a circunstancias diferentes. Ello significa hacer del
maestro o profesor un arquitecto, es decir, un pedagogo, y de la educación un
proceso de configuración de espacios. De espacios personales y sociales, y de
lugares. Al fin y al cabo el espacio, como la energía, en cuanto energía, ni se
crea ni se destruye, sólo se transforma. La cuestión final es si se transforma en
un espacio frío, mecánico, o en un espacio caliente y vivo. En un espacio domi-
nado por la necesidad del orden implacable y el punto de vista fijo, o en un es-
pacio que, teniendo en cuenta lo aleatorio y el punto de vista móvil, sea 'antes
posibilidad que límite. En un espacio, en suma, para la educación, un ámbito.
que no pertenece al mundo de la mecánica, sino al de la biología, al de los se-
res vivos.

El tiempo social y humano, múltiple y plural, es un aspecto más de la cons-
trucción social de la realidad (32). Esta construcción es consecuencia e implica el
establecimiento de unas determinadas relaciones entre el antes, el después y el
ahora —el pasado, el futuro y el presente—, de una determinada temporalización
de la experiencia en relación con un presente también concreto. En este sentido,
el tiempo es una relación no un flujo, una facultad humana específica o «acto de
representación» que pone a la vista, de modo conjunto y relacionado, lo que su-
cede más temprano o más tarde, antes o después (33). Una facultad de síntesis y
relación que, junto con la memoria, crea y conecta el espacio de la experiencia y
el horizonte de expectativas (34).

(32) Niklas LUHMANN, «El futuro no puede empezar: estructuras temporales en la socie-
dad moderna», en Ramón RAMOS TORRES, Tiempo y sociedad Centro de Investigaciones So-
ciológicas, Madrid, pp. 161-182.

(33) Norbert ELIAS, Sobre el tiempo. Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 86.
(34) Tomo ambas expresiones de Reinhart KOSELLECK, Futuro pasado. Para una semántica

de los tiempos históricos. Paidós, Barcelona, 1993, p. 333.
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Estas experiencia y conciencia temporales son ampliamente diversas, tanto
en su configuración social como en su percepción individual. En ambas influyen
aspectos tales como el lenguaje —la «diversidad gramatical» de las palabras y de
la síntesis del tiempo (35)—, los modos y técnicas de medirlo, controlarlo y perci-
birlo, las distintas modalidades y niveles temporales existentes en una sociedad
dada (36), y la memoria cultural de esa misma sociedad (37).

Una de las modalidades temporales es el tiempo escolar, un tiempo también
diverso y plural, individual e institucional, condicionante de y condicionado por
otros tiempos sociales; un tiempo aprendido que conforma el aprendizaje del
tiempo; una construcción, en suma, cultural y pedagógica; un «hecho cultural».
El tiempo escolar —como el espacio y el discurso escolares— no es, por tanto, «un
simple esquema formal o una estructura neutra» en la que se «vacía» la educa-
ción, sino una secuencia, curso o sucesión continuada de momentos en los que
se distribuyen los procesos y acciones educativas, el quehacer escolar; un tiempo
que refleja unos determinados supuestos psicopedagógicos, valores y formas de
gestión, un tiempo a interiorizar y aprender (38).

El tiempo escolar es, pues, a la vez, un tiempo personal y un tiempo institu-
cional y organizativo. Por una parte, ha llegado a ser, desde esta doble perspec-
tiva, uno de los instrumentos más poderosos para generalizar y presentar
como natural y única, en nuestras sociedades, una concepción y vivencia del
tiempo como algo mensurable, fragmentado, secuenciado, lineal y objetivo que
lleva implícita las ideas de meta y futuro. Es decir, que proporciona —al menos
como pósibilidad— una visión del aprendizaje y de la historia no como procesos
de selección y opciones, de ganancias y pérdidas, sino de avance y progreso.
Un avance y un progreso que certifican los exámenes y el paso de un curso o
nivel a otro.

Por otra parte, desde un punto de vista institucional, el tiempo escolar se
muestra, al menos formalmente, como un tiempo prescrito y uniforme. Sin
embargo, desde una perspectiva individual, es un tiempo plural y diverso. No
hay un sólo tiempo, sino una variedad de tiempos. El del profesor y el del
alumno, por de pronto. Pero también el de la Administración y el de la Inspec-
ción, el reglado. En cuanto tiempo cultural, además, el tiempo escolar es una
construcción social históricamente cambiante, un producto cultural que implica

(35) Paul RICOEUR, «Introducción», en Las culturas y el tiempo. Sígueme y UNESCO, Sala-
manca y París, 1979, pp. 37-66.

(36) J. David LEWIS y Andrew J. WEIGERT, «Estructura y significado del tiempo social»,
en Ramón RAMOS TORRES, Tiempo y sociedad, op. cit., pp. 89-131.

(37) Para un análisis más detallado de estas cuestiones remito a Antonio VIÑAo, «Tiem-
po, historia y educación», Revista Complutense de Educación, 1994, en prensa. Sobre la memo-
ria cultural, véase Paul CONNERTON, How Societies Remember. Cambridge University Press,
Cambridge, 1989.

(38) Agustín ESCOLANO, «Tiempo y educación. Notas para una genealogía del almana-
que escolar», Revista de Educación, 298, 1992, pp. 55-79 (referencia en p. 56).
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una determinada vivencia o experiencia temporal. Un tiempo que es organiza-
do y construido social y culturalmente como tal tiempo específico, pero que, a
la vez, es vivido no sólo por los profesores y los alumnos sino también por las
familias y la comunidad en su conjunto, mediante su inserción y relaciones con
el resto de los ritmos y tiempos sociales.

El tiempo escolar institucional ofrece, a su vez, diversas configuraciones o ni-
veles. Constituye toda una arquitectura temporal. En este sentido no deberíamos
hablar del tiempo escolar, en singular, sino de los tiempos escolares. Una prime-
ra red de relaciones temporales, de larga duración, tiene su origen en la misma
estructura del sistema educativo con sus ciclos, niveles, cursos y ritos de paso o
exámenes. Hoy, en muchos países, cubre ya desde los primeros arios de la vida
hasta no se sabe bien cuando. Otra configuración temporal es la establecida por
los calendarios escolares, los cursos o años académicos, con su principio, su final
y sus interrupciones festivas o vacacionales. La tercera modalidad muestra la mi-
cro e intrahistoria de la institución escolar. En ella se define el reparto de las dis-
ciplinas y actividades a lo largo de las unidades temporales establecidas —año
académico, semestre, cuatrimestre, trimestre, mes, semana, día, mañana, tarde—,
o incluso, en su más desmenuzada desagregación, de cada clase o actividad. Su
expresión material y escrita son los cuadros horarios y los de distribución tempo.
ral de tareas y programas.

El resultado final, aquel que debe interiorizarse, es una de esas «coacciones
civilizatorias», en expresión de Norbert Elias, que si bien no son consustanciales
a la naturaleza humana, en su materialización concreta, acaban constituyendo
una «segunda naturaleza». Dicha coacción es producida y produce un sentido
«imperativo» del tiempo, una necesidad de saber en todo momento la hora .que
es —y del modo más exacto posible—, de hacer las cosas en su tiempo, aquel en
el que está previsto que tengan lugar, de «llegar siempre a tiempo» y de «no
desperdiciar el tiempo» (39). Esta «conciencia omnipresente del tiempo», de un
tiempo siempre regulado y ocupado, es una de las características de la institu-
ción escolar. Y no una característica auxiliar o advenediza, sino consustancial a la
misma. La escuela no es un lugar al cual uno pueda acudir cuando desee reali-
zar una actividad formativa determinada. Tiene establecidos sus días y horas de
apertura y distribuidas en un cuadro-horario mensual, semanal y diario, para
cada curso académico, las actividades y tareas que en ella pueden llevarse a
cabo. Esa es su característica temporal básica.

No es ésta, además, una coacción del tiempo en abstracto, sino de un tiempo
determinado: líneal, rectilíneo, ascendente y segmentado en etapas o fases a su-
perar. Un tiempo muy diferente al vivido por esa cultura analfabeta que Harri-
son y Callani Galli captaron en pleno siglo xx, a finales de la década de los se-
senta, en algunos pueblos de Sicilia. Sus integrantes, los analfabetos, poseían una
concepción global y esférica, no segmentada ni lineal, del espacio-tiempo. El indi-

(39) Norbert ELIAS, Sobre el tiempo, op. cit., pp. 150-155.
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viduo-grupo, o el grupo-individuo, vivían en el presente, un presente continuo.
Sus dos tiempos verbales eran el presente y un pasado remoto y su historia «un
conglomerado de muchos presentes»:

«La dimensión del grupo es el presente; la pertenencia a un viejo papel so-
cial es el no-presente, el no-más-presente, algo acabado para siempre, que de
ninguna manera actúa sobre el presente.

A este sistema de relaciones corresponden los dos tiempos verbales funda-
mentales en el lenguaje de los analfabetos: el presente y el pasado remoto. El fu-
turo, como tiempo verbal, no existe en la lengua, como no existe, en las relacio-
nes sociales, la posibilidad de imaginarse fuera del grupo; proyectarse en el ma-
ñana en un nivel lingüístico describe la acción de quien se prepara para deberes
y funciones, imaginándolos; de quien formula su vida en términos de carrera,
de promoción, de meta; de quien anticipa con el pensamiento su traspaso a otro
grupo, a otro papel.

En la cultura analfabeta no existe un cursus honorum en el que cada escalón
sigue al precedente y presupone el siguiente; y el paso de un papel a otro suce-
de siempre porque los miembros del grupo te llaman, te aceptan. El presente
no es ni un estadio, ni un medio para llegar al futuro, para obtener una recom-
pensa futura. El presente es en sí mismo, es un bien en sí mismo» (40).

El paso del analfabetismo o la alfabetización escolar no implica sólo el
aprendizaje de las letras y palabras o el desciframiento de un código escrito,
sino, sobre todo, la sustitución de una determinada concepción del espacio-
tiempo por otra, la de la lineal cultura escrita y la de la no menos lineal cultu-
ra escolar. Dicha sustitución constituye el núcleo central del doble proceso de
escolarización y alfabetización. Considerar a alguien alfabetizado, al modo
escolar, supone, desde esta perspectiva, haber interiorizado ese sentido lineal e
imperativo del tiempo.

La historia de la cultura escolar así entendida, la historia de la escuela
como organización e institución, es una historia de ideas y hechos, de objetos y
prácticas, de modos de decir, hacer y pensar, que ha de recurrir, como toda
historia, a la perspectiva del ojo móvil (41). Si la realidad considerada es siem-
pre compleja y si el historiador ha renunciado ya a la pretensión de producir
el relato, descripción y análisis de la verdad total y definitiva —no a la preten-
sión de veracidad, de la que ningún relativismo podrá apartarle jamás (42)— la

(40) Gualtiero HARRISON y Matilde CALLAR! GALLI, La cultura analfabeta. Dopesa, Barce-
lona, 1972, pp. 144-145.

(41) Tomo esta expresión del título del texto de Jacqueline TR ywHrrr incluido en
Edmund CARPENTER y Marshall MCLUHAN (eds.), El aula sin muros. Investigaciones sobre técni-

cas de comunicación. Ediciones de Cultura Popular, Barcelona, 1968, pp. 69-74.
(42) Arlette FARGE, La atracción del archivo. Edicions Alfons el Magnánim, Valencia,

1991, pp. 74-75.
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posición en la que se sitúa y desde la que mira ocupa un lugar central en la
operación histórica (43). Dicha posición o enfoque depende, entre otros
aspectos, de las fuentes y del tema objeto de análisis; es, en todo caso, una op-
ción personal entre varias posibles y más o menos fructíferas. Pero nunca de-
berá ser fija o inmóvil: «Atender a lo que cambia, ver el cambio y ver mientras
nos movemos, es el comienzo del mirar de verdad; del mirar que es vida», de-
cía María Zambrano (44). El historiador ha de aprender esta lección y situarse
frente a las fuentes, frente a su tema, en posiciones diferentes, no excluyentes
sino relacionadas o, sea, complementarias. Aun sabiendo que, como decía
Geertz del análisis cultural y etnográfico, su análisis será «intrínsecamente in-
completo» (45). Incompleto, pero no monocausal, fijo o falso. Para ello el histo-
riador, al estilo de los novelistas o cineastas que recurren a la estrategia de
contar una misma historia según la versión o punto de vista de varios de sus
protagonistas, habrá de acercarse a la complejidad de lo real desde perspecti-
vas diferentes (46). Sobre todo en estudios de este tipo en los que confluyen, y
han de considerarse, lo social, lo institucional y lo individual, junto con ideas y
hechos, objetos y prácticas. Un solo ejemplo, en relación con el estudio, ya alu-
dido, sobre la distribución semanal y diaria del tiempo y del trabajo en la ense-
ñanza primaria en España, durante los siglos XIX y xx, bastará para mostrar las
posibilidades de este tipo de enfoques, por otra parte no tan inusuales —si se
atiende a su utilización no sistematizada e inconsciente— entre los historiadores.

En este estudio pareció necesario, ya desde el principio, confrontar tres pun-
tos de vista: el teórico —las propuestas de pedagogos, inspectores y maestros—, el
legal —las normas que regularon esta cuestión— y el escolar —lo que sucedía en
las escuelas—. Teoría, legalidad y realidad escolar no siempre coincidían. Tampo-
co eran compartimentos estancos o que difirieran totalmente. Lo sorprendente
fue ir viendo cómo interaccionaban entre sí, a lo largo de un período de casi dos

(43) Michel de CERTEAU, L'écriture de l'histoire. Gallimard, Paris, 1975, en especial el capí-
tulo II sobre «la operación historiográfica».

(44) María ZAMBRANO, Delirio y destino (Los veinte arios de una española). Mondadori, Ma-
drid, 1989, p. 25.

(45) Clifforg GEERTZ, La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona, 1990, p. 39.
(46) Rashomon, de Kurosawa, es sin duda el film más citado como ejemplo. Pero no es

el único, aunque sí uno de los que mejor representan esta tendencia, por lo demás habi-
tual, a reflejar —y analizar— los diferentes puntos de vista de quienes observaron o toma-
ron parte en unos acontecimientos. De entre las obras literarias ahí está, por ejemplo,
Exercices de style (1947) en la que un mismo hecho es narrado mediante técnicas y estilos di-
ferentes; su autor, Raymond QUENEAU, es uno de los miembros más destacados del grupo
OULIPO —taller de literatura potencial— cuyos componentes —Georges PEREC e Balo CALV1
NO, entre otros— recurren frecuentemente a estrategias narrativas de este tipo o a otras en
las que resultan implicados, en las más variadas formas, el autor, el texto y el lector.

Sobre las posibilidades, en general, de recurrir a algunas de las técnicas de la narrativa
moderna a fin de hacer inteligible e iluminar más adecuadamente el pasado, véanse, asi-
mismo, las consideraciones de Peter BURKE, «Historia de los acontecimientos y renacimien-
to de la narrativa», en Peter BURKE (ed.), Formas de hacer historia, op. cit., pp. 287-305 (referen-
cias en pp. 293-305), y History &Social Theory, op. cit., pp. 126-129.
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siglos. Cómo en cada uno de los tres aspectos podían verse huellas de los otros
dos. Cómo una fuente histórica —un manual de pedagogía u organización
escolar, una disposición legal, un diario o memoria escolar, una autobiografía o
diario personal, una fuente oral— nos remitía, por similitud o contraste, a otras; y
cómo, asimismo, aun perteneciendo dicha fuente a alguno de los tres ámbitos
indicados, podían verse en ella huellas o alusiones a los otros dos. Cómo los tres
enfoques eran a la vez válidos, ya que de lo que se trataba, en el fondo, era de
analizar no sólo su evolución y cambios, sino también sus influencias recíprocas.
Sólo de este modo fue posible captar las discontinuidades y rupturas, las inercias
y persistencias, la diversidad de prácticas, los elementos determinantes de dicha
diversidad y, en último término, la triple naturaleza de la distribución del trabajo
escolar como medio disciplinario, mecanismo de organización y racionalidad
curricular e instrumento de control externo; es decir, como aspecto básico condi-
cionado por y condicionante de la cultura escolar.

HISTORIA CULTURAL, HISTORIA INTELECTUAL E HISTORIA
DE LA MENTE

En un sentido estricto la historia intelectual suele identificarse con la his-
toria de las ideas o del pensamiento de los grandes autores o, como es hoy ha-
bitual decir, de los intelectuales. En un sentido algo más amplio, la historia in-
telectual sería la historia de las ideas o del pensamiento sin más; es decir, de
aquello que produce la mente cuando piensa. Aun es posible, sin embargo, un
sentido más amplio: aquel que hace coincidir historia intelectual e historia del
intelecto; es decir, del modo de operar de la mente, de la mente en cuanto tal.
Lo que sucede es que, al igual que el término cultural, la palabra mente está
cargada de resonancias, unas veces inmateriales, otras subjetivistas, y otras, por
último, mecanicistas. Sin embargo, la mente es «un sistema organizado de dis-
posiciones que encuentra su manifestación en algunas acciones y en algunas
cosas» (47). Su_soporte biológico, corporal, es el cerebro, una determinada ar-
quitectura sensorial de redes y conexiones neuronales. Un soporte de alta plas-
ticidad e infinitas posibilidades en el que el hábito y la repetición, así como la
concentración intensiva, originan la consolidación —o sea, el aprendizaje— de
unos determinados modos de operar, es decir, de unas determinadas capacida-
des y habilidades, disposiciones y aptitudes.

En este sentido, la mente es un producto socio-histórico y los procesos cogni-
tivos —o lo que sucede dentro de ella— son procesos que pueden ser estudiados
desde una perspectiva histórica (48), a través de sus productos —lo pensado— y de
los medios utilizados para producirlos —los diferentes lenguajes, modos de comu-
nicación y maneras de pensar—:

(47) Clifford GEERTZ, La interpretación de las culturas, op. cit., pp. 62-63.
(48) A. R. LURIA, Los procesos cognitivos. AnálisÉs socio-histórico. Fontanella, Barcelona, 1980,

pp. 13-29 y 203.207.
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«El problema de la evolución de la mente no es por eso una cuestión falsa
engendrada por una metafísica mal concebida, ni una cuestión de descubrir en
qué punto de la historia de la vida un alma invisible se agregó al material orgá-
nico. Es una cuestión de rastrear el desarrollo de ciertas clases de habilidades, fa-
cultades, tendencias y propensiones de los organismos y establecer los factores o
tipos de factores de que depende la existencia de dichas características» (49).

Uno de estos «tipos de factores» son «los recursos culturales», elementos
«constitutivos, no accesorios, del pensamiento humano». Si a consecuencia de
ello, como el mismo Geertz añade, «el progreso en el análisis científico de la
mente humana exige un ataque conjunto virtualmente de todas las ciencias de
la conducta en el que las conclusiones de cada disciplina obliguen a continuas
reestimaciones teóricas de todas las de las otras» (50), el historiador, sobre todo
el de la educación y la cultura, no puede quedar fuera de este vasto programa
de investigación. ¿Cuál sería su papel? ¿Con qué medios contaría? ¿Qué enfo-
ques aportaría?

La debilidad científica —es decir, analítica y heurística— del enfoque histórico
de la mente humana, la naturaleza no empíricamente comprobable y, en el me-
jor de los casos, sólo verosímil o probable, de sus interpretaciones y afirmacio-
nes, ha sido y sigue siendo mantenida en relación, por ejemplo, con el estudio
histórico-cultural de las consecuencias de la alfabetización en la mente humana y
de los procesos cognitivos que resultan del mismo (51).

Frente a opiniones de este tipo —unas veces explícitas y otras mantenidas im-
plícitamente— no está de más recordar lo que Vigotsky decía en relación con la
psicología y el modo de pensar de un buen número de psicólogos:

«El concepto de una psicología históricamente fundada ha sido erróneamen-
te comprendido por numerosos investigadores que estudian el desarrollo del
niño. Para ellos, estudiar algo desde el punto de vista histórico significa, por defi-
nición, estudiar sucesos pasados. Por ello, imaginan que existe una barrera in-
franqueable entre el estudio histórico y el estudio de las formas de conducta ac-
tuales. Estudiar algo desde el punto de vista histórico significa estudiarlo en su proceso de
cambio; ésta es la exigencia básica del método dialéctico. En investigación, el he-
cho de abarcar el proceso de desarrollo de una determinada cosa en todas sus
fases y cambios —desde el principio hasta el fin— significa fundamentalmente des-
cubrir su naturaleza, su esencia, ya que "únicamente a través del movimiento

(49) Clifford GEERTZ, La interpretación de las culturas, op. cit., p. 81.
(50) Ibídem, pp. 82-83. Esta traducción supone dos cambios en relación con la de la edi-

ción en castellano. Una, sin importancia, es de estilo. La otra es fundamental. Traducir el
término mind por espíritu, como se hace en dicha edición, y no por mente, como aquí se
traduce, significa alterar totalmente el texto inglés original.

(51) F. NIYI AKINANSO, «The Consequences of Literacy in Pragmatic and Theoretical
Perspectives», Anthropology & Education Quarterly, XII-3, 1981, pp. 163-200 (referencias en pp.
174-175).
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puede un cuerpo mostrar lo que realmente es". Así pues, el estudio histórico de
la conducta no es un proceso auxiliar del estudio teórico, sino que más bien
constituye su verdadera base» (52).

El párrafo anterior aclara algunas cuestiones. Entre el estudio histórico de
lo acontecido y el actual e inmediato hay, por supuesto, diferencias, pero no
oposición o diferencias tales que establezcan una «barrera infranqueable». Su-
poner que sí existen empobrece a ambos: «si no sabemos lo que es una cosa
no podemos saber cómo evoluciona y, recíprocamente, como dijera Darwin, si
no sabemos cómo devino una cosa no la conocemos» (53). Sin la aportación
histórica, sin la perspectiva de la realidad como proceso, sin esa ampliación del
espacio de la experiencia que supone la mirada histórica, y sin esa articulación
temporal que permite la consideración genealógica de lo analizado, no es posi-
ble conocer su naturaleza. Esta es la razón por la que una concepción de este
tipo se opone tanto a la teoría de la educación como búsqueda de un conjunto
sistemático de principios y reglas de índole inmutable —es decir, supratemporal
y universal, a-histórica y normativa— para la que el cometido de la historia de
la educación sería el de mostrar cómo estos principios y reglas inmutables se
han encarnado a lo largo de la historia (54), como a quienes desmigajan la his-
toria en una serie de acontecimientos, personajes y relaciones de naturaleza
singular que no permiten ni reflexiones teóricas ni generalizaciones más o me-
nos provisionales tal y como corresponde a toda investigación científica.

El fundamento de la aportación desde la historia al estudio de la mente hu-
mana reside justamente en la naturaleza de esta última como producto socio-
histórico, en la plasticidad neuronal del cerebro, es decir, en la historicidad de su
estructura, disposición y funcionamiento, y en el papel desempeñado en esta
conformación socio-histórica por el predominio y uso de unas u otras tecnolo-
gías —herramientas, instrumentos, modos de operar— del intelecto, de unos u
otros medios, materiales e inmateriales, de comunicación e intercambio de infor-
mación en u-na sociedad determinada (55). Estas transformaciones y variaciones

(52) L. S. VIGOTSKY, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica, Barcelona,
1979, pp. 104-105.

(53) Mario BuNGE, Mente y sociedad Ensayos irritantes. Alianza, Madrid, 1989, p. 142.
(54) La caracterización como «normativa» de esta teoría de la educación puede verse

en Marc DEPAEPE, On the Relationship of Theory and History in Pedagogy. Leuven Univerity
Press, Leuven, 1983, p. 5.

(55) Dichos modos corresponden a lo que Kieran Egan ha llamado bonnes á penser por
analogía con la expresión bonnes á manger de LÉVI-STRAUSS, es decir, cosas, instrumentos o
medios con los que pensar que determinan, al menos en parte, los modos de pensar, el
pensamiento, y, en último término, las disposiciones mentales (Kieran EGAN, La comprensión
de la realidad en la educación infantil y primaria. Morata, Madrid, 1991). Para un desarrollo
más extenso de esta idea remito a lo dicho en Antonio VIÑAo, «Mentalidades, alfabetiza-
ción y educación: textos y autores, oyentes y lectores», en Esther AGUIRRE LORA y Miguel
PEREYRA (eds.), Reconstrucción del texto hIstórico en educación. Perspectivas internacionales de la
nueva historia de la educación. UNAM, México, 1994, en prensa.
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dependen no de un modo exclusivo, pero sí primordial, de los cambios en los
usos de los modos y medios de comunicación. Todo cambio en dichos modos y
medios de captar la realidad, de conservarla, recuperarla, transmitirla o recibirla,
todo cambio en las tecnologías de la conversación y de la comunicación —dando
al término tecnología un sentido amplio que integra lo material y lo inmaterial,
y que abarca desde el lenguaje oral hasta el visual o el informático— consolida o
refuerza, por el uso o práctica reiterada, unas determinadas estructuras, disposi-
ciones u operaciones mentales y no otras, una mentalidad y no otras. El mensaje
no es reducible al medio ni viceversa (56). Tampoco los modos de producir, al-
macenar, transmitir y recibir información pueden ser explicados sólo a partir de
los medios, soportes y tecnologías empleadas. Pero sí es cierto que dichos me-
dios condicionan tanto los contenidos, lo que se dice, como su producción, pre-
servación, transmisión y recepción; es decir, las maneras de interpretar la reali-
dad, de percibirla, ordenarla y expresarla. Dichos modos promueven o impiden,
facilitan o dificultan, unos u otros modos de percepción, pensamiento y discurso,
estructuran la mente en uno u otro sentido y hacen posibles o no unas u otras
estrategias y disposiciones en cuanto a, por ejemplo, la lectura, la escritura o el
habla, entre otras tecnologías o usos de la palabra. De ahí que el análisis de los
cambios acaecidos en los procesos de comunicación y lenguaje y en el uso de los
medios y modos de «leer» la realidad —verla, ordenarla, mostrarla— facilite la
comprensión de tales estructuras o disposiciones, así como de las modificaciones
producidas por los procesos y cambios en los modos de operar. De ahí, asimis-
mo, que sea posible una historia de dichas estructuras y cambios en la mente
humana, o sea, de una determinada mentalidad o modo cultural de ver la reali-
dad, de verse a sí mismo y a otros, de una mentalidd conformada —educada, en
síntesis— por los medios de comunicación y pensamiento.

Que esta historia, la de las transformaciones, continuidades y discontinuida-
des en las prácticas comunicativas sea hoy posible, se debe, sin duda, al grupo
de investigadores y teóricos de la comunicación —Innis, McLuhan, Frye, Have-
lock, entre otros— que coincidieron en las décadas de los cuarenta y cincuenta
en la Universidad de Toronto (57). Pero no sólo a ellos. También a antropólo-
gos como Jack Goody, psicólogos como Luna, Vigotsky, Scribner y Cole, entre
otros, o a un pensador tan inclasificable como Walter Ong, que ha sido defini-
do como «el intelectual equivalente a un corredor de larga distancia con visión
periférica» (58).

La expresión tecnologías en relación con la palabra o la comunicación in-
cluye, pues, medios o soportes materiales —incluso fisiológicos: el cuerpo en ge-

(56) Walter J. ONG, Rhetoric, Romance and Technologie: Studies in the lnteraction of Expresion
and Culture. Cornell University Press, Ithaca, New York, 1971, p. 290.

(57) James W. CAREY, «Foreword», en Bruce E. GRONBECK, Thomas J. FARRELL y Paul
A. SOUKUP, Media. Consciousness, and Culture. Explorations of Walter Ongs's Thought. Sage Publi-
cations, Newbury Park, 1991, pp. VII-X.

(58)Ibídem, p. IX.
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neral, y, de un modo más específico, los ojos, la lengua, los labios, las manos—,
pero también, sobre todo, inmateriales —los diferentes lenguajes, las formas
retóricas y discursivas—. Su consideración histórica abarcaría, como mínimo, los
siguientes aspectos:

a) Las consecuencias y cambios —continuidades y transformaciones, refor-
zamientos y oposiciones, similitudes y contrastes, ganancias y pérdidas—
en la interacción entre lo oral, lo escrito y lo visual —oralidad, escritura
e imagen—. Un análisis de este tipo debería atender, en principio, a las
interacciones entre los modos orales de conservación y transmisión del
saber y los originados por la difusión y usos de la escritura, el alfabeto,
la imprenta y toda la panoplia electrónica y audiovisual, hasta llegar,
por el momento, a las computadoras y la vídeo-escritura (59). Si el pre-
dominio, desplazamiento o desvalorización de uno u otro medio, de
unos u otros usos, conforma el conjunto de imágenes y representacio-
nes de una sociedad determinada y, por tanto, las mentes de quienes la
integran, una historia de la cultura y de la educación no puede dejar a
un lado estas cuestiones. Y al interesarse por ellas tendrá que prestar
una especial atención:

— A las modificaciones que tienen lugar en determinados modos de pen-
samiento y expresión cuando son utilizados por o desde una tecnología
diferente a aquella de la que proceden (60), así como a las interaccio-
nes entre ellos a partir del análisis de casos concretos (61).

(59) Sobre las complejas y sólo atisbadas relaciones entre escritura, pensamiento y
ordenador, veáse, por ejemplo, Nuria AMAT, El libro mudo. Las aventuras del escritor entre el
ordenador y la pluma. Anaya y Mario Muchnick, Madrid, 1994. En cuanto a las interaccio-
nes y relaciones entre lo oral, lo escrito y los nuevos medios electrónicos y visuales —en
especial, la fotogfáfia, el telégrafo y la televisión— remito a lo dicho en «A propósito del
neoanalfabetismo: observaciones sobre las prácticas y usos de lo escrito en la España
contemporánea», en Armando PETRUCCI y Francisco GIMENO (eds.), Escribir y leer en Occi-
dente. Naturaleza, funciones, conflictos. Departamento de Historia de la Antigüedad y de la
Cultura Escrita, Valencia, 1994, en prensa, y «Cultura tipográfica y cultura televisiva»,
I Congreso Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Memoria Asociación Española del Libro In-
fantil y Juvenil, Madrid, 1994, pp. 123-145, texto, este último escrito con posterioridad al
anterior y que lo continúa.

(60) Como ejemplo de transformación de la concepción y usos del cuento, el proverbio
y el romance al pasar desde lo oral a lo escrito, veáse el sugerente trabajo de Maxime
CHEVALIER, «Conté, proverbe, romance: trois formes traditionnelles en question au siécle
d'or», Bulletin Hispanique, 95-1, 1993, pp. 237-264.

(61) Veánse, a título de ejemplo, los trabajos incluidos en Richard LEO ENOS (ed.), Oral
and Written Cornmunication. Historical Approaches. Sage Publications, Newbury Park, 1990, Ge-
rard BAUMANN (ed.), The Written Word Literacy in Transition. Clarendon Press, Oxford, 1990,
y Jonathan BOYARIN (ed.), The Ethnography of Reading. University of California Press, Berke-
ley, 1992. 
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— A los cambios en las práctica sociales de la lectura, la escritura y el
cálculo —sistemas, modos, representaciones, soportes, contextos, apro-
piaciones, etc.— (62). El objetivo perseguido no sería tanto dar cuenta
de la diversidad de prácticas, cuanto promover análisis comparativos
que integren las perspectivas generales sobre la interacción oral-
escrito-visual y los procesos de mediación y recepción (63).

—A las estrategias y modos —retórica, memoria— de almacenamiento,
conservación, acceso y difusión de lo oral, lo escrito y lo visual. Los
usos retóricos —los modos de organizar el discurso— conforman la men-
te —y viceversa—, y la memoria —los modos de recuperación del saber—,
junto con el olvido, constituye el núcleo central de las representaciones
e imágenes mentales (64).

— A los procesos de generación de imágenes mentales, es decir, de la
parte visual del pensamiento o, si se prefiere, del control de la imagi-
nación y, en definitiva, de la mente y del pensamiento (65).

(62) Sobre las prácticas de lectura y escritura, veánse, por ejemplo, los trabajos de Ro-
ger CHART1ER y Armando PETRUCCI, en especial y entre otros, del primero, «Las prácticas
de lo escrito», en Philippe ARIES y George DUBY (eds.), Historia de la vida privada. Taurus,
Madrid, 1987, pp.113-162, y Pratiques de la lecture. Payot 8c Rivages, Paris, 2. • ed., 1993, del
que CHARTIER es editor, y, del segundo, La scrittura. Ideología e representazione. Einaudi. Tori-
no, 1986, y Scrivere e no. Politiche della scrittwra e analfabetismo nel mondo d'oggi. Editori Reuni-
ti, Roma, 1987, así como el volumen en prensa, del que es editor junto con Francisco Gi
MENO, citado en la nota 59. La cuestión del cálculo ha sido menos estudiada. Sin embargo,
en los últimos años empieza a apreciarse un cierto interés pos su análisis como práctica so-
cial y cultural.

(63) Veánse, por ejemplo, los trabajos incluidos en Jonathan BOYARIN (ed.), The Ethno-
graphy of Reading, op. cit., así como Daniel P. RESN1CK y Lauren B. RESNICK, «Varieties of Li-
teracy», en Andrew E. BARNES y Peter S. STEARNS, Social History and Issues in Human Cons-
ciousness. New York University Press, New York, 1989, pp. 171-196. Sobre los procesos de
mediación y recepción —transacción, apropiación y recreación—, véase un ejemplo concreto
en Antonio VIÑA°, «Cultural Transfer or Cultural Mediation? The Catholic Indocrination
of "Rudibus" and Children in Spain During the Second Half of the XVIIIth Century», co-
municación presentada en el XVI Congreso de la ISCHE que tuvo lugar en agosto de
1994 en Amsterdam.

(64) Sobre la memoria social y cultural, véase Paul CONNERTON, How Societies Remember,
op. cit. En cuanto a las estrategias y recursos de conservación y recuperación del saber, ba-
sadas en la memoria y la retórica, son de necesaria consulta los trabajos de Frances A. YA

-rEs, El arte de la memoria. Taurus, Madrid, 1974, Paolo Rossi, Clavis universalis. El arte de la
memoria y la lógica combinatoria de Lulio a Leibniz. Fondo de Cultura Econónica, México,
1989, Anne MACHET, Si la memoire m'était comptée. Symbolique des nombres et mémoires artificie-
lles de l'Antiquité á nos jours. Presses Universitaries de Lyon, Lyon, 1987, y Mary CARRUT

HERS, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture. Cambridge University Press,
Cambridge, 1990, entre otros.

(65) Sobre la producción y control de las imágenes mentales, remito a lo que acerca
del término «visibilidad» se dice en Italo CALVINO, Seis propuestas para el próximo milenio. Si-
ruela, Madrid, 1989, pp. 97-113. Su lectura —como la del resto del libro— está llena de su-
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b) La génesis y difusión de la cultura escrita y de la mentalidad letrada, o
sea, del proceso, de larga duración, por el que lo escrito ha ido exten-
diéndose e impregnando —en interacción con lo oral y lo visual— el mun-
do del derecho, la economía, la religión, la administración, la educación o
la vida cotidiana (66). Su consideración en el ámbito educativo supondría
no sólo el análisis histórico del desplazamiento o superposición entre los
modos de comunicación orales, escritos y visuales en el medio escolar, o
el de los aprendizajes de los saberes elementales, sino también, sobre
todo, el de las transformaciones operadas en dicho medio a consecuencia
del papel desempeñado en el mismo por unos u otros modos de almace-
namiento, conservación, recuperación, acceso, transmisión, recepción y
evaluación de la información y del saber (67).

Este es el doble ámbito en el que la historia de la mente cobra sentido: el de
la historia de las interacciones entre lo oral, lo escrito y lo visual, en sus diferen-
tes formas y soportes, y el de la cultura escrita y mentalidad letrada. Un ámbito
en el que la historia cultural y la historia de la educación se funden. Es posible
que ello no plantee problemas a la primera, en lo que a la investigación se refie-
re. ¿Cómo no entender que uno de los campos de la historia de la educación es
la historia de los procesos de conformación de la mente humana, la misma
mente humana como producto socio-histórico? Un campo, por supuesto, no ex-
clusiva.mente suyo —¿hay algún aspecto o cuestión exclusivo de alguien?—, pero sí
fundamental en dicho ámbito intelectual y académico. El problema surge cuan-
do tales cuestiones y planteamientos —como otros nuevos y no menos relevantes:
la historia de la infancia, del currículum, de la familia o de las formas de sociabi-
lidad, por ejemplo— pretenden incorporarse a la docencia de la historia de la
educación como disciplina. Es entonces cuando todo chirría. Cuando aparecen
las dificultades. Cuando se aprecia que los planteamientos tradicionales en la en-
señanza de esta - disciplina —o incluso los renovadores—, no permiten fácilmente la
incorporación de tales investigaciones. Que enseñanza e investigación se diso-
cian. De ahí los intentos, en general forzados, cuando no infructuosos, de compa-

gerencias para el historiador de la educación. En cuanto al papel de la imaginación en la
educación y procesos cognitivos, véanse, Gabriel JANER MANILA, La pedagogía de la imagina-
ción poética. Aliorna, Barcelona, 1989, y Kieran EGAN y Dan NADANER (eds.), Imagina/ion and
Education. Teacher College Press, New York, 1988, entre una literatura cada vez más
abundante.

(66) Jack GOODOY, La lógica de la escritura y la organización de la sociedad Alianza, Madrid,
1990. Este autor excluye de su análisis el mundo escolar y educativo, así como el de los
usos de lo escrito en la vida cotidiana. Sobre esta última cuestión véanse los trabajos cita-
dos en la nota 62, así como Daniel FABRE (ed.), Écritu res ordinaires. Centre Georges Pompi-
dou, B.P.I., Paris, 1993.

(67) Un análisis discutible, pero sugestivo sobre esta cuesión, en sus relaciones con el
proceso de feminización del mundo académico, es el realizado por Walter J. ONG en «Ago-
nistic Structures in Academia: Past to Present», Interchange. A fournal of Education, 5-4, 1974,
PP. 1-12, un artículo que, incorporado en parte y ampliado, constituye el capítulo 4.. de La
lucha por la vida. Contestación, sexualidad y conciencia. Aguilar, Madrid, 1982, pp. 11 1 -141.
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ginar lo incompatible (68), o bien, abiertamente, de configurar nuevos programas
para la enseñanza de la historia de la educación a partir de planteamientos so-
ciales, históricos y culturales similares a los indicados (69).

(68) Véanse en Kadriya SALIMOVA y Erwin V. JOHANNINGMEIER (eds.), Why Should we
Teach History of Eduction? The Library of International Academy of Self improvement, Mos-
cow, 1993, las soluciones adoptadas por profesores de historia de la educación de diferen.
tes países para hacer frente a este dilema.

(69) Sobre el particular remito a lo dicho en Antonio•VIÑAo, «Mentalidades, alfabetiza-
ción y educación: textos y autores, oyentes y lectores», en Esther AGUIRRE LORA y Miguel
PEREYRA (eds.), Reconstrucción del texto histórico en educación. Perspectivas internacionales de la

nueva historia de la educación, op. cit.
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NECESIDADES DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA Y
SISTEMA UNIVERSITARIO

MIK
JOSEP MARÍA ROTGER (*)

INTRODUCCIÓN

La línea básica de argumentación del presente trabajo parte de la constata-
ción del cambio sustancial que se ha producido en nuestro país, tanto a nivel so-
cio-económico, como cultural y su concreción en los ámbitos de la educación y
formación superior durante las últimas décadas.

A continuación, se desarrolla una revisión crítica de las diferentes investiga-
ciones realizadas en el último decenio, en primer lugar, sobre la inserción labo-
ral y las relaciones de los universitarios con el mercado de trabajo y, en seguñdo
lugar, a cerca del análisis de las necesidades de formación de las organizaciones
a nivel superior. Se aportan al respecto los resultados, a nuestro juicio especial-
mente significativos, de dos estudios recientes desarrollados en el CIREM, reali-
zados mediante nuestra colaboración en el primer caso y, en el segundo, des-
arrollando su dirección y una redacción nueva, a partir de un tratamiento esta-
dístico más elaborado de los datos iniciales.

A pesar de que la inercia frecuentemente parezca la ley de hierro que go-
bierna las instituciones, todos estos trabajos y sus resultados nos conducen a
reflexionar sobre la necesidad de que la Universidad tome en consideración la
realidad operante, tanto a nivel de la inserción de sus titulados en el mercado
de trabajo, como a nivel de tener presentes las necesidades de formación y
desarrollo de las organizaciones o de la propia administración pública.

La misión primordial de la Universidad es el cultivo y difusión del saber y el
ejercicio independiente de la crítica, y aquélla es inherente a la autonomía de la
institución. Precisamente por todo ello, debería iniciar su cumplimiento median-

(*) Departamento de Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales. Universidad de
Barcelona.
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te la revisión de sus propias tareas básicas de docencia e investigación, teniendo
en cuenta sus resultados y las necesidades de su entorno en toda su complejidad,
para así llevar a cabo el servicio público que tiene encomendado, con el objetivo
fundamental de servir al interés común.

1. UNIVERSIDAD Y MERCADO DE TRABAJO

1.1. Cambio social y transformación de la Universidad

La sociedad española, y la catalana en particular, han sufrido un proceso de
cambio y modernización durante las últimas décadas, que han transformado el
país de forma radical.

Estos cambios en la estructura de la sociedad se han manifestado en todos
sus ámbitos, tanto a nivel demográfico, como económico como social. La estruc-
tura de los sectores productivos, en consonancia con lo que sucede en todas las
sociedades avanzadas, también ha cambiado habiéndose producido una inversión
con respecto al pasado, ocupando en la actualidad el primer lugar el sector ter-
ciario, seguido del secundario y, en último término, del primario.

En consonancia con todo ello, el sistema de enseñanza superior, y la Univer-
sidad en particular, han experimentado en nuestro país un proceso de creci-
miento espectacular, que ha superado incluso los índices de algunos países de
nuestro entorno, a pesar de lo cual, es necesario advertir que partíamos de posi-
ciones muy diferentes al respecto, y que aún estamos lejos de llegar a las propor-
ciones de estudiantes de nivel superior de los países más avanzados como Fran-
cia o Japón y, sobre todo, de los Estados Unidos de América.

Este incremento se produce no sólo en términos absolutos, sino en relación a
la población total del país, y se hace con variaciones cualitativas importantes,
que afectan la composición tradicional del alumnado universitario, tanto por lo
que respecta a su origen social, como, sobre todo, por el crecimiento espectacu-
lar de la presencia de la mujer.

Respecto a la composición actual del alumnado universitario, en general, se
puede afirmar que es más interclasista y que el cursar estudios universitarios, a
diferencia de lo que sucedía en la universidad tradicional, ya no supone una
«marca» de clase. Ahora bien, la adscripción del alumnado por carreras conti-
núa siendo bastante clasista: humanidades, ciencias sociales y algunas carreras
de ciencias experimentales tienen un público mayoritariamente de clase media
baja y baja, cuando en cambio, las carreras técnicas superiores y alguna carrera
de ciencias experimentales son seguidas principalmente por las clases medias y
altas.

Esto, de hecho comportaría que se habría producido una segmentación so-
cial de la propia institución, generando centros y carreras de élite frente a
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otras más interclasistas. Y aunque es necesario indicar que la selección social
que produce el sistema educativo, según los estudios al respecto, ya se ha pro-
ducido básicamente en los niveles inferiores, no deja de ser significativo que
cuando la enseñanza superior se abre a otras capas y clases sociales, tampoco
lo hace de forma neutral.

Las mujeres, en términos absolutos, han llegado a superar al número de
hombres, aunque, también, en una distribución interna muy desigual según tipos
de estudios. Las carreras más «feminizadas» coinciden con aquellas que a nivel
social son también las más devaluadas, tanto a nivel de prestigio como de retri-
bución económica.

Podemos afirmar, por tanto, que la institución universitaria continúa actuan-
do como un elemento activo de reproducción de la división social, tanto a nivel
de clase como de sexos.

1.2. Los universitarios y el mercado de trabajo

Se ha producido también un cambio cultural importante en relación a las
titulaciones universitarias y a su valoración, tanto social como económica, tal
como demuestran los estudios realizados últimamente y como exponemos a
continuación.

El mercado de trabajo de titulados universitarios se ha modificado profunda-
mente y ha asumido la existencia de la abundancia de cualificaciones superiores,
generándose una demanda anteriormente inexistente, o al menos inexistente en
la misma proporción, tanto en el sector privado como en el público.

Esta demanda de titulados, sin embargo, se diversifica considerablemente se-
gún los diferentes ámbitos territoriales del Estado español, de acuerdo con su
desarrollo socioeconómico y según la importancia que en ellos tienen los dife-
rentes sectores productivos.

La escasa movilidad de la población a nivel territorial en España tiene reper-
cusiones en la inserción laboral de los titulados y también en las relaciones socia-
les de las universidades con su entorno, todo lo cual afecta, al mismo tiempo, a
su estructura y dinámica internas.

La inserción de los titulados por sectores, en una comparación de carácter
regional, muestra que a nivel de Cataluña, actualmente, tiene ya más importan-
cia la que se realiza en el sector privado que en el público, en cambio en regio-
nes menos industrializadas y con menos terciarización —el caso de Salamanca—, la
ocupación en el sector público continúa siendo todavía mayoritaria.

Entrando en el detalle de la inserción de los titulados universitarios en el
mercado de trabajo, sin embargo, es necesario señalar las diferencias existentes
según el tipo de estudios elegidos. La mayoría de titulados en situaciones de
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paro o sub-ocupación se concentran en unas pocas titulaciones, correspondientes
a Profesorado de EGB, licenciados de Filosofía y Letras (especialmente historia-
dores) y Ciencias (especialmente biólogos); y en cambio, las titulacions más ocu-
padas corresponden a las carreras técnicas, Enfermería y ATS.

La distribución sectorial de la primera ocupación reproduce sensiblemente
la estuctura socioeconómica del país: los servicios ocupan el primer lugar de
ocupación y dentro de ellos la educación y la sanidad se sitúan por encima de
los servicios culturales y sociales, y también de los que se hacen a las empresas
y alquileres. La industria ocupa el segundo lugar en importancia, y concreta-
mente en la comunidad catalana, como representación de los ámbitos territo-
riales más avanzados industrial y económicamente, ofrece tasas de ocupación
superiores a otras comunidades analizadas (Salamanca y Oviedo). Los sectores
más importantes en cuanto a la ocupación son, por orden: el químico, metalúr-
gico, material eléctrico, alimentación, bebidas, tabaco, papel y artes gráficas,
textil, cuero y confección.

Respecto a la ocupación por categorías profesionales: las de técnico superior
y medio son las más frecuentes, seguidas de los docentes, y las de personal califi-
cado en la empresa y en la Administración Pública.

En relación al tipo de contrato, teniendo siempre presente que son los pri-
meros años posteriores a la finalización de la carrera, casi las dos terceras partes
son de tipo eventual, actividad sumergida, o contrato laboral de prácticas, frente
a un poco más de un tercio que tiene contrato laboral fijo.

1.3. Autopercepción de los titulados y valoración
de la formación recibida

Respecto a la percepción de las propias capacidades personales para desarro-
llar las funciones y tareas que requieren los lugares de trabajo que ocupan, la
opinión de los titulados es francamente optimista, ya que la inmensa mayoría
opina que están bien preparadas o muy capacitados.

Otro tema es la satisfacción respecto a las remuneraciones que se perciben,
ya que es alto el nivel de insatisfacción al respecto.

La percepción de la adecuación entre los estudios cursados y el trabajo a des-
arrollar, también es positiva. Pero en cambio, la opinión sobre la utilidad concre-
ta de la educación universitaria de cara a la realización del trabajo que se des-
arrolla, en general, no es del todo satisfactoria, ya que más de un tercio opina
que la enseñanza que han seguido es de escasa o nula utilidad.

Entre los titulados de la Universidad de Barcelona que valoran su formación
negativamente, en general encontramos personas que ocupan lugares para los
que se requiere capacidad de dirección y gestión, así como también aquellos
para los cuales no se requiere titulación universitaria. En cambio, al otro extre-
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mo, los que valoran muy positivamente la enseñanza universitaria son los técni-
cos, tanto superiores como intermedios, las profesiones liberales, las relacionadas
con la enseñanza y un cierto número de altos cargos técnicos.

De todas formas, es importante observar que son precisamente los conteni-
dos o aspectos que más dicen utilizar en su trabajo, aquéllos que reciben una va-
loración más negativa.

Como se puede comprobar, la valoración negativa se encuentra en los dos
extremos: por un lado y en primer lugar, entre los puestos que requieren unas
capacidades directivas y de gestión, lo cual sería indicativo de la falta absoluta
de formación universitaria en estos aspectos tan necesarios para el desarrollo
de cargos de responsabilidad en cualquier organización; por otro lado, entre
los que están infraocupados, desarrollando trabajos que no requieren forma-
ción universitaria, lo cual, en este caso, iría más ligado a la frustración de per-
sonas que tienen una preparación superior a la requerida para el puesto que
ocupan.

Los conocimientos teóricos son los que tienen una valoración más alta; en
cambio, hay una opinión bastante crítica sobre el nivel de formación práctica re-
cibida en la Universidad. Y las críticas suben de tono cuando se considera el ni-
vel de formación en relación a la capacidad de gestión.

Un buen porcentaje de los encuestados opinan que la Universidad no propor-
ciona formación para afrontar problemas complejos, o lo hace de forma escasa.

También resultan importantes las necesidades de formación sobre el des.-
arrollo del trabajo en equipo; en cambio hay una opinión más favorable so-
bre la necesidad de formar a cerca de la capacidad de participar en cuestio-
nes sociales.

La baja o nula formación sobre equipos y paquetes informáticos es uno de
los puntos donde más inciden las críticas de los titulados, cuando en la práctica,
la mitad de los consultados los utiliza en el trabajo.

La formación recibida para el desarrollo de la iniciativa personal se evalúa
de forma menos taxativa, aunque el porcentaje de los que creen que es baja o
que dicen que no se potencia suficientemente es alto.

2. LA FORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE CATALUÑA

2.1. Características de la formación en las empresas de Cataluña

La concepción de la formación en la empresa en nuestro país ha ido cam-
biando, tanto por lo que respecta a sus objetivos, como al tipo de oferta y de-
manda existente en cada momento, de acuerdo con el papel que esta actividad
ha pasado a jugar en el interior de las organizaciones: desde una concepción de
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la formación de carácter social y paternalista, pasando por etapas de burocratiza-
ción y rutina que la convirtieron en herramienta para el reclutamiento y promo-
ción del personal, hasta llegar a la actualidad en que pasa a tener la considera-
ción de instrumento estratégico de cambio.

Con la finalidad de conocer mejor y con una cierta profundidad las necesida-
des existentes en el ámbito de la formación superior permanente en las organi-
zaciones, a nivel de Cataluña, así como para poder valorar su verdadera signifi-
cación, se llevó a cabo una investigación de carácter cualitativo, a una muestra
estratificada según tamaño y sector, de un centenar de empresas de la que, a
continuación, pasamos a detallar algunos resultados, que no hacen sino confir-
mar nuestro anterior planteamiento (1).

Debido al hecho de que las políticas de formación en la empresa, en gran
medida, derivan actualmente de los procesos de cambio que afectan las unida-
des productivas, en primer lugar se hacía preciso conocer los cambios produci-
dos en las estrategias de producto o de mercado, ya que la puesta en práctica de
una estrategia de mecado, o el lanzamiento de nuevos productos, originan nece-
sidades de formación y de adaptación de toda la organización de la empresa, de
forma muy especial en las secciones más relacionadas con el mercado (departa-
mentos comerciales, gestión, dirección). En este sentido, es importante reseñar
que el 70 por 100 de las empresas de la muestra declaran haber experimentado
transformaciones recientes en diferentes ámbitos.

En segundo lugar, por lo que respecta a los cambios producidos en la organi-
zación del trabajo, y siendo éstos debidos a la introducción de innovaciones tec-
nológicas, a cambios organizativos o bien a estrategias de producción, se consta-
tó en la investigación que se introdujeron innovaciones tecnológicas en el 95 por
100 de las empresas encuestadas, durante los últimos cinco años; así como, tam-
bién, el 87,9 por 100 de las empresas operaron cambios en su organización.
Estos altos porcentajes en las respuestas nos indican la dinámica de los procesos
iniciados en las empresas para poder dar respuesta a las nuevas situaciones del
mercado, procesos que comportarán, a la vez, nuevas necesidades formativas, tal
y como veremos más adelante.

La empresa de nueva creación, al mismo tiempo que aquellas que experi-
mentan una fuerte expansión, e incluso las que han de reducir sus efectivos,
también es lógico que tengan necesidad de adaptar su personal a estas nuevas si-
tuaciones y que, en muchos casos, esto se haya de solventar mediante procesos
de formación a fin de adaptarlos a sus lugares de trabajo o resituarlos ante las
nuevas funciones, así como también con objeto de ajustar la propia organización
de la empresa. En este sentido, resulta significativo que un 30,7 por 100 de las

(I) Para mayor detalle, véase la Tesis Doctoral presentada por el autor con el título:
Necessitats de Formació a ¡'Empresa i Sistema Universitari: El cas catalá. Facultad de Económicas
de la Universidad de Barcelona, diciembre de 1993.
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empresas aseveren que incrementarán su personal, o que un 23,9 por 100 diga
que lo aminorará, hechos que, a buen seguro, también han de incidir en las de-
mandas de formación.

Otro factor a tener en cuenta es el del reciclaje generacional, ocasionado por
la falta de contratación que se produjo durante los años de la crisis de mediados
de los setenta hasta el año 1985 en que se inició la recuperación. Esto generó
una fuerte necesidad de formación, con el fin de preparar a las nuevas genera-
ciones que se habían incorporado a las empresas.

La movilidad interna en la empresa es un factor de incentivación de la fuer-
za de trabajo que puede ir unida también a necesidades de formación, muy espe-
cialmente en aquellos casos en que se utiliza como elemento de selección o de
preparación para la promoción. Las respuestas al cuestionario muestran que
existe una política incentivadora de la movilidad interna, tanto por lo que res-
pecta a las vacantes producidas, como a los puestos de trabajo de nueva crea-
ción, aunque con una incidencia más fuerte por las vacantes.

Son, en este último caso, las categorías más altas las que se ven más favo-
recidas por esta práctica empresarial. Ello no obstante, y a pesar de lo que
decíamos antes, no todas las empresas que recurren a la promoción interna
hacen necesariamente formación; esto suele depender, en gran medida, de
las prioridades que defina cada empresa, de acuerdo con su política de recur-
sos humanos.

En el caso de las empresas que han sufrido procesos de reconversión, la
formación también es un factor que seguramente habrá tenido un papel' acti-
vo, ya que con toda probabilidad se habrán originado necesidades de readap-
tación de las plantillas, habiendo tenido que resituar a su personal en funcio-
nes o lugares de trabajo diferentes. En este caso la incidencia de estos cam-
bios no es muy grande, pero llega a afectar a casi un tercio de las empresas
de la muestra.

Entre los miembros de la muestra, un porcentaje destacable asegura que la
formación juega un papel importante en la propia evolución de la empresa, así
como también, un segundo sector significativo sitúa la formación como un ele-
mento catalizador de los procesos innovadores en el interior de la organización.
Un pequeño porcentaje afirma que la formación sólo juega un papel a posteriori
de los procesos de cambio.

El segundo conjunto de empresas citado puede ser identificado como el pro-
totipo de los que han asumido la formación como elemento estratégico de com-
petitividad y modernización. En el resto, aunque hay una valoración importante
de la formación, no se llega a establecer la relación entre esta última y los pro-
cesos y estrategias de cambio de la empresa.

Profundizando en esta dirección, en la encuesta se preguntaba sobre los obje.
tivos precisos de la formación; entre los tres objetivos principales que se enco-
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mendaban a la formación, sobresale, en primer lugar, el de facilitar los cambios
tecnológicos, seguido por el de mejorar la calidad. Siguen unos objetivos que,
con matices, hacen referencia a mejorar la cualificación del personal: facilitar las
carreras profesionales, elevar los niveles de formación y desarrollar las compe-
tencias profesionales.

Estas respuestas son significativas de la sensibilización de las empresas hacia
dos temas clave: la innovación tecnológica y la calidad, considerados como los
dos elementos fundamentales para su competitividad. En ambos casos la empre-
sa los asocia a un proceso formativo. Es decir, parece que las empresas otorgan
a la formación un efecto positivo general de cara a la estrategia de moderniza-
ción, sin llegar a establecer una relación específica con cada uno de los procesos
de formación. Esto parece concordar también con la respuesta anterior, donde
se detecta que sólo una minoría de empresas tiene claro el papel estratégico
que puede jugar la formación.

También es preciso destacar, desde una perspectiva estratégica, el papel que
la formación empieza a tener como reguladora de las relaciones en el seno de la
empresa. Esto se desprende del hecho de que en más de la mitad de las empre-
sas encuestadas, la formación se contempla en el convenio colectivo o que, en el
40 por 100 de los casos, la empresa tenga una comisión de formación, compues-
ta a menudo por un representante de cada departamento. Las funciones de es-
tos representantes, en cualquier caso, pueden ir más allá de tareas puramente de
consulta o de envío de demandas formativas, jugando un papel importante en la
elaboración y ejecución de los planes de formación.

2.2. Políticas empresariales de formación

Se puede asegurar que todas las empresas estudiadas llevan a cabo alguna
actividad de-formación, aunque sea financiando la participación de alguno de
sus empleados en algún curso externo. Así mismo, un número importante de
empresas asegura que disponen de alguna actividad planificada de formación;
y más de las tres cuartas partes de las empresas estudiadas elaboran planes de
formación.

Los métodos más habituales mediante los que se analizan las necesidades de
formación, son, en realidad, aquellos que requieren una menor elaboración por
parte de la empresa, aunque no siempre sean los más eficientes.

Los principales proveedores de esta formación, con diferencia, son, en pri-
mer lugar las escuelas de formación privadas (74,7 por 100), seguidas por las en-
tidades públicas (41,4 por 100) y en tercer lugar y muy por debajo, por la Univer-
sidad (29,9 por 100). Por otras investigaciones realizadas, se sabe que esta forma-
ción externa es utilizada mayoritariamente por cuadros superiores y técnicos de
las empresas que, por otro lado, también son los demandados de formación de
carácter superior. Queda muy claro, en este sentido, el largo camino que le que.
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da a la Universidad para llegar a cumplir el papel que le correspondería jugar
en este ámbito.

Una parte de la formación está subvencionada públicamente y se aproxima a
la mitad el número de empresas que reciben ayudas con el fin de satisfacer sus
necesidades de formación.

La mayoría de las empresas encuestadas tienen departamento de formación.
La creación de estos departamentos se realizó mayoritariamente en la década de
los setenta; como año medio de referencia aparece el 76.

Cuando el departamento de formación no existe, las funciones de formación
las asume directamente la dirección de personal en la mayoría de los casos y, en
su defecto, la dirección general. El tamaño de estos departamentos depende del
de la empresa y su composición desvela que, al conjunto de actividades que ge-
nera la función de formación, se dedican prácticamente los mismos recursos hu-
manos que a las actividades relacionadas con la elaboración de planes, gestión
de la formación y a las de docencia.

Para acabar con el tema de la infraestructura de la formación en la empresa,
es preciso hacer referencia a que un 63,7 por 100 de las empresas encuestadas
dicen contar con uno o diversos centros internos de formación, lo que supone
un número relevante de empresas que cuentan con este recurso propio, de ma-
nifiesta importancia de cara a la formación. Este hecho también refuerza la idea
de que las empresas tienden a hacer la formación internamente.

Las funciones que se encomiendan a estos centros de formación interna
son diversos, entre las más citadas encontramos la formación sobre productos
o servicios, adaptación del personal al lugar de trabajo, marketing y procesos
de promoción...

Los colectivos destinatarios de la formación en estos centros son mayoritaria-
mente, los asalariados de la empresa en general. Llamamos, sin embargo, la
atención a los bajos porcentajes de dedicación a los asalariados de las empresas
concesionarias o del grupo, igualmente a los de las empresas clientes y a los de
las subcontratadas por la empresa matriz.

Cuando se observan los gastos de formación unitarios (presupuesto de forma-
ción dividido por el número de trabajadores) según el tamaño de las empresas,
paradójicamente se obtiene que la pequeña y mediana empresa gasta más en
formación que la gran empresa. Para valorar de forma adecuada este hecho, de
todas formas, es preciso tener presente que las pequeñas empresas representa-
das en la muestra o bien son del sector servicios, o bien tienen unas característi-
cas especiales (volumen alto de facturación, exportaciones, etc.).

Al mismo tiempo, para alcanzar el mismo porcentaje de plantilla, las grandes
empresas tendrían que hacer inversiones en formación muy superiores a las de
las pequeñas y medianas. Este dato resulta interesante porque, si se confirmara,
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podría indicar que las pequeñas y medianas empresas que invierten en forma-
ción lo hacen en proporción similar o superior al de las grandes.

Las actividades formativas que realiza la empresa han sido clasificadas en
una tipología que engloba desde la información hasta el aprendizaje de conoci-
mientos técnicos u organizativos. Las actividades más abundantes son las dedica-
das a la transmisión de conocimientos, tanto organizativos como técnicos, lo que
coincide también con las actividades formativas que la empresa realiza más ex-
ternamente. Es preciso notar que este tipo de actividades llevadas a cabo fuera
de la empresa, en su conjunto, no sobrepasa una cuarta parte del total.

En cambio, hay una parte de la formación que no es transferible al exterior
de la empresa, como es la difusión de la estrategia corporativa y de los objetivos
propios, así como los procesos de información interna (lanzamiento de nuevos
productos, nuevas estrategias, nuevas aplicaciones, etc.), que siendo una de las
prácticas formativas más extendidas, no se suelen encargar a ninguna institución
intermediaria o exterior a la propia empresa.

Las actividades de formación tienen una duración variable, que suele ir en
función de los contenidos que se quieren impartir. La formación dirigida a dar
información sobre las actividades, los productos..., etc., de la empresa, la anima-
ción de los equipos de trabajo y el tiempo dedicado a la socialización de los tra-
bajadores en la cultura y los objetivos de la empresa, suele ser de duración corta,
hasta 25 horas. En cambio, lo conocimientos técnicos y organizativos, de natura-
leza más compleja presentan porcentajes considerables (del 20 por 100 al 30 por
100) de cargas horarias más largas: de 25 a más de 100 horas. Así pues, parece
que la formación en conocimientos que la empresa «compra» al exterior son los
que tienen una duración más larga.

Una parte de la formación que la empresa realiza interna o externamente se
hace fuera del horario laboral; afirmación compartida por más de las tres cuar-
tas partes- de empresas de la muestra. Y alrededor de la mitad de las empresas
invierten mucho más de la mitad de su presupuesto de formación en la organi-
zación de cursos, en detrimento de actividades formativas menos estructuradas.

2.3. Necesidades de formación continuada en las empresas

A nivel de detección de necesidades de formación, se observa, en primer
lugar, una clara distinción entre las necesidades de las pequeñas empresas y las
grandes:

— en el caso de las pequeñas empresas se demanda un personal con capaci-
dades genéricas y polivalentes, con conocimientos de la dinámica empresa-
rial a nivel de capacidad de gestión económica, organizativa, marketing, de
recursos humanos, conocimientos de tipo legal y, en general, de habilidades
necesarias de tipo gerencial;
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—en el caso de las grandes empresas las necesidades son de carácter más
específico y con carácter de especialización, en relación a los ámbitos de
producción pero, en general, hay también una demanda específica de for-
mación en los ámbitos de gestión, gobierno, organización, capacidad de co-
municación, dominio de idiomas e informática, conocimientos legales,
marketing, formación, etc...

Hay, por parte de las empresas, una visión mucho más abierta de lo que ten-
drían que ser las posibilidades de acceso a los estudios superiores. Esto hace que
se formule claramente una demanda de apertura por parte de las instituciones
de enseñanza superior, para poder considerar la experiencia adquirida en el
puesto de trabajo como un conocimiento válido para poder acceder a la forma-
ción reglada.

Al respecto, se debería considerar que para el acceso a la formación inicial,
pero sobre todo la formación continuada, se tendrían que valorar mejor la ex-
periencia adquirida en la práctica laboral y la auto-formación. Dicho acceso de-
bería, por tanto, estar libre de exigencias más o menos corporativas y trámites
burocráticos y, de forma muy especial, del requerimiento de estar en posesión
de titulaciones académicas previas. Esta política facilitaría una mayor interrela-
ción entre el mundo del trabajo y el mundo académico, redundando en benefi-
cio mutuo.

De los resultados de la encuesta se deduce que los objetivos de la formación
que se consideran prioritarios mayoritariamente son:

—facilitar los cambios tecnológicos;

—mejorar la calidad.

Aunque son objetivos de carácter genérico, son indicativos de los cambios es-
tratégicos que la empresa asume como prioritarios en estos momentos.

Las áreas en donde se observan mayores necesidades de formación son las
de Producción y Recursos Humanos, de forma muy similar, y van seguidas a una
distancia considerable por la Administración-Financiera, la Comercial y las deri-
vadas de la aplicación del Acta Única Europea. Los idiomas también están pre-
sentes, pero en último lugar.

Por categorías, la más necesitada de formación son los técnicos, seguidos por
los cuadros y, en último lugar, por los directivos.

El tipo de formación que requieren las organizaciones es, en primer lugar, la
actualización de conocimientos, seguido por el reciclaje y, a mucha distancia por
la especialización y la adaptación; la promoción representa un porcentaje ínfimo
y no muy significativo.
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Las pautas genéricas de formación que requieren las empresas son las si-
guientes:

a) Saber gobernar con habilidad.

b) Aprendizaje del lenguaje informativo a nivel de usuario.

c) Aprendizaje de idiomas.

d) Actualización ante los cambios legislativos.

e) Preveer el impacto y las opiniones de la aplicación del Acta Única
Europea.

fi La atención al cliente y la comunicación.

g) La formación de los Recursos Humanos.

h) La especialización en saberes científicos y tecnológicos.

2.4. Implicaciones de las necesidades de formación en la empresa sobre la
enseñanza superior

1. Se pueden establecer a nivel conceptual diferencias fundamentales
entre lo que es la Educación y la Formación. A nivel real, constatamos que la
Educación Superior y la Formación en la Empresa son dos ámbitos diferentes:
esta realidad diferencial se concreta, obviamente, a la hora de formular las ne-
cesidades de formación que tienen las empresas y la capacidad de respuesta
que tiene la Universidad. La educación tiene unos objetivos más genéricos, el
alcance de los cuales atañe a los fundamentos básicos de amplias capas de la
población cuando, en cambio, la formación en la empresa se refiere a cuestio-
nes más concretas, relativas a formas de comportamiento o de adquisición de
habilidades y conocimientos conectados con los objetivos de cada organización
y su cultura propia.

Esto, sin embargo, no significa que la Universidad no pueda dar respuesta a
muchas de las necesidades de formación de las organizaciones, ya sea incorpo-
rando a la enseñanza inicial que imparte conocimientos y sistemas de transmi-
sión de capacidades que respondan a aquellas demandas, o bien contribuyendo
a la organización de la formación continuada de nivel superior que aquéllas
requieren.

En la opinión que manifiestan los representantes de las empresas hay un
acuerdo generalizado sobre la buena preparación genérica de los titulados uni-
versitarios, los cuales tendrían una forma de pensar y una metodología de análi-
sis que les permite adecuarse bien a la empresa, a pesar de que es necesario un
proceso de adaptación obvio a la cultura particular de cada organización.
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Existe en cambio una cierta actitud crítica por lo que respecta al nivel y ac-
tualidad de los conocimientos y a la poca capacidad por resolver casos prácticos.

Falta también preparación a nivel de gestión y organización empresarial, y se
coincide en la poca capacidad práctica de los titulados, incluso en temas inclui-
dos en la especialidad que teóricamente han seguido. Esto plantea un grave pro-
blema a las instituciones de la enseñanza superior en general y a las universida-
des en particular: Cómo resolver la falta de formación del propio profesorado
en todos estos aspectos. Una posible solución probablemente sería la de un ma-
yor contacto entre la universidad y las organizaciones, con la participación más
activa de personas que actúen en el campo profesional en los departamentos
universitarios. De hecho la LRU preveía la figura del profesor asociado con el fin
de resolver este problema, pero en la práctica esta figura se ha desvirtuado com-
pletamente utilizándola para contratar profesorado no numerario y no personas
con relevante prestigio de los diferntes ámbitos profesionales.

En nuestro país, sin embargo, el desfase entre el mundo universitario, con
toda su carga de inercia corporativa y funcionarial, y el mundo del trabajo en las
organizaciones es todavía fuerte; la estructura burocrática de las universidades y
los intereses de los cuerpos funcionariales no ha favorecido mucho la necesaria
ósmosis entre el profesorado y el mundo de los profesionales, con el objeto de
conseguir la formación superior.

Los requisitos que las empresas consideran más importantes de cara a la
contratación de titulados uiniversitarios son, por orden de preferencia:

1) Los conocimientos técnicos.

2) La experiencia profesional.

3) La Cultura General.

4) Conocimientos de Informática.

5) Haber realizado prácticas en empresas.

6) El conocimiento de idiomas.

7) El expediente académico.

8) Haber hecho cursos de post-grado.

9) Haber realizado formación en el extranjero.

10) La Universidad donde ha estudiado.

La capacidad de trabajo en grupo y de escribir informes son aspectos que no
señalan como virtudes los empresarios españoles y nosotros intuimos que ello es
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debido a la forma de enseñar de las universidades españolas, basada más en la
lección magistral y tomar apuntes que no en el trabajo de seminario y redacción
de trabajos. Es algo que sugerimos como posible tema de investigación para pe-
dagogos y especialistas en metodología de trabajo académico.

Respecto a la formación continuada en el campo de la gestión empresarial y
la administración de empresas, la opinión mayoritaria es que este campo está
bien cubierto por las escuelas privadas de negocios, aunque con unos costes ele-
vados y, en cambio, se manifiesta una actitud crítica con respecto a los centros
universitarios relacionados con este tema, por el exceso de teoricismo de sus
planteamientos y falta de operatividad y, también, por las condiciones de masifi-
cación y falta de control en que se desarrolla.

En cambio, respecto a los aspectos relativos a la producción hay una mayor
apertura de las empresas hacia la Universidad, y aunque existan más contactos
con la Universidad Politécnica, no dejan de considerar positivas las relaciones
con los departamentos científicos, sobre todo del sector de Químicas.

Las relaciones, en este ámbito por parte de la Administración con la Univer-
sidad, en general son consideradas como más satisfactorias, aunque no deja de
haber elementos críticos.

Uno de los aspectos más señalados por parte de los representantes, de las
empresas es que en la actualidad existe una oferta de formación continuada
muy importante en el mercado, pero en muchas ocasiones, no tiene unos míni-
mos índices de calidad. La mayor dificultad que tienen las empresas, a la hora
de escoger entre la oferta, estriba en que no hay una información válida sobre
la calidad de esta oferta formativa. En este sentido valoran positivamente que la
Universidad entre en este campo, ya que, en principio, como institución ofrece
unas garantías de rigor y calidad que muchas empresas privadas no tienen.

Esta actiiud crítica de las empresas hacia la calidad de la oferta de forma-
ción existente en el mercado es uno de los aspectos más preocupantes, que no
se da sólo en nuestro país, sino que es común al resto de países desarrollados.
Tanto es así, que algunos autores han calificado este problema como uno de
los principales retos a resolver por los responsables de formación en la empre-
sa en los próximos años. Es preciso, pues, que tanto la Universidad como otros
organismos responsables centren su atención al máximo sobre este tema, tan-
to por lo que respecta a la formación inicial como, sobre todo, a la oferta de
formación continuada, donde la Universidad todavía tiene un importante crédi-
to abierto.

Otro aspecto a cuidar es el de la política de información al exterior, sobre las
actuaciones que la Universidad hace en el campo de la formación, que puedan
tener interés para las empresas. La mayoría de representantes de empresa consul-
tados al respecto manifiestan desconocer las actividades que la Universidad lleva
a cabo en este campo.
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Fruto del análisis de necesidades, realizado mediante nuestra investigación,
surgen, como ya hemos señalado antes, un cierto número de áreas en las que
las organizaciones consultadas afirman que necesitan formación. Estas áreas, des-
glosadas, dan un listado de necesidades de formación continuada amplio y diver-
so, que no detallamos aquí por su amplitud. Estas necesidades de formación su-
perior de las empresas, de alguna manera son indicativas, al menos algunas de
ellas, de defectos o ausencias existentes en la formación inicial de los titulados;
en la medida que esto sea como acabamos de decir, conviene que se tenga en
cuenta por parte de los encargados de diseñar los planes de estudios de las dife-
rentes carreras universitarias. Y algunos aspectos, especialmente los referentes a
la formación relacionada con el desarrollo de los recursos humanos, habrían de
figurar, al menos en el ámbito de la optatividad real, en el currículum de todas
o de la mayoría de las carreras.

En líneas generales, pues, se considera positiva la intervención de la Universi-
dad en la formación continuada dirigida a las necesidades de las empresas y se
observa también como un hecho importante, la creación de centros dedicados
más específicamente a este cometido, siempre que asuma las características ne-
cesarias para poder responder a las necesidades de las organizaciones.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Muchas son las instituciones que han entrado en crisis en nuestros días. Mu-
chas de las ideas y sobre todo las ideologías que hacen aguas. La crisis económi-
ca y social hace hablar mucho de cuestiones a veces tan pragmáticas, que a Me-
nudo nos hacen perder la visión de conjunto y el norte sobre los grandes objeti.
vos que tendrían que estar siempre presentes a la hora de plantearse el porvenir
de la comunidad humana, teniendo presente el interés común.

Tras habernos planteado cuestiones tan concretas y tal vez «utilitaristas»,
como hemos hecho en las investigaciones realizadas en el trabajo que acabamos
de exponer, no hemos querido rehuir las grandes cuestiones que, aunque no
queramos, siempre están presentes. De hecho, la preocupación por constatar las
necesidades de formación y la visión de un determinado sector, como es el de la
empresa, sobre la Universidad, o por la inserción en el mundo laboral de los ti-
tulados universitarios, es fruto de nuestra preocupación más amplia por esta ins-
titución y por el papel que ha de representar la educación superior a nivel social
en una situación compleja como la del momento actual.

Formar para la complejidad, de hecho, es el reto que se presenta hoy a la
educación de la sociedad actual y del futuro. La educación superior, hoy, se en-
frenta con el dilema de tener que dar una formación que responda a las crecien-
tes necesidades de especialización impuestas por la complejidad del conocimien-
to y de la ciencia y, al mismo tiempo, de responder a la necesidad de proporcio-
nar una visión amplia, que permita tener una visión universal y de conjunto del
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saber. Y todo esto lo tiene que hacer con medios escasos, ante demandas cada
vez más ilimitadas.

Las universidades sirven a una muy diversa variedad de «clientelas»: estudian-
tes, empleados, legisladores, contribuyentes, administración pública, personal aca-
démico, personal administrativo, etc., y todos ellos reclaman tener voz y, a me-
nudo, voto. Son instituciones que tienen objetivos polivalenes, ambiguos, no muy
bien definidos, lo cual da origen a la incertidumbre y, en determinados casos, al
conflicto en el momento de tener que tomar decisiones. Y aunque la ambigüe-
dad es relativamente frecuente y en absoluto anormal en muchas instituciones y
organizaciones, de hecho propicia que muchos de los objetivos propuestos sean
objeto de contestación por parte del sectores muy diversos, especialmente cuan-
do las organizaciones académicas tienen misiones muy distintas. Sirven a sus
«clientes» mediante el esfuerzo y el trabajo de personal altamente profesional,
cualificado y educado, y tradicionalmente este personal suele organizarse en tor-
no a disciplinas específicas y tiende también a actuar autónomamente. Todo esto
ha permitido que se hablara del funcionamiento de las universidades como de
una cierta «anarquía organizada».

Por otro lado, las universidades son instituciones cada vez más vulnerables
ante su entorno político y económico. La Universidad para cumplir sus fines
necesita ser autónoma, pero no puede prescindir de su vinculación social, eco-
nómica y hasta política con dicho entorno, al que, en definitiva se debe. Todo
ello comporta una cierta dialéctica conflictiva, ya que la dinámica de la institu-
ción tiende a interpretar la autonomía, a menudo, como independencia total,
mientras que la tendencia de los «patronos» —y en el caso de las universidades
públicas la administración del Estado— suele ser a convertir la autonomía en
dependencia.

La Universidad y la enseñanza en general, forman parte del conjunto social
y, en nuestras sociedades, son elementos necesarios para su reproducción y sub-
sistencia. La dialéctica entre autonomía y dependencia continuarán presentes
mientras la institución continúe prestando unos servicios necesarios y, al mismo
tiempo, ejerciendo una actividad crítica, que es connatural con el cultivo del co-
nocimiento y del saber superior, actividad que, como hemos convenido antes, es
su objetivo fundamental.

Ante el dilema de si la Universidad debe ser una comunidad del saber que
realiza un servicio de carácter público o colectivo, o bien ha de ser una empresa
de servicios sometida a las leyes del mercado, por motivos múltiples, creemos
que es necesario inclinarse hacia la primera opción, ya que la misión de la Uni-
versidad, a nuestro parecer y como ya hemos reiterado, es más transcendente y
no se agota en los servicios que presta al mercado. Pero la realidad, aunque
compleja, es la que es y, hoy por hoy, no se puede prescindir del hecho de que
la enseñanza superior también es parte del mercado.

Parece que en nuestra sociedad existe, cada vez más la conciencia, del pa-
pel fundamental que juega el aprendizaje en el desarrollo socioeconómico, de
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tal forma que se ha hablado de la tendencia a encaminarnos hacia lo que se
ha denominado una «sociedad de aprendizaje». La verdad es que no ha habido
nunca ninguna sociedad humana donde el aprendizaje no estuviera presente
Hl todos los niveles. Pero la invención de este nuevo concepto supone el reco-
nocimiento del hecho que se había producido un cierto desfase y alejamiento
entre determinados «sistemas sociales», y muy particularmente, entre el «siste-
ma educativo» y los demás, al haberse encerrado éste de forma excesiva sobre
sí mismo. La «sociedad de aprendizaje», en definitiva, no es más que la expre.
sión de la necesidad de una mayor imbricación y establecimiento de comunica-
ción entre el sistema educativo y los demás, pero de forma muy especial con el
productivo. La rapidez de los cambios y los avances de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos de hoy obligan, más que en otras etapas anteriores, a una
mayor interconexión entre los procesos de aprendizaje organizados y el mundo
de la produción.

Otra cuestión importante sobre la que es preciso reflexionar con detenimien-
to y sobre la que habría que profundizar, es el de la forma y metodología que se
ha utilizado hoy en día y de forma mayoritaria en la enseñanza superior y, más
concretamente, en la Universidad. Se ha hablado mucho últimamente de la ne-
cesidad de revisar las enseñanzas y de introducir nuevos currícula; probablemen-
te esto era una necesidad, después de muchos años de falta total de autonomía,
rutina y centralismo. Pero la reforma universitaria, y así lo demuestran las prin-
cipales críticas que se hacen a la institución, no puede agotarse con un nuevo ca-
tálogo de titulaciones, sino que es necesario ir más allá, y plantearse, además de
los conocimientos, qué «cualidades personales», qué «estilo», qué «destrezas» y
que «manera de hacer», en definitiva qué actitudes y aptitudes han de caracteri-
zar a los universitarios que nuestra sociedad requiere. Esta no parece una cues-
tión banal, si tenemos presentes las críticas que surgen como resultado de nues-
tra investigación, y que se pueden constatar en muchos otros lugares. No hay
que olvidar que la Universidad es una institución educativa, y que las formas de
hacer son importantes. Si ya no estamos en el viejo modelo de universidad elitis-
ta, hay que repensar en profundidad qué se pretende que sea esta nueva Univer-
sidad, que según la taxonomía de Trow, aunque a muchos no nos guste, tendría-
mos que calificar de «universidad de masas».

Pero también, y no es tampoco una cuestión banal, es preciso determinar
cuáles han de ser los métodos que se han de utilizar en la transmisión de los
conocimientos. La «masificación» ha abocado la enseñanza universitaria a la
utilización casi única de la, frecuencia mal denominada «lección magistral», y a
los exámenes memorísticos. Si se quiere realmente que el aprendizaje en la
Universidad sea el que nuestra sociedad necesita, esta forma de enseñar no
puede continuar siendo la única, ni siquiera la más utilizada, sino que es nece-
sario acudir a otros métodos y técnicas, tanto de carácter tradicional, como a
otras más innovadoras, y también a la utilización de las nuevas tecnologías con
el fin de incrementar la capacidad de comunicación y de transmisión o crea-
ción de conocimientos. Cada Universidad, cada centro, cada departamento, de
acuerdo con sus especiales características debería tener definido y explicitado
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su modelo de formación, de acuerdo con la enseñanza que imparte y la investi-
gación que realiza.

La Universidad, ante esta nueva situación, se tiene que adaptar a las nuevas
exigencias procedentes tanto del mundo social como económico. El principal
reto que tiene planteado es si será capaz de hacerlo sin renunciar a los aspectos
positivos de su actividad crítica, base de toda la tarea intelectual y, al mismo
tiempo, sin dejar de proporcionar los servicios que requiere una sociedad com-
pleja y avanzada, como lo es la nuestra al alba del siglo xxl.
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ASPECTOS IDEOLÓGICOS EN LA CONTEXTUALIZACIÓN
DE LAS MATEMÁTICAS: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA

JOSÉ M. NÚÑEZ ESPALLARGAS (*)
V. FONT MOLL (*)

1. CONTEXTUALIZACIÓN VERSUS DESCONTEXTUALIZACIÓN

El elevado grado de abstracción y generalización es una de las características
específicas de los conceptos matemáticos y una de las posibles causas de la difi-
cultad que presenta su aprendizaje. Contando con esta dificultad se ha actuado
en dos direcciones opuestas:

1) Presentar los conceptos de la manera más general posible organizados en
teorías con una estructura deductiva, para evitar que el alumno pueda asociar
estos conceptos sólo a contextos muy determinados. Esta es la opción que ha to-
mado la presentación formalista de las matemáticas modernas.

2) Trabajar los conceptos en diferentes contextos concretos a fin de conse-
guir, por una parte, su significatividad y funcionalidad y, por otra, facilitar los
procesos de abstracción y generalización. Esta segunda opción es la que, por
ejemplo, recoge el currículum de la Educación Secundaria de la Generalitat de
Catalunya en sus orientaciones didácticas: «La significatividad de los aprendizajes
está relacionada con su funcionalidad, es decir, con la posibilidad de utilizarlos
en diferentes contextos y situaciones. Para conseguir que los aprendizajes en ma-
temáticas tengan este carácter de funcionalidad, es conveniente que los alumnos
y las alumnas trabajen los contenidos a partir de actividades de aprendizaje que
presenten situaciones problemáticas cuanto más diversificadas mejor» (Servei
d'Ordenació Curricular, 1993, p. 47). Esta es la opción por la que, explícita o
implícitamente, ha optado la enseñanza de las matemáticas a lo largo de su his-
toria, si exceptuamos la época en la que la propuesta de una enseñanza formalis-
ta de las matemáticas tuvo predicamento.

(*) Departamento de Didáctica de las CCEE y de la Matemática de la Universidad de
Barcelona, Melchor de Palau, 140. Barcelona 08014.
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1.1. Matemáticas descontextualizadas

A principios de los años setenta aparecen los nuevos programas de EGB y
BUP que incorporan las matemáticas «modernas». Estos programas pretendían:
1) enseñar las estructuras básicas de la matemática y 2) tener en cuenta el proce-
so evolutivo de las capacidades cognitivas de los alumnos. La idea que inspiraba
el primer objetivo era que la enseñanza de las matemáticas tenía que estar de
acuerdo con el espíritu de la época, que creía que éstas servían para estructurar
el pensamiento y que eran el lenguaje de la ciencia. Podemos encontrar mate-
máticas en todas partes, se decía, pero no cualquier clase de matemáticas, sino
las matemáticas de hoy día: la teoría de conjuntos, las estructuras matemáti-
cas, la probabilidad, la estadística, el álgebra, la topología..., y cuanto más pronto
los alumnos entren en contacto con estas matemáticas, mejor.

Como ejemplo de este interés por introducir lo más tempranamente posi-
ble las matemáticas modernas, tenemos la introducción de la teoría de conjun-
tos en preescolar. Este intento de poner la enseñanza de las matemáticas al ni-
vel de las matemáticas del siglo xx se consideraba especialmente necesario en
los niveles primario y secundario, en los cuales se creía que se estaban ense-
ñando contenidos absoletos por no estar de acuerdo con el espíritu de las ma-
temáticas modernas.

En la elaboración de los nuevos programas se procuró conseguir una cohe-
rencia interna desde el punto de vista de los contenidos matemáticos que se con-
cretó en: 1) el desarrollo consecuente del punto de vista conjuntista y vectorial;
2) el desarrollo sistemático y coherente de la geometría a través del concepto de
transformación, y 3) el desarrollo de las estructuras algebraicas con aplicación in-
mediata a diferentes partes de la aritmética, del álgebra y de la geometría.

Los matemáticos profesionales partidarios de esta reforma creían que las difi-
cultades que se producían en el aprendizaje de las matemáticas eran causadas,
básicamente, por las presentaciones defectuosas de la matemática tradicional (de-
finiciones poco precisas, conceptos no suficientemente generales, demostraciones
poco rigurosas, etc.) que inducían en el alumno una concepción confusa de la
matemática por la ausencia de una estructura deductiva rigurosa. Dicho en tér-
minos constructivistas actuales: consideraban que la matemática tradicional hacía
una presentación confusa de las matemáticas y que, por tanto, no era potencial-
mente significativa para los alumnos.

No es el objeto de este artículo hacer una valoración de todo lo que repre-
sentó la introducción de la matemática moderna durante los años setenta.
Aquí solamente comentaremos cómo se aplicó en concreto esta reforma en el
último ciclo de la EGB y en el BUP, y haremos referencia al trabajo de algunos
grupos de renovación que surgieron como alternativa a la aplicación concreta
de esta reforma. Respecto a la EGB el principal problema que se presentó a la
hora de su aplicación fue el desconocimiento que tenían los maestros de los
nuevos contenidos de la matemática moderna. En cambio, por parte del profe-
sorado de BUP, la mayoría formado de acuerdo con el enfoque formalista y es-
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tructuralista que ya era hegemónico en la enseñanza superior, el principal pro-
blema fue ignorar las aportaciones de los pedagogos y psicólogos sobre la en-
señanza-aprendizaje de las matemáticas que inspiraban la reforma.

Sin entrar en un análisis exhaustivo de las consecuencias del enfoque «mo-
derno» de las matemáticas, podemos decir que los aspectos más perjudiciales de
la aplicación concreta de esta reforma fueron:

a) Deductivismo exagerado: las matemáticas se presentaban como unos conoci-
mientos terminados y organizados deductivamente. Esta presentación po-
día poner de manifiesto al alumno la ordenación lógica de la materia
pero, al presentar el producto terminado, impedía la acción, las conjetu-
ras, la imaginación, etc.; es decir, en la terminología de la época, impedía
hacer matemáticas.

b) Definiciones formalizadas: se cayó en el error de identificar el concepto que
se quería enseñar con su definición formalizada. Esta identificación llevó:
1) a presentar a los alumnos un exceso de simbolismo; 2) a hacerlos manipular
mecánicamente estos símbolos, sin saber lo que estaban haciendo (for-
malismo prematuro), y 3) a olvidar que, para comprender un concepto
matemático, son necesarias situaciones de referencia que le den sentido,
al mismo tiempo que permiten descubrir las relaciones con otros con-
ceptos.

c) Exceso de generalización y, por tanto, falta de procesos de abstracción: los con-
ceptos se presentaban de la manera más general posible, con lo cual se
iba de lo más general a lo más particular y, por tanto, no se mostraban
al alumno las situaciones concretas que permitían abstraer sus similitu-
des e ir de lo concreto a lo más general.

d) Las matemáticas por las matemáticas: se presentaban unas matemáticas cen-
tradas sobre ellas mismas y muy alejadas de las otras ciencias. Los textos
didácticos ofrecían pocas situaciones no matemáticas que permitiesen a
los alumnos conocer la aplicación de las matemáticas a la realidad, lo
cual facilitaba preguntas del tipo esto para qué sirve.

1.2. De la descontextualización a la con textualización de las matemáticas

Si bien en la secundaria sólo se consideró el criterio de la coherencia interna,
en la EGB los partidarios más serios de la enseñanza de la matemática moderna
también tuvieron en cuenta la aportación de los pedagogos y psicólogos sobre el
aprendizaje-enseñanza de las matemáticas. Además de las ideas de Piaget, las
ideas de Bruner y Dienes tuvieron mucha influencia.

Bruner se preocupó de estudiar el concepto de representación cognitiva. Se-
gún este autor, hay tres tipos de representaciones:
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I ) La representación enactiva: «es un modo de representar eventos pasados me-
diante una respuesta motriz adecuada» (Resnick, 1990, p. 141). Como ejem-
plo de representación enactiva tenemos el caso del niño que cuando deja
caer un sonajero imita el movimiento del sonajero con la mano, indicando
así que recuerda el objeto en relación a la acción que se realiza sobre el
mismo.

2) La representación icónica: consiste en recrear mentalmente una situación an-
terior: por ejemplo, si en un viaje hemos visitado un lugar que nos ha gus-
tado, podemos recrear sus imágenes.

3) La representación simbólica: este tipo de representación va ligada a la compe-
tencia lingüística y permite representar las situaciones mediante símbolos.

En consecuencia, Bruner propuso que los conceptos se enseñasen siguiendo
estas tres fases: «(...) Por tanto, la clave para la enseñanza parecía ser el presentar
los conceptos de forma que respondiesen de manera directa a los modos hipoté-
ticos de representación. La forma en que los seres humanos se representaban
mentalmente los actos, los objetos y las ideas, se podía traducir a formas de pre-
sentar los conceptos en el aula. Y, aunque algunos estudiantes podían estar "pre-
parados" para una representación puramente simbólica, parecía prudente, no
obstante, presentar también por lo menos el modo icónico, de forma que los es-
tudiantes dispusiesen de imágenes de reserva si les fallaban las manipulaciones
simbólicas (...)» (Resnick, 1990, p. 141).

Dienes se preocupó del aprendizaje de los conceptos matemáticos más com-
plejos y diseñó una serie de secuencias didácticas regidas por los siguientes
principios:

« I ) Principio dinámico: Deben incluirse actividades prácticas o mentales que
provean de la necesaria experiencia fundamental.

2) Principio de constructividad: Esencialmente implica la inducción desde lo
particular a lo general (en contraste con el . análisis que va de lo general a
lo particular).

3) Principio de variabilidad matemática.- Debe variarse la estructura matemáti-
ca a partir de la cual el nuevo concepto o proceso se desarrolla para
permitir que se distingan claramente todas las características matemáti-
cas implicadas.

4) Principio de variabilidad perceptiva: Debe variarse suficientemente el marco
de experiencia a partir del cual se desarrollan ideas y procesos al objeto
de prevenir su fijación en un conjunto o conjuntos particulares de expe-
riencias, esto es, debe propiciarse la abstracción» (Macnab, 1992, p. 52).
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El principio de variabilidad perceptiva es importante porque si no se ponen
ejemplos concretos variados de un concepto nos podemos encontrar con que los
alumnos tomen como atributos relevantes del concepto aquellos que no lo son.
Las variaciones matemáticas clarifican hasta qué punto se puede generalizar un
concepto extendiéndolo a otros contextos. De acuerdo con este principio, por
ejemplo, el aprendizaje-enseñanza del valor posicional no se ha de limitar al
contexto de la base 10, sino que se ha de ampliar a otras bases para que los
alumnos comprendan que el valor posicional de una cifra no depende del hecho
de trabajar en base diez, puesto que en otras bases las cifras también tienen un
valor posicional.

Los partidarios de la reforma decían que la enseñanza de las matemáticas
debía tener en cuenta el desarrollo de las capacidades intelectuales de los alum-
nos, y que se tenía que ir de la acción a la abstracción, de acuerdo con lo que
decían Piaget, Lovell, Bruner, Z. P. Dienes, etc. Todos estos autores coincidían en
que, para poner de manifiesto las estructuras subyacentes de las matemáticas, el
alumno tenía que pasar por tres fases:

a) Fase de manipulación: los conceptos tienen su origen en las acciones realiza-
das sobre los objetos.

b) Fase de representación: aquello que se ha comprendido se ha de poder
explicar oralmente y se ha de saber representar icónicamente.

c) Fase simbólica: esta etapa es la más reflexiva y la que posibilita el paso
efectivo a la abstracción; aquello que se ha comprendido se ha de saber
trabajar con símbolos sin un referente concreto.

Estas ideas se concretaron en un material: los bloques lógicos y los bloques
multibase de Dianes, que fueron muy importantes durante los años setenta-
ochenta, y todavía se utilizan en la actualidad.

Esta manera de introducir los conceptos, si bien consideraba fundamental el
aprendizaje de las estructuras matemáticas, inició tímidamente una línea de tra-
bajo, que llamaremos semántica (entendiendo por semántica todo aquello que tie-
ne que ver con la construcción de significado que hace el alumno), que preten-
día resolver una de las grandes dificultades del aprendizaje de las matemáticas:
su nivel de abstracción y generalización. Esta forma de entender la enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas consideraba imprescindible presentar contextos
variados que diesen sentido al concepto, oponiéndose a las versiones más forma-
listas de la matemática moderna, las cuales pretendían presentarlos de la mane-
ra más general posible y separados de los contextos que les daban sentido, para
así evitar las dificultades de comprensión que la presentación contextualizada pu-
diese producir.

La aplicación concreta de las matemáticas modernas como reforma didáctica
fue un fracaso. Como alternativa al formalismo en que había degenerado la in-
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troducción de las matemáticas modernas surgieron, tanto en España como en
otros países, diferentes grupos de renovación que profundizaron en esta línea se-
mántica. Estos grupos proponían una alternativa basada en: I) enseñar las mate-
máticas a partir de la resolución de problemas y 2) hacer ver a los alumnos que
las matemáticas se podían aplicar a situaciones de la vida real ( 1).

Como ejemplo prototipo de estos grupos tenemos el Grup Zero. Este colecti-
vo de profesores, además de estar entre los pioneros, fue uno de los que más
profundizó en la presentación de unas matemáticas contextualizadas. En su Guía
del profesor (G. Zero, 1978, p. 12) se citan, entre otros, los siguientes objetivos es-
pecíficos para la enseñanza de las matemáticas:

«— Ofrecer una imagen de las Matemáticas como instrumento de trabajo y
de análisis.

— Hacer unas matemáticas con capacidad de responder a la pregunta "esto
para qué sirve"; las motivaciones no pueden ser, por tanto, de origen
matemático, sino que han de atraer al alumno en el momento en que
las estudia. Los conceptos matemáticos han de tener un soporte real.

— Romper el aislamiento de las diferentes disciplinas.»

El material elaborado por el Grup Zero (2) ponía el énfasis sobre los procesos
de matematización de situaciones reales. La causa de este énfasis estaba en la
suposición de que la principal dificultad que impedía el aprendizaje de las mate-
máticas a muchos alumnos era la falta de motivación ocasionada por una pre-
sentación de la matemática exclusivamente centrada sobre sí misma, y muy ale-
jada de las otras ciencias. Su material pretendía que el alumno descubriese las
aplicaciones de las matemáticas a las situaciones reales. De esta manera se creía
conseguir la motivación de los alumnos y su implicación en las actividades pro-
puestas. La profundización en esta línea de trabajo llevó a varios miembros de
este grupo a participar en experiencias interdisciplinares. Dos de las más impor-
tantes fueron:

1) Estudios del río Ripoll: experimentada durante el curso 1983-1984, en el
1. B. Joan Oliver de Sabadell.

2) Astronomía- el eclipse del día 4-XII-1983 experimentada durante el curso
1983-1984, en el 1. B. Pau Vila de Sabadell.

(1) En DÍAZ GODINO (1991, pp. 37-39) se puede encontrar más información sobre estos
grupos.

(2) Una buena explicación de la estructura y forma de utilización del material de este
grupo la podemos encontrar en el artículo «Metodología: la resolución de problemas»
(G. Zero, 1982).
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Ambas experiencias fueron seleccionadas como programas de investigación y
experimentación educativas por el Departament d'Ensenyament de la Generali-
tat de Catalunya. Esta línea de trabajo interdisciplinar ha dado como principal
resultado los proyectos interdisciplinares que se desarrollan en el ¡ES Sabadell
(matemáticas y ciencias) y en el IES Vallés (matemáticas, ciencias y tecnología) en
el marco de la nueva reforma educativa (Lladó, 1993).

1.3. Matemáticas contextualizadas

Ya hemos comentado anteriormente que una de las características de las
«mátematicas modernas» fue la presentación descontextualizada de los concep-
tos, y también que ha habido una larga tradición alternativa, que hemos llama-
do semántica, que es partidaria de presentar a los alumnos contextos concretos
que den sentido a los conceptos matemáticos. La mayoría de las personas que
reflexionan actualmente sobre la didáctica de las matemáticas son partidarias de
esta línea «semántica». Dicho con otras palabras: la mayoría considera que los
conceptos se han de presentar en contextos concretos que permitan a los alum-
nos darles sentido.

Ahora bien, dentro de esta línea hay opiniones que ponen el acento sobre la
semántica pura mientras que otras lo ponen sobre la pragmática. Los primeros
focalizan su atención sobre la relación entre el significado y el significante, supo-
niendo, implícitamente, que el concepto tiene un solo significado, y creen que
una enseñanza contextualizada de las matemáticas implica trabajar el mismo
concepto en diferentes contextos concretos, ayudando a los alumnos a distinguir
el concepto matemático (siempre con el mismo significado en los diferentes
contextos) de los otros aspectos de la situación. Los partidarios de este punto de
vista suelen suponer que los conceptos matemáticos forman parte de un cono-
cimiento objetivo que nos permite hacer representaciones que son, en parte,
homeomórficas a la realidad. Por tanto, en muchos casos consideran que los
conceptos tienen una existencia independiente del sujeto y que el proceso que
ha de seguir el alumno consiste en hacer construcciones personales hasta llegar
a captar el «verdadero» significado del concepto.

Los que ponen el acento en la pragmática, además de considerar la relación
entre el significado y el significante de los conceptos, tienen en cuenta el uso
que hacen los usuarios en los diferentes contextos que le dan sentido. Desde
esta perspectiva, más que hablar del significado de un concepto hemos de
hablar de una red de significados que se relacionan entre sí y, a su vez, con una
red de representaciones (significantes). Los partidarios de este punto de vista
suelen dar mucha importancia a la construcción social de los significados y, en
muchos casos, ponen en cuestión el paradigma del conocimiento objetivo.

El significado del concepto de número natural y el de pendiente de una recta
nos pueden servir para ilustrar la diferencia entre los dos puntos de vista:
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— Concepto de número

a) El concepto de número tiene el siguiente significado: es la propiedad co-
mún a todas las colecciones que se pueden poner en correspondencia
uno-auno. Por tanto, la propuesta didáctica consiste en presentar
contextos concretos que permitan al alumno construir este significado,
y, una vez construido, presentar situaciones reales que le permitan apli-
carlo. Desde esta perspectiva, el concepto tiene un solo significado y se
tiene que procurar que la manera de utilizarlo en la clase responda a
este significado.

b) Los números se usan en contextos de comunicación (autocomunicación)
diferentes, por ejemplo: contexto de secuencia, contexto de recuento,
contexto cardinal, contexto ordinal y contexto de código. En cada uno
de estos contextos de uso, el concepto de número tiene un significado
concreto (sentido), por ejemplo, los números de teléfono (contexto de
código) no se pueden sumar, mientras que los números en un contexto
cardinal sí. A partir de los diferentes significados concretos aparece una
red de significados del concepto número. Esta red de significados puede
ir cambiando a medida que la persona utiliza el concepto de número en
situaciones nuevas, como por ejemplo, en un contexto de medida. En
efecto, como resultado de la utilización de los números en un contexto
de medida, el alumno se puede ver obligado a ampliar y cambiar la red
de significados que había construido a partir de los otros contextos. Des-
de esta perspectiva, la propuesta didáctica consistirá en presentar la ma-
yor cantidad posible de contextos diferentes que puedan dar sentido al
concepto que se quiere enseñar.

— Pendiente de una recta

a) El significado del concepto pendiente de una recta es, por ejemplo, el si-
guiente: el número a que aparece en la fórmula y = ax + b. La propuesta
didáctica consiste en poner muchos contextos concretos (velocidades,
fuerzas, etc.) en los cuales el alumno tenga que trabajar con fórmulas de
este tipo y a partir de los cuales pueda dar al concepto de pendiente el
significado de «número que multiplica a la x». El profesor que hace este
planteamiento didáctico, implícita o explícitamente, está dentro de un
marco algebraico/funcional y no se plantea el significado del concepto
pendiente en otros marcos como, por ejemplo, el geométrico.

b) Si queremos que el alumno aprenda el concepto de pendiente de una
recta con el siguiente significado: el número a que aparece en la fórmu-
la y = ax + b, a continuación nos hemos de preguntar: ¿cuál es el signifi-
cado concreto que toma la pendiente de una recta en los contextos en
que normalmente se utiliza? (contexto geométrico: la inclinación de la
recta; contexto de desplazamiento: número de unidades de desplaza-
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miento vertical por cada unidad de desplazamiento horizontal; contexto
funcional: número que corresponde al uno; contexto algebraico: el nú-
mero a que aparece en la fórmula y = ax + b, etc.). Después nos hemos
de preguntar ¿cuál de estos significados concretos son conocidos por los
alumnos, cuáles conviene trabajar?, etc.

Dicho de otra manera, si ponemos el acento en la semántica pura, para pre-
parar las actividades de enseñanza-aprendizaje de un nuevo concepto, nos hemos
de formular la pregunta: ¿cuál es el significado de este concepto? Una vez que
tenemos claro el significado que queremos enseñar, nos hemos de preocupar de
buscar los contextos concretos que permitirán que los alumnos adquieran el
concepto con este significado. Si ponemos el acento en la pragmática, después
de la pregunta: ¿Cuál es el significado del concepto que queremos enseñar? nos
hemos de formular preguntas del tipo: ¿Cuál es el sentido del concepto que
queremos enseñar en los diferentes contextos en los que normalmente se utili-
za? ¿Cuáles de estos sentidos son conocidos por los alumnos? ¿Cuáles son desco-
nocidos? ¿Cuál de estos contextos conviene trabajar? ¿Cómo se puede llegar al
significado que queremos enseñar a partir de los diferentes significados concre-
tos? ¿Cuáles de estos sentidos pueden representar un obstáculo para construir el
significado que queremos?, etc.

El punto de vista que pone el acento en la pragmática, al considerar que
el significado de un concepto es el resultado de la modificación, ampliación,
revisión, relación, etc. de los diferentes significados concretos, nos lleva a la con-
sideración de que alguno de éstos pueda ser un obstáculo que dificulte la modifi-
cación y ampliación del significado del concepto. Esta sería otra manera de
considerar el tema de las concepciones erróneas, los preconceptos, las ideas in-
tuitivas de los alumnos, los obstáculos epistemológicos que estudia la escuela
francesa (Brousseau, 1983), etc. Es decir, es otra manera de poner de manifiesto
un hecho en el que coinciden la mayoría de las teorías de aprendizaje actuales:
la importancia de considerar los conocimientos que tiene el alumno cuando
aprende un nuevo contenido y las dificultades que este hecho puede producir.

2. FACTORES IDEOLÓGICOS EN LA ELECCIÓN DE LAS SITUACIONES
QUE PERMITEN CONTEXTUALIZAR LOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS:
UN EJEMPLO HISTÓRICO

En el momento de elegir las situaciones que permiten contextualizar los
conceptos matemáticos intervienen inevitablemente muchos factores: nivel de
desarrollo intelectual de los alumnos, que la situación sea motivadora, que sea
relevante científica y socialmente, etc. Pero también encontramos factores de ca-
rácter ideológico. En la segunda parte de este trabajo analizaremos, a través de
un ejemplo histórico, la componente ideológica de ciertas situaciones matemáti-
cas que pretenden contextualizar los contenidos matemáticos. Si bien el estudio
puede realizarse sobre materiales tanto antiguos como modernos, hemos optado
por un distanciamiento temporal que permite destacar más claramente algunos
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de los factores. Para esta primera aproximación al análisis de las componentes
ideológicas hemos seleccionado el material comentado de las actividades pro-
puestas en diversos manuales de aritmética dirigidos a la enseñanza elemental
de la primera mitad de este siglo.

— Monetarismo versus solidaridad

El primer hecho que destaca al leer con algún detenimiento los textos
aritméticos de principios de siglo es la importancia otorgada a las relaciones
económicas. Para no extendernos excesivamente en este punto, aquí nos
vamos a limitar a señalar dos obras en las que se contraponen dos situaciones
extremas por lo que se refiere al papel desempeñado por las aplicaciones
económicas en los problemas de cálculo. Ambos textos tienen prácticamente el
mismo año de edición, pero correponden a dos enfoques o concepciones de la
sociedad radicalmente diferentes.

El primer texto es una aritmética utilizada en los colegios de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad de principios de siglo (H. C., 1906). Contiene esta arit-
mética un gran número de problemas de cálculo aplicado y prácticamente en to-
dos ellos, las referencias al dinero son constantes. Estas alusiones las podemos
encontrar en todo tipo de situaciones. Veamos dos ejemplos:

«La mamá de Merceditas prometió enviarle por Navidad al colegio, tan-
tas pesetas de turrón cuantos billetes o premios hubiese obtenido desde el
principio de curso. La niña escribió a su mamá antes de las Navidades
enviándoselos, recibiendo en contestación 9,250 kg. de turrón de Alicante,
yema y nieve, costando por término medio a 1,125 pesetas la libra, y 2,065
kg. de Jijona, a 1,75 pesetas id ¿Cuántos billetes ganó la aplicada Mercedes?»
(H. C., 1906, p. 121).

«La viuda de un militar que pereció en la última guerra de Cuba disfruta
de un sueldo de 1.375 pesetas al año; y dando lecciones de música y francés
a algunas señoritas, gana 10 duros mensuales. ¿Qué cantidad podrá depositar
cada mes en la Caja de Ahorros, necesitando para su manutención y demás
gastos los 7/9 de lo que posee y destinando el 4 por 100 del resto para
limosnas?» (H. C., 1906, p. 156).

En ocasiones, no se habla de dinero, pero sí de metales preciosos:

«Una joven tiene en dote el valor que en oro, plata y cobre pesa el agua
que contiene una botella de 2 dm. cúbicos, de capacidad. ¿Qué valor tiene
cada uno de los metales y todos juntos?» (3) (H. C., 1906, p. 120).

(3) El manual contiene una tabla con las equivalencias monetarias de los metales
preciosos.
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Para mostrar de un modo cuantitativo la insistencia en el tema monetario,
así como para descubrir qué tipos de operaciones o de cuestiones están más
afectadas, observemos cómo se distribuyen los contenidos de los 327 proble-
mas que aparecen en la obra. Bajo la letra D incluimos todos los problemas en
los que se alude de un modo explícito al dinero, refiriéndose a pesetas, duros,
otras monedas o a metales preciosos. Con la C indicamos aquellos en los que,
si bien no se habla de dinero, se tratan cuestiones de carácter económico: com-
pra-ventas, intercambios, productividad, beneficios, herencias, etc. Finalmente,
en el epígrafe O reunimos los problemas de otros tipos: medida de magnitu-
des, tiempo transcurrido, etc.

En la tabla se observa que, aproximadamente, el 10 por 100 de los proble-
mas no hacen referencia al dinero o a las actividades de carácter económico.
Y nada menos que en el 70 por 100 de los ejercicios propuestos interviene explí-
citamente el dinero. Si nos fijamos en el detalle de los apartados, prácticamente
en todos ellos hay alusiones monetarias, incluso se fuerza su inclusión en los
dedicados a la práctica de las unidades de medida de longitudes:

«Se quiere adornar un paseo que mide 3,43 hm de longitud, con dos hi-
leras de acacias, y que la distancia de un árbol a otro sea de 7 m. ¿Cuántas
acacias se necesitan, y cuánto valdrán, costando cada una 6 pesetas?» (H. C.,
1906, p. 115).

Entre los escasos problemas de carácter no económico que aparecen en la
obra comentada, el elemento religioso suele ser la fuente de inspiración usual
para el autor anónimo. Un ejemplo significativo podría ser el siguiente:

«El 8 de diciembre de 1854 a las 8 salía del Vaticano, en procesión hacia
la gran Basílica de San Pedro, el inmortal Pío IX, para declarar dogma de fe
el misterio de la Inmaculada Concepción, y el 7 de febrero de 1878, a las 17
horas y 40 minutos, terminó su preciosa existencia este Pontífice Santo.
¿Cuánto tiempo tardó en pasar a mejor vida después de la fecha en que de-
cretó la Concepción Inmaculada de María?» (H. C., 1906, p. 134).

En el extremo opuesto de los textos que no enfatizan el papel del dinero en
los problemas de cálculo figura un manual de aritmética publicado por la Escue-
la Moderna de Barcelona, institución docente fundada por el pedagogo de ideas
libertarias Ferrer y Guardia (ParafJaval, 1905). La obra en cuestión contiene un
apéndice de «Ejercicios» con 202 problemas aplicados. Si analizamos ahora, man-
teniendo el criterio clasificatorio anterior, los contenidos de estos problemas nos
encontraremos ante una situación totalmente inversa.
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TABLA 1

_
D (%) C ( % ) O ( %) TOTAL

Números naturales (adición) 	 7 (37) 8 (42) 4 (21) 19

Números naturales (sustracción) II (69) 3 (19) 2 (12) 16

Números naturales (multiplicación) 14 (67) 2 (9) 5 (24) 21

Números naturales (división) 	 .. 23 (100) 0 (0) 0 (0) 23

Números decimales (adición) 	 13 (76) 2 (12) 2 (12) 17

Números decimales (sustracción) . 12 (75) 4 (25) 0 (0) 16

Números decimales (multiplicación) . 20 (95) I (5) O (0) 21

Números decimales (división) 	 21 (100) 0 (0) 0 (0) 21

S. M. D. (longitud) 	 4 (27) 7 (46) 4 (27) 15

S. M. D. (superficie) 	 0 (0) 10 (72) 4 (28) 14

S. M. D. (volumen) 	 15 (75) 2 (10) 3 (15) 20

S. M. D. (capacidad) 	 14 (82) 3 (18) 0 (0) 17

S. M. D. (peso) 	 	 12 (68) 3 (16) 3 (16) 18

Números complejos (adición) 	 0 (0) 4 (80) I (20) 5

Números complejos (sustracción) . 0 (0) 4 (57) 3 (43) 7

Números complejos (multiplicación) . 8 (100) 0 (0) 0 (0) 8

Números complejos (división) .. 9 (90) 1 (10) 0 (0) 10

Fracciones (adición) 	 3 (43) 3 (43) I (14) 7

Fracciones (sustracción) 	 1 (14) 6 (86) 0 (0) 7

Fracciones (multiplicación) 	 	 10 (100) 0 (0) 0 (0) 10

Fracciones (división) 	 10 (91) 0 (0) I (9) 11

Tantos por ciento 	 24 (100) 0 (0) 0 (0) 24

TOTALES 	 231 (71) 63 (19) 33 (10) 327
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TABLA 2

D (%) C (%) O (%) TOTAL

Ejercicios de sumas 3 (8) 2 (6) 30 (86) 35

Ejercicios de restas	 	 7 (18) 5 (13) 27 (69) 39

Ejercicios de multiplicaciones . 8 (15) 4 (8) 4 (77) 53

Ejercicios de divisiones 	 19 (25) 20 (27) 36 (48) 75

TOTALES 	 37 (18) 31 (15) 134 (67) 202

Aquí, casi el 70 por 100 de los problemas tratan de cuestiones no económi-
cas, destacando, entre la multiplicidad de temas incluidos en este apartado, el
alto porcentaje representado por los correspondientes a situaciones de carácter
científico, tales como cálculos astronómicos, fisiológicos, etc.:

«Venus gira alrededor del Sol en unos 225 días y Mercurio en unos 88
días. ¿Cuántas veces cumplen esta revolución mientras la Tierra gira una sola
vez alrededor del Sol?» (Parafjaval, p. 170).

«Un hombre respira 18 veces por término medio en un minuto, intro-
duciendo unos 10.000 litros de aire en sus pulmones en 24 horas. ¿Cuántos
litros respira en una hora, en un minuto y en un segundo?» (Parafjaval,
1905, p. 165),

totalmente en concordancia con el énfasis que el movimiento anarquista de la
época ponía en la ciencia como motor esencial del proceso de emancipación so-
cial del hombre. Sólo el 15 por 100 de los ejercicios pertenecen a la categoría D.
Destaquemos la peculiaridad de que todas las alusiones al dinero se refieren
siempre a situaciones en las que se critica directa o indirectamente el sistema ca-
pitalista bajo sus diversas manifestaciones; en unos casos se ataca, por ejemplo,
el carácter abusivo de la actividad empresarial:

«Un industrial explotador, cuyo capital, como el de todos los capitalistas,
se acumula merced a las privaciones de la clase obrera, ha determinado, con-
tando de antemano con la inconsciencia de sus obreros, rebajar 2 reales a
cada una de las 252 piezas que semanalmente le elaboran sus esclavos. Díga-
se cuánto representa esta rebaja al cabo de un año, cuántos obreros trabajan
en su fábrica, sabiendo que cada uno fabrica 6 piezas semanalmente y cuánto
roba a cada obrero» (Paraf-Javal, 1905, p. 164).
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En otros, la improductividad social de las rentas de capital:

«Una familia obrera habitó por espacio de 18 años y 9 meses la casa de
un rico propietario, pagando en concepto de alquiler 24 pesetas mensuales.
Al cabo de dicho tiempo, por crisis de trabajo ocasionadas por el desequili-
brio industrial que origina la explotación del obrero por el capitalista, dicha
familia dejó de pagar el alquiler, siendo desahuciada incontinenti sin ningu-
na consideración. Dígase el valor de los alquileres percibidos, en dicho pe-
ríodo de tiempo por el propietario, quien ha vivido sin trabajar» (Paraf-
Javal, 1905, p. 156).

No faltan ejemplos donde se insiste en el carácter solidario que debería regir
la conducta humana en una sociedad igualitaria:

«Un compañero ebanista, viendo que yo no tenía muebles, me dio una
cómoda, una cama, una mesa y una silla. Le di las gracias, haciéndole notar
que, dándome esos objetos perdía su valor, y me respondió: "Yo hubiera po-
dido vender la silla en 7 pesetas, la mesa en 24, la cama en tanto como la si-
lla y la mesa juntas, la cómoda en 75 pesetas; pero el placer que tengo en
dar todo eso a un compañero, vale mucho más. Ese es el placer que se ten-
drá en una sociedad razonable en prestarse un apoyo mutuo. Ya sé que tie-
nes vacía la bolsa; pero, por divertirnos un rato, dime la cantidad que no me
debes"» (Paraf-Javal, 1905, p. 148).

También encontramos en algunos problemas un cierto sentido irónico del
humor, no muy frecuente en los manuales de aritmética, y perceptible en ejerci-
cios como el siguiente:

«Un propietario tiene diez locales que alquila por 125, 112, 254, 362,
195, 476, 1.048, 6.351, 12.739 y 15.273 pesetas anuales. Los inquilinos de los
locales que pagan 254 y 195 pesetas se presentan al propietario y le dicen:
"Nosotros nacimos el mismo año que tú; hemos trabajado siempre más
que tú, y no nos parece justo que tú seas propitario y que nosotros no lo
seamos, por lo que hemos decidido no pagarte el alquiler". El propietario
les responde: "Tenéis razón, y en vuestro lugar yo haría lo mismo. Consien-
to en que no me paguéis el alquiler a condición de que no lo digáis a los
otros inquilinos y que calculéis lo que yo cobraría cada año: 1.° si todos mis
inquilinos me pagasen; 2.° si vosotros no me pagáis; 3.° en caso de negarse
a pagarme los inquilinos que pagan menos de 300 pesetas; 4.° en caso de la
misma negativa de los de 1.000 pesetas, y 5.° en el mismo caso de los de
12.000 pesetas". A lo que responden los dos inquilinos: "El dinero no nos
importa; haz el cálculo tú mismo". El propietario lo hace, ¿qué le resulta?»
(Paragaval, 1905, p. 154).
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Pero, a pesar de la defensa que se hace, a través de las situaciones plantea.
das en los problemas de una sociedad igualitaria, basada en el intercambio de
productos y donde el dinero resulta superfluo, las referencias al asunto mone-
tario resultan inevitables:

((Si los hombres fueran razonables, los problemas de dinero ya no existi-
rían. No se diría, por ejemplo: "Una persona tiene 120 duros; si gasta cada
día 26 reales, ¿cuántos días le durará aquella cantidad?"» (Paraf-Leval, 1905,
p. 172).

«En la sociedad actual no se piensa en la felicidad de hacer circular la
substancia útil entre los hombres. Se prefiere dejar que se pierda la substan-
cia antes de darla a los necesitados que no pueden pagarla. Estimando única.
mente la ganancia posible, se dirá, por ejemplo: "Un quintal de bacalao vale
188 reales, ¿a cómo venderé la libra para ganar en él 5 pesetas?"» (Paraf-
Leval, 1905, p. 171).

«Una colonia de individuos razonables que se han reunido para producir
y consumir en común, sin preocuparse de dinero ni de comercio, cría por
término medio 43 gallinas, que ponen unos 126 huevos anuales cada una. Si
en lugar de tener huevos gratis, hubieran de comprarlos a razón de 8 cénti-
mos cada uno. ¿Cuánto gastarían al año?» (Paraf-Leval, 1905, p. 161).

En el apartado C donde, sin hacer alusión al dinero, se contabilizan los pro-
blemas que contemplan actividades económicas, encontramos poca variedad de
situaciones, pues aquí, y en sintonía plenamente con las ideas autogestionarias
del autor, todos los ejercicios se refieren siempre a la producción de bienes in-
dustriales o agrícolas, pero en ningún caso se tratan otras actividades como el
comercio, las compra-ventas o las herencias.

— Sexismo

Cualquier observador sensible a las diferencias respecto al tratamiento se-
xista que se hace en los textos didácticos reconocerá que, cuando se alude a
personas, predominan en los textos de matemáticas, como en los de otras ma-
terias, los personajes masculinos. Por ello nos parece interesante comentar bre-
vemente un texto en el que ocurre precisamente todo lo contrario. Se trata de
una aritmética publicada en la postguerra y que servía de texto en los colegios
femeninos regentados por religiosas teresianas (S. T. J., 1946). En esta obra
abundan los problemas, pero lo notable es que, en el centenar largo de los
existentes, en ningún caso aparecen seres humanos de sexo masculino, salvo
los abuelos, padres o hermanos de las protagonistas. Además, en todos los pro-
blemas intervienen siempre niñas que se mueven en un mundo circunscrito es-
trictamente a las situaciones escolares o familiares, apareciendo muy raramen-
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te ejemplos fuera de estos contextos. Resulta evidente que, esta ausencia del
sexo masculino no responde a planteamientos feministas, sino a la pretensión
de evitar en las pequeñas lectoras los «malos pensamientos».

— Religiosidad

El texto que acabamos de citar nos puede servir, también, perfectamente
para ilustrar otro leirmotiv presente en la mayor parte de los manuales escolares
utilizados por las diversas órdenes o instituciones religiosas del pasado reciente.
Nos referimos a las alusiones de carácter religioso, que en la obra comentada
son constantes, no sólo a través de citas bíblicas intercaladas entre sus páginas,
algunas elegidas quizá por reflejar un cierto aire matemático.

«Con la misma medida con que midiereis seréis medidos» (S. T. J., 1946,
p. 9).

«Los postreros en este mundo serán los primeros en el reino de los cielos
y los primeros serán los postreros» (S. T. J., 1946, p. 108).

sino, y sobre todo, por los contenidos de los problemas:

«María Esther ha cortado en su jardín 7 rosas para ofrecérselas a la Santí-
sima Virgen, 4 para sus papás y 2 para su hermanita; en el rosal han que-
dado 9 rosas. ¿Cuántas tenía antes de cortar la primera flor?» (S. T. J.,
1946, p. 41).

«El devocionario de Teresina tiene 52 hojas, el de su hermanita Rosario
60, y el de su prima Elvira 25. ¿Cuántas hojas tienen entre las tres?» (S. T. J.,
1946, p. 41).

((Si cada día aprende Rosina 25 líneas del Catecismo, ¿cuántas sabrá al
cabo de un mes y cuánto tiempo empleará en aprender 168 páginas, cada
una de las cuales tiene 30 líneas?» (S. T. J., 1946, p. 25).

La importancia relativa concedida a la religión resulta patente incluso cuan-
do en los ejercicios se compara la extensión dedicada al estudio de las diversas
disciplinas escolares:

((Al terminar el mes de noviembre Josefina ha aprendido 8 lecciones del
programa de Religión, 7 del de Aritmética, 9 de Gramática, 5 de Geografía,
6 de Historia Sagrada y 4 de Geometría. ¿Cuántas lecciones sabe Josefina y
cuántas le faltan si el programa de Religión tiene 25 lecciones, 19 el de Arit-
mética, 21 el de Gramática, 22 el de Geografía, 20 el de Historia Sagrada y
14 el de Geometría?» (S. T. J., 1946, p. 43).
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A través de los problemas se enfatizan las virtudes cristianas, especialmente
la de la caridad:

«María quiere dar 4 estampas a cada una de las 12 niñas pobres que por
Navidad visten en el colegio; pero sólo tiene 18 estampas. ¿Cuántas le faltan
para tener el número que necesita?» (S. T. J., 1946, p. 104).

«En un colegio hay 95 pensionistas; un día para merienda les dieron tres
pastelillos a cada una, pero como era sábado, todas, en obsequio a la Santísi-
ma Virgen, reservaron uno para los pobres. ¿De cuántos pastelillos se priva-
ron entre todas?» (S. T. J., 1946, p. 58).

Precisamente, y a nuestro juicio, es dentro de esta línea de motivación donde
encontramos los problemas más imaginativos. Un buen ejemplo podría ser:

«Al salir María del colegio encuentra una pobrecita niña que le dice, mos-
trándole una lindísima muñeca: señorita, mi madre está enferma y para com-
prar medicinas necesito vender esta muñeca. Si me da usted 7 pesetas por
ella, estaré contenta y créame que es muy barata, pues me ha costado 3 ve-
ces más. ¿Cuántos reales ha costado la muñeca?» (S. T. J., 1946, p. 78).

Que, para no dejar mala conciencia en la protagonista por haberse apro:
vechado de una situación de pobreza, continúa de este modo en el problema
siguiente:

«María es tan caritativa que fue a su casa y rompió la hucha. Encontró
en ella 5 veces más de lo que había costado la muñeca, y lo entregó todo a
la niña pobre. ¿Cuánto podía gastar ésta en medicinas para su madre?»
(S. T. J., 1946, p. 78).

— Militarismo y sus consecuencias

El militarismo es otra manifestación detectable en los textos de matemáticas,
aunque sólo se ponga de relieve con claridad en situaciones de conflicto armado
real. Este es el caso de algunas libretas de cálculo publicadas en plena guerra
civil española, en las que los niños aprenden los primeros números contando los
soldados que aparecen dibujados en diferentes escenas (Gelabert, 1936). En la in-
mediata postguerra la ubicuidad de las manifestaciones militares en la sociedad
civil tiene su reflejo en los textos de matemáticas:

«Por un pueblo ha pasado un tren militar conduciendo 1.587 soldados,
después han pasado otros dos llevado cada uno 1.250 y más tarde tres camio-
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nes con 35 soldados, el primero, 40 el segundo y 45 el tercero. ¿Cuántos sol-
dados han pasado entre todos estos por el pueblo?» (Anónimo, 1939, p. 46).

«En un convoy militar de 8 vagones van 563 soldados, llevando igual nú-
mero todos los vagones, excepto el furgón, que lleva menos de 8. ¿Cuántos
soldados lleva cada vagón y cuántos el furgón?» (Anónimo, 1939, p. 88).

En ocasiones también pueden sentirse sus efectos indirectos cuando el
conflicto bélico, sin llegar a ser una guerra total, afecta dolorosamente a la
nación. Ésta podría ser la justificación del elevado número de problemas con
situaciones de carácter militar que aparecen en una colección de ejercicios
publicada en los años veinte, dirigida a los alumnos de una institución reli-
giosa (F. T. D., 1992), y que recoge posiblemente los ecos de la desastrosa
Guerra de Marruecos:

«La infantería hizo ayer 25.900 disparos y la caballería 9.815. Dígase el
número de tiros» (F. T. D., 1992, p. 66).

«¿Cuántos soldados componen un batallón de 4 compañías, teniendo
cada una de éstas 136 hombres?» (F. T. D., 1992, p. 72).

«Antes de entrar en batalla un ejército contaba 80.000 hombres y después
de ella sólo vivían 58.400. ¿Cuántos murieron?» (F. T. D., 1922, p. 69).

La influencia-de las guerras no sólo se detecta por un aumento de las refe-
rencias de los temas militares, sino también por las consecuencias que provocan
en las condiciones de vida de los supervivientes. Entre ellas destacaremos la pe-
nuria derivada de la escasez de productos y bienes de primera necesidad. En una
aritmética de los años de postguerra (H. D. R., 1944) encontramos, dentro de la
sección de problemas, un apartado que, con el significativo título de gastos «gas-
tos inútiles», intenta mostrar, a través de los ejercicios de cálculo, el ahorro que
puede conseguirse prescindiendo de los caprichos superfluos:

«Un empleado de poca paga gasta al día 0,80 pesetas en tabaco; 0,70 pe-
setas en cerveza y 0,50 pesetas, en tranvías. Con lo que gasta al año en es-
tas cosas, ¿cuántos kg. de carne podría comprar a 8 pesetas el kg.?» (H. D.
R., 1944, p. 65).

«Un sujeto gasta en tomar café en el café 1 peseta diaria. Decide suprimir
este gasto y con la economía que esta supresión representa comprar libros
para ir formándose una biblioteca. Con el ahorro de un año, ¿cuántos volú-
menes de 5 pesetas uno podrá adquirir?» (H.D.R., 1944, p. 65).
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— Nacionalismo

Muchos de los lectores que, por su edad, estudiaron con textos de la época
dura del franquismo recordarán, sin duda, problemas de este tipo: «Escribir en
numeración romana las siguientes fechas: 1492 (descubrimiento de América),
1085 (conquista de Toledo por Alfonso VI), 1939 (fin de la Guerra de Libera-
ción)...», en los que aparecían fechas no elegidas al azar entre los acontecimien-
tos históricos de la humanidad, sino deliberadamente entre las que coincidían
con momentos considerados como cimeros de la historia española; todo ello en
sintonía, desde luego, con el espíritu de exaltación patriótica que caracterizaba
muchas de las manifestaciones pedagógicas en la década de los cincuenta.

Pero la impronta nacionalista no aparece sólo en los manuales editados bajo
el aura del «imperialismo» español, pues la podemos encontrar también en los
textos de otras nacionalidades ibéricas. Puede servir de ejemplo en este sentido
unos cuadernillos de ejercicios en lengua catalana publicados muy a finales del
siglo pasado (Lletjós, 1899). Iban dirigidos a los alumnos de las escuelas catalanas
y en ellos, el autor presenta siempre situaciones próximas al entorno del niño,
tanto del de ciudad como del rural. Las alusiones históricas menudean, en algún
caso para recordar pasadas grandezas:

«L'histórich Saló de Cent, de la ciutat de Barcelona té 140 palms de llarg
per 65 d'ample. Considerantse 6 dm. en quadro per persona, quÇna es la ca-
buda de dit important Local, que tants records guarda de nostra menys-
preuada grandesa?» (4). (Lletjós, 1899, Q 5, p. 15),

y en otros, los más, para lamentar los sucesos desafortunados de la historia de
Cataluña:

«En lo siti que sufri Barcelona de part de l'Animoso hi hagué dia que'ls si-
tiadors tiraren 1.162 bombas: quántas ne corresponden per hora?» (Lletjós,
1899, Q 5, p. 5).

«En lo mateix siti, l'exércit enemich constava d'uns cent mil homens,
mentres que nosaltres ab prou feynas si eram 8000; en quina proporció'ns
trobavam?» (Llethjós, 1899, Q 5, p. 5).

«La fundació de la Nacionalitat Catalana comensa ab Jofre'l Pilós en 874,
y la perdua de totas sas llivertats ocorregué en tem ps de Felip V, any 1714,
número d'anys que gosá de major ó menor independencia, y quánts ne fa de
sa opressió?» (Lletjós, 1899, Q 5, p. 7).

El sentimiento nacionalista está también presente en otros diversos tipos de
problemas al manifestar en ellos agravios y quejas, que eran denunciados por el
nacionalismo catalán de la época:
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Carlos 111 en 1770 establi las quintas; quánts anys fa que pesa sobre nosal-
tres tan injusta, drudel y absurda contribució de sang?» (Lletjós, 1899, Quadern
2, p. 9).

«La divisió artificial é illógica de Catalunya en provincias dona pera Barreta
na 7.731 km. quadrats; pera Tarragona 6.349, y pera Girona 5.884; essent la su-
perficie total de la regió catalana 32.330 km. quadrats, quina será la extensió su-
perficial de Lleyda?» (Lletjós, 1899, Quadern 2 p. 11).

«Segons lo vigent sistema de contribució, una casa de Barcelona de valor
real 340.000 pessetas paga al gobern central 2.328 pesetas; y segóns lo sistema
tributani acordat en l'Assamblea de Manresa no més ne pagarÇa 561; quánt que
daria á favor del propietari si Catalunya tingués autonomia económica?» (5)
(Lletjós, 1899, Quadern 2,p. 14)

3. CONSIDERACIONES FINALES

En el proceso educativo cualquier opción pedagógica comporta un compo-
nente ideológico. Esto es cierto, no sólo en materias de mayor contenido «social»
como la geografía, la historia o las ciencias naturales, sino también, como hemos
podido observar a través de una parte de nuestro trabajo, en las matemáticas,
disciplina tradicionalmente considerada como modelo de imparcialidad o asepti-
cismo ideológico. Precisamente en la enseñanza de las matemáticas tanto en la
elección de una metodología contextualizadora como no contextualizadora res-
ponde ya a opciones ideológicas implícitas.

Para comprender mejor la inierrelación entre ideología y contextualización
en las situaciones de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas es necesario
realizar más estudios en la línea del que aquí hemos presentado. No sólo utili-
zando material antiguo, sino también reciente, como podría ser, por ejemplo,
los textos elaborados por los grupos de renovación que hemos comentado an-
teriormente. Si bien es cierto, que la perspectiva histórica permite que deter-
minados factores destaquen más nítidamente, en algunos casos puede difumi-
nar otros. Esto ocurre, por citar un ejemplo, al analizar la utilización de una
situación en la que aparecen dinosaurios en un texto de matemáticas de terce-
ro de primaria publicado recientemente. Desde una visión temporalmente dis-
tante se podría interpretar como una situación de contextualización científica,
si bien, un análisis más detallado descubriría que la presentación de esta situa-
ción responde, fundamentalmente, al aprovechamiento de una moda infantil
impuesta por los medios audiovisuales, que el autor del texto ha elegido por
creer que puede servir para motivar a los alumnos.

(4) En esta cita como en las siguientes se mantiene la ortografía del original.
(5) En la Asamblea de Manresa de 1892 se establecieron las bases programáticas del

catalanismo contemporáneo.
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En el ámbito de la actual reforma asistimos a la elaboración de unos mate-
riales escolares que presentan, por una parte, unas matemáticas contextualiza-
das, y por otra, incluyen contenidos curriculares de actitudes, valores y normas.
Tanto en los contenidos de actitudes, valores y normas, como en la elección de
las situaciones de enseñanza/aprendizaje, la ideología juega un papel importante.
Por todo ello conviene que los autores del material, así como los usuarios
(padres, profesores y alumnos), sean conscientes de los factores ideológicos que
se van a transmitir en su utilización.
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EL ESTUDIANTE COMO ACTOR RACIONAL:
OBJECIONES A LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO

FERNANDO GIL VILLA (*)

La teoría del capital humano forma parte de un importante enfoque econó-
mico de la educación, una de cuyas presunciones subyacentes, consiste en consi-
derar al alumno como un actor racional en busca de una inversión que rentabili-
ce sus posibilidades sociales y económicas futuras. Es discutible, sin embargo, la
utilidad de este esquema a la hora de explicar los comportamientos de los acto-
res sociales en este campo, y no sólo debido a los problemas que suscita la medi-
ción. De ello trata este artículo, si bien antes se examinarán otros supuestos, en
los que se basa este planteamiento, en un nivel más inmediato, tales CPITIO la
adecuación entre educación y empleo o las tendencias de cualificación o descua-
lificación en las que se inscriben los nuevos puestos de trabajo. A modo de intro-
ducción, haremos un resumen de este tipo de teorías económicas y del contexto
en el que surgen.

CONTEXTOS Y POSTULADOS

La teoría del capital humano aparece en el contexto político de la guerra
fría, caracterizado por cierta euforia tecnológica y cierto «desarrollismon, im-
pulsado por el crecimiento económico. Uno de los primeros hitos lo constituye
en Estados Unidos, en 1949, la Comisión Wolfe sobre recursos humanos, que
publica en 1954, un informe con un título revelador: America's resources of specia-
lized talents. Con informes de este tipo, la opinión pública va tomando concien-
cia de la importancia de los recursos humanos para la buena marcha de la na-
ción que tira del bloque occidental, el cual se encuentra embarcado en una
aventura de competición tecnológica con el bloque oriental. En el fondo, palpi-
ta una especie de visión optimista de la ciencia y de la tecnología. El papel cen-
tral de la educación, recogido por autores como Burton Clark, salta rápidamen-
te a la vista: la educación es la que renueva el conocimiento científico del que

(*) Universidad de Salamanca.
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se extraen las tecnologías necesarias para impulsar el progreso, especialmente
el económico (1).

Una consecuencia fundamental de la extensión y éxito de estas ideas es la
tremenda expansión educativa que tiene lugar entre 1950 y 1970, expansión
que aún hoy, continúa. Un artículo clásico que recoge el carácter universal de
este crecimiento educativo es el de J. W. Meyer; Ramírez y otros: «The world
educational revolution 1950-1970» (2). En España, la década de los sesenta está
jalonada de trabajos e informes que relacionan la educación con el desarrollo
económico, y que culminan en el libro El capital humano de J. L. Romero y
Amando de Miguel (3).

En cuanta al contexto científico, el enfoque económico de la educación pue-
de inscribirse en lo que I. Alonso Hinojal llama funcionalismo tecno-económico,
cuyas problemáticas estarían bien comunicadas con el debate sobre la igualdad
de oportunidades (4). Algunos de los elementos ideológicos y teóricos de los que
se nutre, están constituidos, en un plano remoto, por la sociología positiva de
Saint-Simon, Comte y Durkheim, como bien señaló Carlos Lerena (5); y en un
plano más cercano, por la teoría de la estratificación social de Davis y Moore (6).
Frente a la sociedad predominantemente adscriptiva de épocas pasadas, se iría
imponiendo una sociedad esencialmente meritocrática, en la que la educación
formal, accesible a todos, sería el instrumento distribuidor clave. El concepto de
meritocracia y la ideología liberal que encierra, configuran, pues, el caldo de cul-
tivo de este enfoque.

Precisamente la llamada teoría del capital humano se podría considerar la
expresión más acabada de dicho enfoque. La idea que trata de resaltar no es di-
fícil de entender: se insiste en los rendimientos, sociales y privados, que se deri-
van de la inversión en «capital humano». Tras la inversión mínima en la satisfac-
ción de las necesidades vitales —comida y salud—, la atención se centra en la edu-
cación. Invertir --en esta última, significará aumentar las oportunidades y los in-
gresos de cada individuo, al incidir en la productividad del trabajo, la cual au-
mentará. El exponente principal de esta teoría, en su versión clásica, es Theodo-
re W. Schultz (7).

(1) Burton CLARK: Educating the expert society. S. Francisco, Chaudle, 1962.
(2) Publicado en Sociology of Education. 1977, vol. 50, octubre.
(3) Madrid, CECA, 1969.
(4) I. ALONSO HINOJAL: Educación y Sociedad. Las sociologías de la educación. Madrid, CIS-

Siglo XXI, 1991, p. 71.
(5) C. LERENA: Materiales de sociología de la educación y de la cultura. Madrid, Grupo Cul-

tural Zero, 1985.
(6) K. DAVIS y W. E. MOORE: «Some principles of stratifications». American Sociological

Review. 1945, 9, pp. 242-249.
(7) Th. W. SCHULTZ: «La inversión en capital humano». Educación y Sociedad. 1983, 1,

pp. 180-195.
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El factor educación no sólo explicaba, según él, las grandes diferencias de
ingresos entre trabajadores del Norte y del Sur o la variedad de ingresos según
la edad, sino, y esto era más importante, el fallo de la función Cobb-Douglas
para dar cuenta del incremento de la renta nacional a lo largo del siglo xx, la
cual consideraba exclusivamente al trabajo y al capital como factores explicati-
vos (8). En efecto, partiendo del concepto ampliado de capital de Irving Fisher,
que incluye todo aquello que proporciona inversión, los teóricos del capital hu-
mano sostendrán que, además del capital y del trabajo —los dos factores que
dan lugar a la producción, en el planteamiento clásico—, existe un factor resi-
dual: precisamente, las variaciones del capital humano, es decir, las variaciones
en la calidad de la mano de obra, que explica una parte importante del creci-
miento de la renta.

La teoría tiene, por tanto, dos dimensiones: una macroeconómica y otra mi-
croeconómica. En la primera, un aumento de los costes públicos y privados en
educación, a nivel nacional, implicaría, junto con otras inversiones, un aumento
de la renta nacional —lo que explicaría, en opinión de Schultz, la superioridad
productiva de los países tecnológicamente avanzados—. En la segunda, un aumen-
to de los años de educación a nivel individual, dará lugar a un incremento de la
productividad futura del trabajador en su puesto de trabajo y a una mejora de
los ingresos. Esta última dimensión, en la que nos centramos, es definida por el
propio Schultz, de la siguiente forma:

Los recursos humanos tienen dimensiones cuantitativas y cualitativas..., como
habilidad, conocimiento y atributos similares, que afectan a las capacidades hu-
manas particulares, en la realización de un trabajo productivo. En tanto en cuan-
to, los gastos para mejorar esas capacidades aumentan, también la productividad
del valor del esfuerzo humano (trabajo), proporcionará una tasa positiva de ren-
dimientos (9).

Con esta breve descripción de los postulados de la teoría, se habrá ya com-
prendido su éxito en las pasadas décadas, al tener la virtud de agradar, dentro
del espectro político, tanto a conservadores como a progresistas. Y es que, por
primera vez, podían esgrimirse argumentos económicos —no sólo los tradiciona-
les motivos éticos— en favor de la extensión de la educación a toda la población.
Los gastos en educación no eran ya gastos sociales «improductivos», sino todo lo
contrario.

(8) Julio CARABAÑA: Educación, ocupación e ingresos en la España del siglo XX. Madrid,
MEC, 1980, p. 161.

(9) Th. W. ScHuurz: «La inversión en capital humano». Educación y Sociedad 1983, 1,
p. 183.
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LA CUALIFICACIÓN ESCOLAR DE LA MANO DE OBRA

A la hora de sistematizar los obstáculos con que se encuentra la teoría, pue-
de ser conveniente recurrir, como criterio, a la idea central de la misma, en su
versión más pura; a saber, el carácter mediador de la productividad, en los efec-
tos que provoca la inversión en educación, el cual tiene un sentido muy diferen-
te, según nos situemos en una dimensión macroeconómica o microeconómica,
como recordaba I Carabaña, ya que el que los rendimientos privados de la edu-
cación sean positivos no implica necesariamente que el nexo entre educación e
ingresos se deba a la productividad de la educación; al contrario de lo que ocu-
rre en los cálculos macroeconómicos, donde la relación entre crecimiento del
producto y educación acumulada por la población, tiene que ser, forzosamente,
una relación de productividad (10).

De forma general, el argumento productivista, supone la idea de que, efectiva-
mente, la escuela cualifica la mano de obra, en el sentido de suministrar a los
alumnos, capacidades necesarias para desempeñar futuros puestos de trabajo.
Esta supuesta incidencia en las capacidades, es la que permite pensar, en térmi-
nos de productividad, en el sobreentendido de que más años de educación sumi-
nistrarán mayores habilidades y más específicas, es decir, mano de obra prepara-
da para enfrentarse a los puestos de trabajo especializados y adaptable a un ma-
yor número de empleos. Aparecen aquí, las siguientes objeciones:

En primer lugar, si observamos los sectores industriales y de servicios, los
que más mano de obra ocupan —33 por 100 y 55 por 100, en 1990, respectiva-
mente—, encontramos que la automatización, continúa destruyendo puestos de
trabajo. La introducción de nuevas tecnologías sólo crea, si hacemos caso de los
datos manejados por Adam Schaff, alrededor del 20 por 100 de los puestos de
trabajo que elimina (11). En cuanto a los puestos destruidos, ya no se trata de los
clásicos trabajos descualificados, exigentes de energía física; ahora las máquinas-
herramienta ceden el relevo a los robots multiuso, los cuales pueden sustituir a
trabajadores más cualificados (12). Respecto a los empleos nuevos, la mayor par-
te generados en el sector servicios, son precarios, están mal pagados —pertene-
cen a ese mercado secundario del que hablan Doeringer y Piore— y suelen ser de
baja cualificación. De esta forma, los procesos tecnológicos producirían, funda-
mentalmente, dos categorías de nuevos trabajadores: una minoría de científicos

(10) Julio CARABAÑA: op. cit., pp. 162-163. Evidentemente ha sido la perspectiva micro-
económica la que más polémica ha suscitado. El propio Schultz la definía así: «Los recur-
sos humanos tienen dimensiones cuantitativas y cualitativas.., como habilidad, conocimien-
to y atributos similares, que afectan a las capacidades humanas particulares, en la realiza-
ción de un trabajo productivo. En tanto en cuanto los gastos para mejorar esas capacida-
des aumentan, también la productividad del valor del esfuerzo humano (trabajo), propor-
cionará una tasa positiva de rendimiento».

(11) Adan ScHAFF: «El futuro del trabajo y del socialismo». El socialismo del futuro. 1992,
6, p. 19.

(12) M. FERNÁNDEZ ENCUITA: Educación, formación y empleo. Madrid, Eudema, 1992, p. 21.
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e ingenieros informáticos, y una mayoría de usuarios de terminales informáticas,
empleados en múltiples servicios —banca, seguros, cajas de supermercados, etc.—
y sometidos a procedimientos rutinarios que dejan poco lugar a la iniciativa («es-
clavos de la máquina))) (13).

En cualquier caso, no está demostrado que la introducción de tecnologías
avanzadas implique un aumento de la cualificación de los puestos de trabajo,
como no implica mayor cualificación para el ciudadano medio, el manejar un so-
fisticado aparato de vídeo. Aunque los resultados difieren según la metodología
empleada, la mayor parte de los estudios coinciden en señalar algunas tenden-
cias generales, por ejemplo, que el crecimiento de los empleos de alta cualifica-
ción está por encima de la media, pero que supone una parte mínima del total
de la población activa. Es decir, estos empleos son los que más crecen en térmi-
nos relativos, mientras que los empleos de escasa cualificación son los que más
crecen, y seguirán creciendo, en términos absolutos (14). Teniendo en cuenta
estos datos, fallaría el supuesto en el que se asienta la teoría según la cual, el
desarrollo tecnológico haría más complejos los nuevos puestos de trabajo, por lo
que habría que estudiar más para poder cubrir esa mayor especialización.

Una segunda objeción cuestiona la adecuación entre nivel de estudios alcan-
zado y puesto de trabajo desempeñado. Se nos presenta aquí, sobre todo, el fe-
nómeno de la sobreeducación, dado que el ritmo de crecimiento de la escolari-
zación es superior al ritmo de crecimiento de la cualificación de la media de los
trabajos. Utilizando como indicador, la opinión subjetiva del encuestado, Zárraga
descubría que el 70 por 100 cree que podría desempeñar igual su trabajo, sin los
estudios cursados (15).

En tercer lugar, existen investigaciones, cualitativas (16) y cuantitativas (17),
que concluyen en que las capacidades y destrezas que se ejercen en el puesto de
trabajo se aprenden en el mismo puesto de trabajo, tal y como ya señalaba Thu-
row. Así parecen corroborarlo los siguientes argumentos: carreras «intercambia-
bles» para un mismo puesto; la referencia al título general de la carrera, sin

(13) Tom BurromokE: «Breves notas críticas sobre el trabajo y el desempleo». El socia-
lismo del futuro. 1992, 6, p. 120.

(14) Véanse a modo de ejemplos: H. M. LEVIN y R. W. RUMBERGER : «Las nuevas tecno-
logías y las necesidades educativas: visiones, posibilidades y realidades actuales». Política y
Sociedad, 1; y M. CASTELLS; A. BARRERA y otros: Nuevas tecnologías, economía y sociedad en Es-
paña. Madrid, Alianza, 1986.

(15)José Luis ZÁRRAGA: Informe: Juventud en España Madrid, Ministerio de Cultura,
1985, p. 269.

(16) Estudio del CIS de Ricardo MONTORO ROMERO: Nuevas tecnologías y oferta de em-
pleo. 1990. Sobre 30 empresas de la zona metropolitana de Madrid; se realizan entrevis-
tas a los responsables de selección de personal. Conclusión: seleccionan no tanto tenien-
do en cuenta los conocimientos técnicos adquiridos con el título, sino la personalidad
del candidato, «personalidad adecuada» (aspecto, pues, socializador de la mano de obra
más que cualificador).

(17)José MOLERO; Mikel BuEsA y Julio FERNÁNDEZ: Demandas.. op. cit., pp. 172-173.
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mención de la especialidad; la proliferación de la referencia general a «titulados
superiores o ingenieros» en las convocatorias de empleo, etc. Y a conclusiones si-
milares han llegado quienes se han dedicado al vaciado de los periódicos en sus
secciones sobre «ofertas de empleo» (18).

Las críticas a la mediación de la productividad en la ecuación educación.
ingresos, llevaron, sin embargo, a los teóricos del capital humano, a defender
nuevas versiones más flexibles, en las que únicamente se mantiene la estructura
central de la vieja teoría, es decir, la relación entre educación e ingresos; ahora,
sin que medie la productividad. Este es el caso de M. Blaug, para quien la teoría
del capital humano sólo supone que la relación entre educación e ingresos no es
espuria. No importa si las escuelas producen o simplemente identifican atributos,
que los empleadores valoran, puesto que en todo caso, quien estudió más o po-
see un título superior, consigue un mejor puesto y por tanto, su educación puede
ser considerada como una inversión. En este caso, se acercan a las teorías cre-
dencialistas que afirman que la educación, observada, por ejemplo, en títulos o
en años de estudio, es una «señal», para el empresario, que indica que el candi-
dato al empleo puede ser productivo, no tanto porque esté más o menos cualifi-
cado, sino porque hay una identidad entre aquello que se necesita para seguir
varios años matriculado y obtener buenos resultados en la escuela y lo que es
necesario para producir en la empresa (19).

EL PRESUPUESTO UTILITARISTA

Someramente expuestas las distintas expresiones que adopta la teoría del ca-
pital humano, y antes de entrar en los problemas de medida, me gustaría cen-
trarme en uno de los presupuestos comunes, que considero clave. Según el mis-
mo, el alumno se comporta como un actor racional, «utilizando» la educación
como medio para acceder a unos mejores ingresos y a una posición social de
mayor prestigio. La economía de la educación se centrará, evidentemente, en lo
primero; dejando a un lado, el segundo tipo de beneficios, «los cuales —como
afirma algún economista— se resisten a un tratamiento coherente por parte del
instrumental analítico» (20).

Al presupuesto utilitarista se le presentan varios obstáculos. Para empezar, ig-
nora las circunstancias específicas que rodean al actor en cada caso, y que pue-
den afectarle psicológicamente a la hora de tomar la decisión sobre la continua-
ción de sus estudios o en situaciones académicas más concretas y cotidianas

(18) Pedro SÁNCHEZ VERA y J. ORTÍN GARCÍA: «Flexibilidad del mercado de trabajo y re-
producción social. Un pequeño análisis de la demanda de titulados universitarios». En Ana-

les de Pedagogía. U. de Murcia, 1989, n.. 7, p. 104.
(19) M. SPENCE: «Job Marketing Signalling». Quartely Journal of Economics. Vol. LXXXVII,

1973.
(20) Juan R. QUINTAS: Economía y Educación. Madrid, Pirámide, 1983, p. 30.
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—como el estudiar más o menos para un examen—. Porque el objetivo de esa «in-
versión» es tan a largo plazo, que puede ser fácilmente perdido de vista, sobre
todo cuando los sacrificios que exige no pueden ser compensados adecuadamen-
te por estímulos materiales —compra de un regalo por haber obtenido buenas
calificaciones, por ejemplo— o inmateriales —apoyo moral de las personas con las
que convive o tienen influencia sobre él—, como sucede en el caso de alumnos
de baja extracción social.

En este último caso, la propia sociología de la educación ha enfocado este
hecho al tratar de explicar la aparente menor ambición de las clases populares,
como consecuencia de una percepción realista de los obstáculos a superar. Ade-
más de los costes que implica, para todo alumno, la inversión en educación, los
alumnos de clase social baja tienen que pagar costes adicionales, dada la desco-
nexión entre su cultura de origen y la cultura escolar. Ahora bien, los alumnos
de clase baja serían precisamente, los que más tendrían que ganar con la inver-
sión en educación. Según esto, ¿cómo se explica entonces, que no se aprovechen
de esa vía de movilidad social, si el Estado les ofrece la oportunidad escolar para
hacerlo? La teoría infravaloraría ciertas resistencias que se oponen al abstracto e
irreal esquema de decisión racional. Resistencias que no vienen dadas sólo por
la personalidad del actor escolar que decide hacer la inversión —personalidad
más o menos «fuerte», más o menos inclinada al riesgo, etc.—, sino fundamental-
mente, por factores sociales y estructurales que son los que acaban por confor-
mar el perfil psicológico.

No se está diciendo con lo expuesto, que los alumnos de clase social baja se
conduzcan de modo irracional a la hora de decidir sobre «inversiones» educati-
vas. Todo lo contrario, los alumnos de las clases populares han podido interio-
rizar las probabilidades objetivas en esperanzas subjetivas, como si se hubieran
enterado de las estadísticas que señalan la baja proporción con la que, los de
su clase están representados en los niveles educativos altos. O, simplemente,
podrían haber tomado la decisión racional adecuada, al valorar costes y su-
puestos beneficios de la inversión, y haber pesado más, en la balanza personal,
los primeros.

Trataré de desarrollar esta idea. Para lo cual, es necesario que nos fijemos en
un rasgo fundamental del contexto escolar: su carácter especialmente estresante.
Si bien la escuela se parece a otros contextos sociales —trabajo, por ejemplo— que
están organizados alrededor de la valoración de los logros, y por tanto constituye
un contexto de competencia, clásico; la presencia de tareas comunes, extraordi-
nariamente afines, si se comparan con otros trabajos, hace que aquél tenga
—como señalara Parsons— «un carácter competitivo mucho más acusado que la
mayoría de las situaciones de la vida que demandan del individuo, un determi-
nado rendimiento personal» (21). Pero además de la nota de afinidad de tareas,

(21) T. PARSONS: «El aula como sistema social: algunas de sus funciones en la sociedad
americana». Educación y Sociedad 1990, 6, p. 178.
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hay que destacar otros aspectos de la organización social de la escuela que apun-
tan en la misma dirección: la naturaleza pública del trabajo académico; la estruc-
tura fisica del poder en el aula, consecuencia de la simultaneidad, y que enfrenta
la autoridad única del profesor a muchos alumnos subordinados; la estructura
temporal del aprendizaje, organizada como un conjunto de tareas sucesivas y de-
limitadas previamente, que hacen que el trabajo académico de los estudiantes se
vea continuamente monitorizado, no sólo por el profesor sino por los propios
compañeros; y, sobre todo, algo ya sugerido, la concepción del trabajo escolar
como algo que va a ser evaluado.

Todos estos factores convierten el aprendizaje escolar en una actividad psi-
cológicamente punitiva. El último de los aspectos señalados, significa que los
resultados de la actividad escolar deben atenerse a estándares fijados, la mayor
parte de las veces, por el profesor. Debido a que los alumnos son juzgados por
aquél, y tienden a juzgarse a ellos mismos, con arreglo a una escala de grados
de excelencia, pocos estudiantes se acaban viendo permanentemente por enci-
ma del elevado y arbitrario estándar. Todos caen de vez en cuando, por deba-
jo, y algunos, demasiado a menudo o permanentemente. El resultado de todo
ello, no es otro que el padecimiento de todos los estudiantes, de algún grado
de estrés académico.

Desde los presupuestos utilitaristas del capital humano habría dificultades
para dar cuenta de estos costes psicológicos y, consiguientemente, para facilitar
información acerca de los «grupos de riesgo»; es decir, aquellos sectores de po-
blación que tienen más probabilidades de padecerlos. Por contra, las investiga-
ciones tenderían a limitarse a computar, en la fórmula de los tipos de rendi-
miento, los costes directos o explícitos —gastos en educación— y los costes indi-
rectos o implícitos —ganancias que el estudiante deja de percibir mientras estu-
dia— (22).

Ch. E. Bidwell y Noah E. Friedkin elaboran una propuesta teórica acerca de
la ubicación de los estatus escolares, que nos ayuda a comprender mejor el al-
cance de este obstáculo (23). Para estos autores, cada alumno parte de una «defi-
nición de su situación» (24), en función de dos elementos fundamentales:

(22) Pionero, es el análisis de Mincer cuya fórmula del «modelo escolar» trata de calcu-
lar el logaritmo de los ingresos en un año dado, con determinados años de estudios, en
función de los ingresos que se tendrían sin esos años de estudios más el producto de una
constante por los mismos años (J. M1NCER: Schooling, Experience and Earnings. N. York, Natio-
nal Bureau of Economics Research, 1974). En nuestro país, uno de los últimos trabajos que
la aplican, aunque modificándola, es el de I. CORUGEDO DE LAS CUEVAS; E. GARCÍA PÉREZ y
J. MARTÍNEZ PAGES: Un análisis coste-beneficio de la enseñanza media en España Madrid, CIDE,
1991.

(23) Ch. E. B1DWELL y Noah E. FRIEDK1N: «Sociology of education». En Neil J. SEMELSER
(ed.): Handbook of sociology. Beverly Hills, Sorge Pub., 1988.

(24) Parten por tanto, del clásico axioma de la psicología social por el que la participa-
ción social lleva a la definición de la situación, en la medida en la que dicha participación
tiene lugar (Thomas).

322



1. La ratio de castigos y recompensas obtenida por el estudiante, como
promedio, durante una cierta cantidad de experiencia acumulada en la
escolarización.

2. La tolerancia para la educación, es decir, la capacidad para adaptarse al
estrés del trabajo académico.

La hipótesis es simple: «La probabilidad de que los estudiantes prolonguen
su educación disminuirá, en la medida en que la media de la ratio castigos.
recompensas suba o la tolerancia para la educación decaiga» (25). La ratio casti-
gos-recompensas dependerá, a su vez, de dos factores: la presión académica y los
resultados escolares obtenidos; .por tanto, será desfavorable a medida que au-
mente la primera y disminuyan los segundos, en comparación con los de otros
compañeros. No obstante, puesto que el contexto principal de comparación que
se le ofrece al alumno, para llevar a cabo el balance, es el aula; la presión acadé-
mica tiende a quedar neutralizada, al ser la misma para todos los estudiantes de
la clase en cuestión. De tal forma que el factor primordial resulta ser los resulta-
dos académicos alcanzados y comparados con los del resto de alumnos. Las bajas
calificaciones implican una posición por debajo del listón (estándar), lo que con-
vierte a quien las obtiene, en parte de ese grupo sobre el que la estructura social
del aula dirige y concentra las penalizaciones. Probarían este hecho las asociacio-
nes, señaladas por numerosos estudios, entre: logro escolar y conducta, autoesti-
ma y actitudes hacia el aprendizaje, por parte del alumno.

Ahora bien, para nosotros, el punto importante, en esta cuestión, es el si-
guiente: dada la evidencia empírica existente, acerca de la influencia de la cla-
se social de origen, en el momento del comienzo de la escolarización, que
otorga una importante ventaja cognitiva y motivacional a los niños de clase
media; la organización social del aprendizaje, en la medida en que opera cana-
lizando los castigos hacia el grupo de estudiantes de bajos logros o resultados
académicos, tiende a reforzar la influencia del factor familiar extraescolar. Re-
sultado de este mecanismo: una distribución de las posiciones educativas ads-
criptivamente sesgada (26).

(25) BIDWELL y FRIEDKIN: op. ca., p. 464.
(26) Existen abundantes estudios que muestran ese sesgo. Más que listarlos, conviene

relatar el siguiente doble paso: por un lado, los padres con estudios superiores y pertene-
cientes a las categorías socioprofesionales más elevadas, mantienen un nivel de expectati-
vas superior con respecto al futuro académico y social del hijo-a (véase, por ejemplo, en
nuestro país, el trabajo de Pedro ORTEGA: «Medios socio-familiares y motivación y ayuda al
estudio». Anales de Pedagogía. 1). de Murcia, (983); por otro, dicho nivel de expectativas pa-
rece ser que se relaciona con medidas de fracaso educativo como el abandono escolar.
Así, J. S. COLEMAN muestra, en una amplia encuesta, cómo del colectivo de familias en
donde las madres no esperaban gue sus hijos fueran a la Universidad, abandonan la se-
cundaria el 20,2 por 100 de ellos, frente al 11,6 por 100 de los alumnos, cuyas madres es-
peraban que ingresasen en la institución de estudios superiores (Foundations in social theory.
Cambridge, Belknap Press of Harvard U. Press, 1990).
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Queda, sin embargo, el otro factor sobre el que el alumno define su situa-
ción y, consiguientemente, decide su futuro educacional: la tolerancia para la
educación. En principio, dos individuos con una ratio castigos-recompensas igual-
mente desfavorable, podrían decidir cosas diferentes si su tolerancia, es decir, su
capacidad de aguantar la situación punitiva, fuera distinta. Ahora bien, me apre-
suraré a advertir, de acuerdo con lo sugerido anteriormente, que esta tolerancia
no debe entenderse como una puerta por la que accede el psicologismo, de for-
ma que, ante la dificultad para medir un umbral objetivo, por debajo del cual
los actores tomarán la decisión negativa de abandonar el proyecto, se haga de-
pender ésta, en última instancia, de la virtud psicológica de la «fuerza de volun-
tad» o de la «fortaleza de carácter». Esta tentación conduce a la disolución de las
fuerzas sociales estructurales, las cuales, pese a la relativa indefinición de los um-
brales, operan causando regularidades en los comportamientos de los actores ra-
cionales —en este caso, los alumnos—, en función de su procedencia social. Es por
ello por lo que este factor, que podría, a simple vista, compensar el factor que lo
acompaña —ratio castigos-recompensas— sesgado socialmente, resulta igualmente
afectado por el origen social del alumno. O, dicho de otra forma, la tolerancia
para la educación compensa la ratio castigos-recompensas, sí, pero con una pro-
babilidad tanto mayor cuanto más alta es la posición social de origen. Y es así,
porque puede decirse que la tolerancia para soportar la naturaleza punitiva de la
educación depende de varios factores:

1. Del grado de ambición de las expectativas que se tengan.

2. De la importancia que se le dé a la educación como vía fundamental para
conseguir los bienes a que se aspira (27).

3. De la red de relaciones interpersonales escolares, reforzadoras de la acti-
tud académica positiva.

En este último -caso, hay que considerar la pertenencia a clubs, asociaciones y
grupos extra-académicos varios, y sobre todo, las amistades con los profesores y
con compañeros de clase motivados y aventajados. Ambas cosas favorecen la
identificación con el colegio, así como el establecimiento de compromisos que
refuerzan la propensión a continuar estudiando. También en este caso, la socio-

(27) M. L. KHON, por ejemplo, en un interesante artículo en el que distingue entre los
valores en los que son educadas las distintas clases sociales, observaba que aunque la clase
obrera había aumentado su nivel de vida, no había interiorizado el objetivo de la lucha
por el éxito y la realización, típico de la clase media americana («Social Class and parent.
child relationships: an interpretation». American Journal oí Sociology. 1963, vol. 68, pp.
471 . 480). Recuérdese también, que MERTON deduce la principal fuente de la desviación so-
cial de las clases bajas, de su interiorización de las metas, especialmente el éxito, y del
abandono de los medios legítimos para conseguirlas; consecuencia de la desventaja mate-
rial de que son víctimas y que les hace desconfiar de su rentable instrumentalización (Teo-
ría y estructura sociales. F.C.E., 1970).
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logia, que se ha fijado en las subculturas extra-escolares, ha mostrado la mayor
probabilidad para los alumnos de clase media, de rodearse de estas redes socia-
les positivas y funcionales para el sistema y, por tanto, de aumentar la toleran-
cia. Véase al respecto, el ya clásico trabajo de P. Willis (28).

Con estas consideraciones espero haber aclarado algo, ese inconveniente de
fondo, del enfoque económico, que subyace a la teoría del capital humano —su
presupuesto utilitarista y liberal—. De lo anterior, se deduce la hipótesis de que,
de ser posible reducir a guarismos los costes socio-psicológicos aludidos, proba-
blemente conseguiría la teoría explicar mejor la realidad, es decir, el hecho de
que los actores escolares de las clases populares, que son los que más razones
tendrían para invertir en educación, sean tan reticentes para hacerlo.

PROBLEMAS DE MEDIDA

Puestos a medir, los seguidores de los enfoques económicos no sólo se en-
cuentran con este obstáculo de fondo, referido a la dificultad de tasar la realidad
de los comportamientos de la demanda de educación, en función de parámetros
de utilidad. Existen, además, otros problemas de medida, más concretos que el
anterior, y con cuyo repaso se dará por terminada la lección.

Para empezar, diremos que algunos autores descartan la validez del indicador
de los tipos de rendimiento a nivel social, debido a que no recoge, por dificulta-
des técnicas, las causas externas —es decir, los rendimientos sociales consistentes
en ventajas que redundan en beneficio de sujetos distintos al edutado o de la so-
ciedad en general, y que desembocan normalmente, a la hora de estudiarlos, en
la relación entre educación y crecimiento económico, por otra parte, tan proble-
mática, como Thurow pone de manifiesto—. Por tanto, generalmente se utilizan
fórmulas matemáticas, que calculan el tipo de rendimiento privado, consistentes
en descontar a los rendimientos que se esperan obtener del proyecto educativo,
los costes que conllevan. Estos últimos se calculan, como ya se adelantó, suman-
do los gastos realizados en la enseñanza (costes explícitos) y la renta a la que re-
nuncia el alumno, al estudiar (costes indirectos). En cuanto a los rendimientos, se
miden normalmente los llamados rendimientos directos, es decir, las diferencias
salariales (rendimientos monetarios directos) a lo largo de la vida laboral, de gru-
pos de trabajadores con niveles educativos sucesivos.

Uno de los modelos que más reconocimiento ha obtenido ha sido el de Min-
cer, el cual pone el énfasis en los costes indirectos o de oportunidad. La fórmula
del «modelo escolar» de Mincer trata de calcular el logaritmo de los ingresos en
un año dado, con determinados años de estudios, en función de los ingresos que
se tendrían sin esos años de estudios, más el producto de una constante por los
mismos años. La forma más sencilla de trabajar con esta fórmula es aplicarla a

(28) Véase la obra de P. WILLIS: Aprendiendo a trabajar. Madrid, Akal, 1988.
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determinadas bandas de edad, cuando se supone que ya se ha tenido tiempo de
terminar los estudios superiores y hasta la jubilación, por ejemplo, entre los 25 y
los 64 años. En Estados Unidos, el propio Mincer dio un coeficiente de regresión
del 7 por 100 para el censo de 1959, explicando, los arios de estudios y la edad,
el 10 por 100 de la varianza.

No obstante, aunque la mayor parte de los trabajos posteriores que han se-
guido el modelo, lo han hecho por este camino, se obtienen resultados más ajus-
tados si se tiene en cuenta el concepto de overtaking, es decir, que las personas
que concluyen los estudios es probable que continúen invirtiendo en su forma-
ción durante los primeros años de trabajo y hasta un cierto umbral, traspasado
el cual, empezarán a percibir verdaderamente los resultados de toda su inver-
sión. Mincer, en sus estudios, situó este umbral entre los 7 y los 9 años de expe-
riencia (29).

Aun así, este modelo posee algunos inconvenientes:

En primer lugar, y hablando de costes, al tener en cuenta sólo los costes
de oportunidad, Mincer deja de lado, además de los costes inmateriales y psi-
cológicos aludidos, los costes de materiales originados por la labor escolar y
de profesorado; lo que algunos autores piensan que podría incluirse en los
cálculos (30).

En segundo lugar está la sencillez del modelo, al considerar los ingresos
como función lineal de los años pasados en la escuela; pues se ha demostrado
la existencia de un sesgo en la estimación de la tasa de retorno de la educa-
ción escolar, al estar los años de escolarización, negativa o positivamente corre-
lacionados con terceras variables, como es el caso de la experiencia laboral y
la capacidad (hability). Claro que, la inclusión de nuevas variables puede plan-
tear problemas de medida añadidos, como ocurre con la capacidad, variable
marcada por la polémica sobre los tests de inteligencia. Pero, en resumen, la
lección sobre este obstáculo., remite a las dificultades para depurar la influencia
directa de la educación en los ingresos. El que existan medidas de asociación
entre las dos variables, educación e ingresos, no significa que una explique la
otra, es decir, que conociendo los años de estudio o el título de una persona,
podamos predecir con exactitud lo que gana. De hecho, la citada asociación
tiende a disminuir de forma considerable, si no a desaparecer, cuando se con-
trola la influencia de otras variables vinculadas al origen social o a los efectos
del azar (31).

(29) En ese caso, la varianza explicada por el modelo, llegaba hasta el 60 por 100, mos-
trando por tanto que es, en ese momento, cuando mayor es la correlación entre escuela e
ingresos.

(30) I. CORUGEDO DE LAS CUEVAS; E. GARCÍA PÉREZ y J. MARTÍNEZ PAGES: Un análisis de
coste-beneficio de la enseñanza media en España. Madrid, CIDE, 1991, pp. 27-28.

(31) La relación más completa de análisis empíricos en este apartado, dentro de la so-
ciología de la educación española es, sin duda alguna, la obra de Julio CARABAÑA: Educa-
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En tercer lugar, tenemos la dificultad de la definición de las variables y la de
encontrar unidades iguales para poder llevar a cabo la medición. Así, los resulta-
dos serán diferentes según se defina la variable estudios, por el número de años
que se han pasado en la institución escolar o por los títulos académicos obteni-
dos. Y en el caso de los ingresos, además de esta dificultad, se corre el riesgo de
computar solamente los rendimientos procedentes de las rentas del trabajo, ten-
diendo a pasar desapercibidas las rentas del capital, como consecuencia de su ca-
rácter subrepticio, en muchas ocasiones.

En cuarto lugar, tropezamos con el tipo de muestra elegido. La mayor parte
de los estudios utilizan muestras transversales, pero entonces, la cuestión es deci-
dir por dónde cortar la generación estudiada, es decir, a qué edad se van a exa-
minar los ingresos. Constituye un problema, pues los ingresos no son los mismos
a lo largo de la vida laboral de una persona; ni tampoco los efectos de la educa-
ción («overtaking»).

En quinto y último lugar, podemos preguntarnos, pese a todo —es decir,
dando por válido el sistema de medición—, si los resultados obtenidos con estos
métodos son significativos (32). I. Corugedo y otros, en un estudio ya citado,
en el que han empleado una versión un tanto modificada del modelo de Min-
cer, para estudiar la influencia de la educación secundaria sobre los ingresos
de los españoles, concluyen que la «educación explica muy poco sobre la varia-
ción total de las rentas» —la educación justifica una variación total del salario,
del 3,36 por 100—, destacando que la experiencia, dada por la edad y por el en-
trenamiento específico en la empresa, son los factores, complementarios a la
educación escolar, decisivos para el aumento de la productividad y de las ren-
tas de los individuos» (33).

Pero entonces la hipótesis de partida del capital humano de que la educa-
ción permite al individuo obtener rentas más elevadas, no queda corroborada.
Más bien, son posiciones como la de Thurow, las que quedan reforzadas con
los resultados de estos trabajos, si consideramos que el porcentaje explicado de
la varianza de los ingresos aumenta considerablemente al introducir la variable
«experiencia».

ción, ocupación e ingresos en la Espaia del siglo XX. Este autor maneja una muestra española
de 1975 —que compara con muestras de otros países— y concluye: «Las ecuaciones, por
tanto, difieren en la distribución de la varianza, según sus factores explicativos. La varianza
explicada en los ingresos no llega a la cuarta parte del total. De ésta, el 13 por 100 es va.
rianza única de origen social, el 19 por 100 de la educación, el 68 por 100 restante, com-
partido» (op. cit., p. 184). Y en la conclusión última, la número 13, que aparece al final del
libro, afirma que «tanto la influencia de n la educación como la del origen social, en los in-
gresos, declinan con el tiempo» (p. 273)-

(32)Julio CARABAÑA: Educación, ocupación e ingresos..., p. 167. Carabaña señala que, en
la mayor parte de estos estudios, los tipos de rendimientos obtenidos por la educación, os-
cilan entre el 6 y el 10 por 100.

(33) I. CORUGEDO DE LAS CUEVAS; E. GARCÍA PÉREZ y J. MARTÍNEZ PAGES: op. cit., p. 103.
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CLASE SOCIAL Y CÓDIGOS SOCIOLINGÜÍSTICOS EN ESCOLARES
BÁSICOS DE VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR. CHILE (1)

XIMENA SÁNCHEZ SEGURA (2)
FRANCISCO FERNÁNDEZ MATEO (3)

ANTECEDENTES GENERALES

La educación es considerada un factor importante en la modernización de
una sociedad. Actualmente los gobiernos, especialmente los de las naciones en
desarrollo, muestran gran preocupación por disminuir las tasas de analfabetis-
mo, aumentar la escolaridad y mejorar la calidad de la educación.

Sin embargo, es posible plantear que el nivel de escolaridad alcanzado y tam-
bién la calidad de la educación que se ofrece están, en parte, determinados, ade-
más de otros factores, por la dificultad que conlleva el complejo proceso del
aprendizaje, que asume características específicas en las clases más bajas del sis-
tema social.

Es necesario señalar, además, que el desarrollo del lenguaje, considerado
como uno de los contenidos más importantes que se incorpora en la etapa de la
socialización primaria, es fundamental para la participación adecuada en la es-
tructura formal de la enseñanza y el éxito escolar.

Gran parte de las investigaciones referidas a la comparación de escolares po-
bres con aquellos que pertenecen a clases sociales medias o superiores, estable-

(1) Se presentan en este trabajo parte de los resultados de un estudio realizado en la
V Región, con respecto a la «Influencia de la estratificación social en la formación de los
códigos sociolingüísticos y su relación con la percepción de los mensajes televisivos» (Fon-
decyt 90-1282. Investigadores: Francisco FERNÁNDEZ MATEO, XiMena SÁNCHEZ SEGURA, Gla-
dys VILLARROEL ROSENDE). Una versión de este trabajo fue ponencia en el 4.° Congreso
Chileno de Sociología, agosto de 1992.

(2) Socióloga, Magister en Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Profesora titular,
Universidad de Playa Ancha, de Ciencias de la Educación.

(3) Sociólogo, Universidad de Chile. Master of Arts, University of Minnesota. Profesor
titular, Universidad de Chile.
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cen diferencias tanto en el desarrollo intelectual como en el rendimiento escolar,
entre otras, que son favorables para los niños de clases medias y altas (Filp,
1987; Montenegro, 1979; Bralic, Lira, 1983).

En esas investigaciones se señala que el lenguaje sería una de las áreas que
tendría que presentar mayores diferencias.

Investigaciones más recientes realizadas en las comunas de Valparaíso y
Viña del Mar, Chile, permiten establecer fuertes deterioros en el lenguaje de
preescolares de extrema pobreza, como también bajo nivel de desarrollo del
vocabulario pasivo en escolares básicos de clase baja, relacionado este último
aspecto con un bajo rendimiento escolar (Sánchez, 1988; Sánchez, Villarroel,
Dennis, 1989; Sánchez, Villarroel, 1990; Fernández, Sánchez, Villarroel, 1991),
encontrándose además deficiencias en la estructura del lenguaje, especialmente
en los sujetos de clases bajas.

Supuesta la importancia del lenguaje en el desarrollo del niño, debido a que
marca y define las coordenadas de la vida cotidiana, posibilitando todo aprendi-
zaje posterior, es posible plantear la existencia de una desigualdad social que es-
taría referida al desarrollo y, especialmente, a la estructura del lenguaje de esco-
lares básicos pertenecientes a las clases bajas del sistema social.

En relación con lo expuesto, se realizó durante los años 1990 y 1991, un estu-
dio orientado a establecer la estructura del código sociolingüístico de escolares
básicos de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Interesó además estable-
cer la asociación existente entre la clase social y el uso de un código específico
de comunicación, siguiendo los planteamientos de B. Bernstein.

Durante el primer año de trabajo se elaboraron los instrumentos de medi-
ción, que fueron aplicados a una muestra previa compuesta por 167 relatos de
escolares básicos, los cuales fueron analizados mediante la técnica de análisis de
contenido, siguiendo los procedimientos de Berelson. Durante el año 1992 se
aplicaron los instrumentos, ya validados, a una muestra definitiva compuesta
por 239 relatos, pertenecientes a escolares cuyas familias fueron estratificadas
con respecto a las clases Baja-Baja, Baja, Baja-Media y Media, respectivamente.

ANTECEDENTES TEÓRICOS

Los aspectos centrales del planteamiento de Bernstein se refieren a lo si-
guiente: la inteligencia potencial de los niños de clase social baja y media es
equivalente, sin embargo, existe diferencia entre los modos de comunicación, es-
pecíficamente de comunicación lingüística, entre los miembros de diferentes cla-
ses sociales, lo que influye en la orientación cognitiva de los niños hacia el entor-
no social y, además, sobre su desarrollo cognitivo.

Según Bernstein, habría una diferencia entre lo que él denomina «capacida-
des potenciales», y «el modo de expresión de la inteligencia», ésta sería (un hecho
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de aprendizaje principalmente determinado por el contexto educativo que conoce y que ha
conocido el niño, por el tipo de lenguaje que es utilizado.., varía según la clase social, en la
misma medida que los contextos educativos varían de un nivel social a otro, (Rondall,
1983, 25).

El niño de clase baja, a diferencia del niño de clase media, posee la orienta-
ción cognitiva de su clase de origen, y tanto ésta como el lenguaje que utiliza no
corresponden a los imperativos intelectuales y de comunicación lingüística de la
escuela. Es necesario señalar que desde la perspectiva de la socialización, el niño
es socializado en y para su clase social. La socialización lleva consigo, por tanto,
un proceso de diferenciación social.

Según la tesis propuesta habría dos tipos de códigos o subsistemas lingüís-
ticos:

Código restringido: presente mayoritariamente en las clases bajas, se caracteriza
por frases cortas, a menudo sin terminar, es fundamentalmente concreto y des-
criptivo. El nivel cognitivo de este código no favorece el desarrollo de mayores
implicaciones lógicas, y tiene gran dependencia de su contexto de referencia.

Código elaborado: presente mayoritariamente en las clases medias, caracterizán-
dose por un uso correcto de la sintaxis. Desde el punto de vista sociolingüístico
se presenta claramente como una forma o un modo de expresión individual, y
posibilita también la proyección de la experiencia hacia un entorno mayor, a di-
ferencia del códico restringido.

Bernstein plantea, además, que el niño de clase media maneja ambos códi-
gos, según corresponda el contexto situacional (Bernstein, 1973, 1990).

El autor sostiene igualmente que las formas de comunicación se organizan
de manera diferente, según sea el tipo de familia, een las familias denominadas posi-
cionales, la atención se orienta hacia los atributos generales de las personas, mientras que
en las familias centradas en la persona se presenta mayor atención a las características
particulares de ellas. Esta oposición es similar a la que se establece entre pedagogía tradicio-
nal y pedagogía renovadora, (Bernstein, 1985, 40).

La tesis se orienta a los procesos de transmisión cultural, al rol que juega en
éstos el lenguaje y, además, a la función que tienen el trabajo, la familia y la
educación en la producción y reproducción cultural (Díaz, 1985).

En cuanto a la tesis de Bernstein se refiere, plantea un importante determi-
nismo en los aprendizajes; para él: dos modos de comunicación y las formas lingüísticas
orientan el desarrollo intelectual y determinan todas las adquisiciones. El punto de vista se-
gún el cual el lenguaje determina todo o parte del desarrollo intelectual corresponde a es-
cuelas psicológicas como las de Vygotsky y Bruner...e (Rondal, 1983, 86-87).
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El planteamiento de Jerome Bruner incorpora a la explicación psicológica del
proceso de desarrollo infantil el carácter social de éste. Hay que señalar que Bru-
ner se refiere a niños que se desarrollan en ambientes específicos.

Frente al desarrollo del lenguaje este autor plantea que existe una diferencia,
con respecto a la relación que el niño establece con los objetos, que la referida a
las personas. Precisamente es en las relaciones que se establecen con las perso-
nas donde, a juicio de Bruner, se darán las primeras formas de comunicación.
Afirma que el niño no desarrolla las reglas de comunicación en el vacío, sino
que estas reglas se insertan en la relación que el niño establece con el mundo
social.

Con referencia a lo señalado, se observa en el enfoque de Bruner una de las
diferencias más importantes con el pensamiento de Piaget, de quien fue discípu-
lo: la importancia concedida a la relación adulto-niño y, además, al desarrollo
que se estructura en situaciones concretas.

Para Bruner, todo aprendizaje que sea significativo requeriría de la matriz in-
teractiva adulto-niño, puesto que «el adulto posee gran cantidad de medios de expre-
sión, mientras que el niño posee muy pocos..., según Bruner, es la práctica habitual de los
adultos con los niños pequeños la que constituye la matriz en la que el pequeño podrá des-
arrollar su capacidad de comunicación lingüística« (Bruner, 1984, 16).

El adulto tendría un rol muy importante en el proceso de adquisición del
lenguaje infantil, ya que selecciona de la realidad los contenidos más significati-
vos y relevantes, mediatizando el mundo social.

La escuela, debido especialmente al uso e importancia que le concede al len-
guaje escrito, es necesaria para el adecuado desarrollo cognitivo, dado que per-
mite la utilización del lenguaje fuera del contexto de la realidad más próxima: al
presentar a través de la palabra escrita al concepto que representa un objeto de-
terminado, sin su referente material.

Así pues, «una vez que el pensamiento se ha disociado de su objeto, aparece la etapa
en la que los procesos simbólicos pueden superar un hecho concreto y el pensamiento fun-
cionar en términos de posibilidad más que de actualidad, la escuela y el lenguaje escrito
tendrían una posición privilegiada en el paso de la orientación colectiva a la individua-
lista, (Bruner, 1984, 169).

Con respecto a lo señalado por Bruner, la comprensión de los procesos del
mundo físico por parte del niño posibilita el desarrollo de una orientación de
tipo individualista; desde el punto de vista cognitivo, el sujeto tendrá menos difi-
cultades para aislarse de otros y se valorará más.

Antecedentes teóricos referidos al proceso de socialización permiten estable-
cer la importancia de la etapa de la socialización primaria para el desarrollo del
lenguaje infantil, unido lo anterior a la función fundamental que llevan a cabo
«los otros significativos» en el proceso, que son los que seleccionan los conteni-
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dos más importantes del mundo social para presentárselos al niño (Davis, 1964;
Berger, Luckmann, 1973).

PRINCIPALES HIPÓTESIS

1. Existe relación entre la pertenencia a una clase social y el tipo de código
sociolingüístico internalizado y utilizado por los niños: los niños de clase media
utilizan, preferentemente, un código sociolingüístico elaborado, y los niños de
clase baja utilizan, preferentemente, un código sociolingüístico restringido.

2. Existe relación entre el modo de socialización y el tipo de código utilizado
por los niños: los niños pertenecientes a familias que practican un modo de so-
cialización participatoria utilizan, preferentemente, un código elaborado, y los ni-
ños pertenecientes a familias que practican un modo de socialización represivo
utilizan, preferentemente, un código restringido.

3. Existe relación entre la estructura de roles imperante en la familia y el
tipo de código sociolingüístico utilizado por los niños: los niños que pertenecen a
familias en las cuales predomina la estructura de roles flexibles utilizan, prefe-
rentemente, un código elaborado; los niños que pertenecen a familias en las cua-
les predomina la estructura de roles rígidos utilizan, preferentemente, un código
sociolingüístico restringido.

METODOLOGÍA

1. Tipo de estudio: Explicativo

2. Universo:

Todos los niños de 8 años y 6 meses a 10 años de edad con sus madres o
madres sustitutas, los que no tienen diagnóstico de problemas de aprendizaje, no
pertenecen a hogares de menores, no asisten a colegios de colonias extranjeras y
asisten al 4.° básico de establecimientos urbanos mixtos, municipalizados, particu-
lares subvencionados y particulares pagados de las comunas de Valparaíso y
Viña del Mar, Chile.

3. Muestra..

A partir de un listado de los establecimientos educacionales que cumplían
con los requisitos señalados en el universo, se extrajo una muestra al azar del 20
por 100 de los colegios señalados según dependencia, lo que dio una muestra
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de 42 establecimientos: 17 municipalizados, 14 particulares subvencionados y 11
particulares pagados.

No se consideraron en el universo de selección aquellos establecimientos que
fueron utilizados, durante el año 1990, para validar los instrumentos.

Posteriormente se seleccionó, mediante un proceso aleatorio simple, seis
alumnos de cada establecimiento. La muestra definitiva estuvo compuesta
de 239 casos.

4. Forma de recolección de la información:

Para recoger la información con respecto a la estratificación y modos de so-
cialización, se aplicó una cédula de entrevista a la madre del niño, que estaba in-
tegrada, entre otros instrumentos, por una pauta de estratificación compuesta
por indicadores de educación y actividad del cabeza de familia, dividida en cua.
tro clases sociales: Baja-Baja, Baja, Baja-Media y Media.

Para obtener la información del código sociolingüístico utilizado por los ni-
ños se trabajó con la teenica de análisis de contenido: se seleccionaron dos lámi-
nas que mostraban escenas diferentes, y se les enseño a los niños (primero una y
posteriormente la otra), pidiéndoles que contaran un cuento. La primera narra-
ción fue grabada y transcrita, la segunda fue utilizada como distractor.

De acuerdo con los procedimientos propios de la técnica de análisis de con-
tenido, se elaboró en el primer año de la investigación una pauta compuesta por
siete indicadores de sintaxis, considerando que es uno de los criterios señalados
por Bernstein para establecer el tipo de código (restringido o elaborado). Esta
primera pauta fue utilizada para el análisis de 167 relatos que constituyeron la
muestra inicial. A partir de los resultados obtenidos y contando con la elabora-
ción de don Hugo Cifuentes, doctor en Lingüística de la Universidad de Chile, se
elaboró la pauti definitiva compuesta por cinco indicadores de sintaxis: uso de
oraciones con concordancia de género y número; uso de oraciones complejas;
uso de oraciones simples y complejas; uso de adjetivos y uso de adverbios. Fue-
ron consultados, además, seis profesores de Educación Básica de las comunas de
Valparaíso y Viña del Mar, para que la construcción del instrumento tuviera re.
lación con la realidad del aula escolar.

5. Validez y fiabilidad

Como se ha señalado, los instrumentos utilizados fueron sometidos a un pre.
test en una muestra previa de 167 casos, durante el año 1990.

Se trabajó además con validez de contenido, para establecer que el instru-
mento midiera el fenómeno estudiado con respecto a los antecedentes teóricos
de esta investigación. Aparte de utilizar el criterio de expertos para ajustar el in-
cremento antes y después del pre-test, se solicitó la colaboración de dos profeso.
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res de Castellano conocedores de la teoría de Bernstein, que codificaron en for-
ma independiente los 239 relatos. Hay que destacar que existió un alto grado de
consistencia en las codificaciones. En cuanto a las diferencias, fueron discutidas y
analizadas por el equipo de investigación.

El personal que trabajó in situ recopilando la información relativa a los re-
latos de los niños, fue entrenado por los investigadores y estuvo formado por
estudiantes del último curso de especialidades de Pedagogía que participaron
en el proyecto Fondecyt, ya señalado, como preparadores de sus correspon-
dientes tesis.

PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

1. Características generales de la muestra estudiada

— Ciudad de residencia de los niños estudiados

CUADRO 1

Ciudad de residencia de los niños estudiados

Ciudad Número de niños Wo

Valparaíso	 	 116 49

Viña del Mar 	 123 51

TOTAL 	 239 100,0

— Sexo de los niños estudiados

CUADRO 2

Sexo de los niños estudiados

Sexo Número de niños (yo

Masculino 	 122 51

Femenino 	 117 49

TOTAL 	 239 100,0
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— Tipo de establecimiento educacional al que asisten los niños

CUADRO 3

Tipo de establecimiento educacional

Tipo de establecimiento Número Wo

Particular pagado	 	 61 25

Particular subvencionado 	 78 33

Municipalizado 	 100 42

TOTAL 	 239 100,0

— Tamaño de la familia

CUADRO 4

Tamaño de la familia

N." de personas Número clio % Acumulativo

2 5 2,1 2,1

3 23 9,6 11,5

4 71 29,7 41,4

5 71 29,7 71,1

6 32 13,4 84,5

7 14 5,9 90,4

8 10 2,5 97,1
9 6 4,2 90,6

10 2 0,8 97,9

11 2 0,8 98,7

12 1 0,4 99,2

13 2 0,8 100,0

TOTAL 239 100,0
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— Educación de la madre o madre sustituta

CUADRO 5

Educación de la madre o madre sustituta

Nivel educacional Número

No tuvo educación formal 	 1 0,4
Básica incompleta 	 41 17,2
Básica completa 	 40 16,7
Media incompleta 	 59 24,7
Media completa 	 59 24,7
Superior incompleta 	 6 2,5
Superior completa 	 31 13,5
Sin información 	 2 0,8

TOTAL 239 100,0

— Identificación del cabeza de familia

CUADRO 6

Identificación del cabeza de familia

Cabeza de familia Número %

Padre 	 188 78,7
Madre 	 24 10,0
Madre sustituta 	 3 1,3
Otro 	 24 10,0

TOTAL 	 239 100,0
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— Educación del cabeza de familia

CUADRO 7

Educación del cabeza de familia

Nivel educacional Número %

No tuvo educación formal 	 3 1,3
Básica incompleta 	 41 17,1
Básica completa 	 33 13,8
Media incompleta 	 57 23,8
Media completa 	 70 29,3
Superior incompleta 	 6 2,5
Superior completa 	 28 11,7
Sin información 	 1 0,4

TOTAL 	 239 100,0

— Trabajo del cabeza de familia

CUADRO 8

Trabajo del cabeza de familia

Trabajo Número %

Si trabaja	 	 199 83,3

No trabaja 	 40 16,7

TOTAL 	 239 100,0

— Clase social de las familias estudiadas

De acuerdo con los planteamientos teóricos de Bernstein, que establece la ne-
cesidad de diferenciar la «clase trabajadora baja» de la clase Baja y de la clase
Media Baja, se determinaron cuatro clases sociales, considerando indicadores de
ocupación y educación del cabeza de familia. Las frecuencias correspondientes a
cada clase social se señalan en el cuadro que viene a continuación.
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CUADRO 9

Distribución de las familias según clase social

Clase social Número %

Baja-Baja 	 52 22
Baja 	 71 30
Media-Baja 	 65 27
Media 	 51 21

TOTAL 	 239 100,0

— Tipo de código sociolingüístico utilizado por los niños

A continuación se presentan los datos referidos al tipo de código utilizado
por los niños estudiados. Como se señaló en la metodología, se consideraron cin-
co indicadores de sintaxis, que son presentados con sus correspondientes fre-
cuencias en un cuadro posterior.

CUADRO 10

Tipo de código utilizado por los niños

Tipo de código Número %

Elaborado 	 101 42,3

Restringido 	 138 57,7

TOTAL 	 239 100,0
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— Indicadores del tipo de código sociolingüístico utilizado por los niños

CUADRO 11

Indicadores del tipo de código utilizado

Código Oraciones
c/concor.

Tipo de
oraciones

N.° de
oraciones

Adjetivos Adverbios

N % N 0/0 N % N % N %

Elaborado 	

Restringido., 	

191

48

79,9

20,1

86

153

36

64

201

38

89,1

15,9

22

217

9,2

90,8

67

172

28,0

72,0

TOTAL 	 239 100,0 239 100,0 239 100,0 239 100,0 239 100,0

2. Verificación de hipótesis

A continuación se exponen los datos que permiten la verificación de las hi-
pótesis presentadas en este estudio. Dado que para el cruce de las variables no
se consideraron los casos no clasificados, el total de los casos analizados es dife-
rente en algunos cuadros.

— Hipótesis número 1: Clase social y código sociolingüístico

CUADRO 1

Clase social y código sociolingüístico

Clase social

Tipo de código Baja-Baja Baja Media-Baja Media

N	 % N	 % N	 % N	 %

Elaborado 	

Restringido 	

14	 27

38	 73

29	 41

42	 59

28	 43

37	 57

30	 59

21	 41

TOTAL 	 52	 100,0 71	 100,0 65	 100,0 51	 100,0

Chi-cuadrado: 10,82 G.L. 3 a 0,012
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Los datos muestran una marcada asociación entre la clase social y el uso pre.
ferente de un específico tipo de código sociolingüístico en la dirección señalada
en la hipótesis: las clases medias utilizan preferentemente un código elaborado y
las clases bajas utilizan preferentemente un código restringido.

— Hipótesis número 2: Modo de socialización familiar y tipo de código
sociolingüístico

CUADRO 2

Modo de socialización familiar y tipo de código

Modo de socialización familiar

Tipo de código Participativo Represivo

N	 % N	 %

Elaborado 	

Restringido 	

80	 46

93	 54

20	 35

37	 65.

TOTAL 	 173	 100,0 57	 100,0

Chi•cuadrado: 2,17 G.L. 1 a 0,14

Los datos anteriores muestran relación entre el modelo de socialización que
impera en las familias de los niños estudiados y el tipo de código que éstos utili-
zan, sin embargo, el nivel de significación de la asociación es bajo.
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— Hipótesis número 3: Estructura de roles y tipo de código
sociolingüístico

CUADRO 3

Estructura de roles y tipo de código

Estructura de roles

Tipo de código Flexible Rígido

N % N %

Elaborado 	 41 50 55 36

Restringido 	 41 50 96 64

TOTAL 	 82 100,0 151 100,0

Chi-cuadrado: 4,04 G.L. 1 a 0,044

Se observa una asociación entre las variables estructura de roles y tipo de có-
digo sociolingüístico utilizado por los niños. La presencia de estructura de roles
rígida dentro de las familias de los sujetos de estudio, se encuentra asociada al
uso preferente de códigos lingüísticos restringidos por parte de éstos.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Con respecto a los antecedentes teóricos y a los datos presentados es posible
establecer las siguientes conclusiones:

1. Dados los planteamientos teóricos de Bernstein era necesario trabajar con
una muestra en la que estuviera claramente diferenciada la clase Baja-Baja.

Se elaboró, como se ha señalado en la metodología, una pauta de estratifica-
ción que permitió contar con una cantidad adecuada de casos para los propósi-
tos de la investigación.

2. La pauta construida para determinar algunos aspectos de la estructura del
código que usaban los niños permitió establecer dos tipos de códigos: elaborado
y restringido. El primero se caracterizó, como señala Bernstein y concordando
con los indicadores seleccionados al respecto, como el código que presenta una
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mayor riqueza sintáctica que se aprecia en la utilización variada de adjetivos y
adverbios, y el uso de oraciones complejas y concordantes; este tipo de código
posee además un mayor nivel de implicaciones lógicas.

El segundo tipo de código se caracterizó por una menor riqueza sintáctica,
poco uso de adjetivos y adverbios, y, especialmente, falta de oraciones complejas.
Como establece Bernstein, este código se identifica además por ser básicamente
descriptivo y tangible.

3. De la muestra estudiada (239 relatos) se encontraron 138 casos que corres-
ponden al uso del código restringido. El porcentaje más alto pertenece a la clase
Baja-Baja: 73 por 100. También se encontró un porcentaje importante de casos
del código restringido en la clase Baja, equivalente al 59 por 100.

4. Al hacer el análisis de los distintos indicadores que se utilizaron para esta-
blecer el tipo de código, se observa que aquellos que se refieren al «tipo de ora-
ciones (simples o complejas)», «uso de adjetivos» y «uso de adverbios» presenta-
ron los porcentajes más altos de casos donde se muestra la presencia de un códi-
go restringido.

5. La asociación presentada entre las variables clase social y código socio-
lingüístico permite establecer que la clase se constituye en una variable explicati-
va del uso de un código de comunicación específico.

Bernstein establece al respecto, que la inteligencia potencial de los niños de
clase Baja y Media es equivalente, sin embargo, existe diferencia dentro de los
modos de comunicación lingüística entre los miembros de las diferentes clases
sociales.

6. Aun cuando la asociación existente entre los modos de socialización impe-
rante en las familias y el uso de un código de comunicación por parte de los ni-
ños no es muy marcada, es posible decir que los tipos de código utilizados tie-
nen relación con los sistemas familiares.

7. La relación observada entre la estructura de roles imperante en las fami-
lias y el código que usan los niños, hace posible plantear que los tipos de código
tienen relación con las estructuras de roles que se legitima y que se asume en
las familias.

Bernstein plantea, además, que las formas de comunicación se organizan de
manera diferente según sea el tipo de familia; señala, también, que estas formas
o sistemas de comunicación influyen, entre otros aspectos, en el desarrollo lin-
güístico de sus miembros.
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8. En consecuencia, los antecedentes aquí expuestos, unidos a los plantea-
mientos teóricos ya señalados, permiten validar los aspectos centrales de la te-
sis de B. Bernstein, referida al desarrollo y uso de códigos específicos de comu-
nicación.

9. Finalmente, se señala la necesidad de reafirmar el estudio del lenguaje del
niño, destacando la importancia de los procesos de internalización cultural y,
muy especialmente, de los planteamientos de Bernstein.
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LA INTERVENCIÓN ORIENTADORA EN LOS EPOEs (*)
DE ANDALUCÍA. UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA (")

VÍCTOR ÁLVAREZ ROJO (***)

1. LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN EL CAMPO
DE LA ORIENTACIÓN: DESEOS Y REALIDADES

En otro trabajo reciente (Álvarez, 1993) expuse la situación general de la in-
vestigación en el campo de la orientación. De entre los elementos que resalté en
aquel análisis merece la pena recordar dos de ellos.

Por una parte, el enfrentamiento enconado entre los partidarios y detracto-
res del modelo positivista. En relación con este estado de cosas, bien conocido
de todos, señalé entonces algunas de las consecuencias que se han derivado: la
reacción frente al modelo positivista, los intentos de vertebración de nuevos
modelos de investigación (Goldman, 1979) y la elaboración de propuestas de
síntesis entre los dos enfoques de investigación (yace y Loesch, 1984; Herr y
Cramer, 1988).

En segundo lugar, a partir del análisis de diferentes revisiones efectuadas
sobre trabajos de investigación en orientación (Campbell, 1983; Thraser y Blo-
land, 1989; Spokane y Hawks, 1990; Borders y Drury, 1992; M. Álvarez, 1992;
V. Álvarez, 1993), se constataba el predominio indiscutible del modelo positivis-
ta-tradicional.

Concluíamos allí que, aunque la polémica cuantitativo-cualitativo parecía es-
tar superada en el plazo teórico, sin embargo, a nivel de ejecuciones prácticas
dicha polémica parecía superflua por cuanto la metodología efectivamente em-

( n ) EPOEs: Equipos de Promoción y Orientación Educativa.
(**) Este trabajo es deudor de las aportaciones fundamentales realizadas por los orien-

tadores doña Isabel Gandul Chamorro y don Paulino Murillo Estepa, sin cuya implicación
la investigación nunca se habría realizado.

(m) Universidad de Sevilla.

Rovn ,a dr duración. núm. 306 U995). págs. 47.374	 347



picada en la inmensa mayoría de los trabajos de investigación, es de corte posi-
tivista.

No es mi intención entrar en la polémica que ha rodeado siempre a los
dos paradigmas o enfoques generales de investigación (cuantitativo-cualitativo,
racionalista-naturalista...), sino simplemente precisar mi posición metodológica
y tecnológica en relación con la investigación que presentaré más adelante.

El enfoque cualitativo no parece ser un planteamiento homogéneo en cuanto a sus
concepciones y propuestas; más bien podría definirse como una forma de abor-
dar el análisis y la comprensión de la realidad social, que, sin embargo, ha gene-
rado una serie de corrientes diferenciadas en función de las características de los
objetos específicos en los que focalizan la atención. Jacob (1987) identifica cinco
tradiciones de investigación cualitativa: la psicología ecológica, la etnografía ho-
lística, la etnografía de la comunicación, la antropología cognitiva y el interaccio-
nismo simbólico. Bisquera (1989) considera igualmente cinco corrientes: la natu-
ralista, la etnográfica, el enfoque etogenético, la etnometodología y el interaccio-
nismo simbólico. Patton (1990), finalmente, identifica hasta diez orientaciones
teoréticas en la investigación cualitativa.

Otros autores, sin embargo, prefieren no hacer distinciones y considerar el
enfoque cualitativo atendiendo a sus posiciones diferenciales respecto al enfoque
cuantitativo dominante. Por ejemplo, Guba (1983) presenta el enfoque cualitativo
como un planteamiento global bajo la denominación de paradigma naturalista
frente al paradigma racionalista. Bogdan y Biklen (1982) proceden de igual for-
ma. Para estos autores el presupuesto teórico fundamental del que parte la in-
vestigación cualitativa es la perspectiva fenomenológica, que podría sintetizarse así:
los individuos interpretan —mediante la interacción con otras personas— de una
manera determinada sus experiencias diarias; esa interpretación constituye la
realidad que, por consiguiente, es una realidad socialmente construida.

A partir de ese supuesto inicial, la investigación cualitativa persigue la compren-
sión del significado de los hechos y las interacciones que tienen lugar entre las personas
en situaciones específicas; es decir, intenta captar el significado que las personas atri-
buyen a su conducta (su mundo conceptual) y cómo construyen ese significado.

La investigación cualitativa asume, entre otros, los planteamientos etnográfi-
cos, dado que la etnografía es uno de los modelos generales de investigación uti-
lizados para el estudio del comportamiento humano que busca la comprensión de
las situaciones (que está ocurriendo) antes que su predicción (que ocurrirá después);
es decir, persigue la construcción de significaciones para los hechos sociales
(Agar, 1987). Por su parte, el objeto de la etnografía educativa es la obtención de
datos sobre los procesos, contextos, actividades y creencias de los agentes educa-
tivos y su análisis, dentro del fenómeno global de la educación, en un contexto
dado. Dentro del campo educativo, la etnografía ha sido empleada para la eva-
luación, la investigación descriptiva y la investigación teórica.
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La etnografía educativa no forma una disciplina independiente ni un área de
investigación bien definida. Representa un enfoque de los problemas y procesos
de la educación; en esencia, constituye una síntesis interdisciplinar emergente, al
practicarla investigadores de distintas tradiciones. Sin embargo, éstas no han lle-
gado a un consenso respecto de cuál debe ser su alcance y su método» (Goetz y
LeCompte, 1988, p. 42).

El desarrollo de los estudios etnográficos en la educación ha estado influen-
ciado por las aportaciones de diversas disciplinas, entre ellas la antropología, la psi-
cología educativa, la sociología de la educación y los estudios de evaluación. Sin embargo,
además de las aportaciones de estas disciplinas es necesario señalar que desde el
campo de la orientación está contribuyendo enormemente al desarrollo de la etno-
grafía educativa, el movimiento de la orientación inter o multicultural (Ponterotto,
1988; Speight, 1991; Pedersen, 1991). Este movimiento ha surgido, lógicamente,
en países con importantes grupos sociales y étnicos, culturalmente diferenciados
e incluso contrapuestos, en los que los orientadores han de afrontar su actuación
buscando una plataforma de entendimiento con los individuos o grupos «dife-
rentes» que posibilite la relación orientadora.

Frente al hecho multicultural, la educación se interesa por los elementos y
factores diferenciadores «externos» (procedencia étnica, religión, status socioeco-
nómico...), pero también por un conjunto de factores «internos» como el sexo,
las características físicas y mentales, el contexto de desarrollo, el manejo del len-
guaje, los sistemas de valores heredados, el sistema de vida, el nivel de integra-
ción en la cultura de la mayoría (nivel de aculturación). — etc. Esos dos conjuntos
de factores generan sistemas conceptuales propios y de grupo para percibir, analizar y
explicar la realidad y a su vez, influyen poderosamente en la conformación del
autoconcepto y autoestima del individuo.

La orientación educativa, por su parte, es la receptora de los conflictos que
se originan entre los agentes de la educación debidos, en buena medida, al cho-
que de esquemas mentales contrapuestos o disímiles. Pero, a su vez, se habla de
orientación intercultural en la medida en que la relación orientadora se va a
desarrollar previsiblemente entre dos sujetos (orientador-individuo u orientador-
grupo), pertenecientes a subcontextos culturales diferentes; con formas quizá
opuestas de percibir y analizar la realidad, de sentir y pensar, de considerar la
educación y las relaciones sociales y de enfocar los conflictos.

Todo ello va a redundar en una incapacidad de establecer unas relaciones de
ayuda satisfactorias y efectivas y en el desarrollo de conductas de rechazo mutuo.
Desde los planteamientos de este movimiento la intervención orientadora sola-
mente será efectiva si se vertebra desde una doble perspectiva ecológica que ten-
ga en cuenta la «cultura» de la institución en la que ha de ser aplicada y la
«cultura» de los destinatarios últimos de la misma; es decir, que esté basada en la
comprensión de las variables explicativas (conceptuales y conductuales) de las formas pe-
culiares que adoptan dichos destinatarios en sus relaciones con el entorno.
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La consideración del sujeto individual exige, necesariamente, su contextuali-
zación cultural y el análisis de sus grupos básicos de referencia (familia y grupos
sociales de procedencia). En definitiva, el multiculturalismo como movimiento
educativo/orientador reivindica un trabajo previo de tinte etnográfico para la
conformación de ofertas de actuación orientadora. Y es desde esa perspectiva
etnográfica desde la que he enfocado la investigación sobre las actuaciones de
los EPOEs, parte de la cual presento a continuación.

2. EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Como antecedente de la misma, he de hacer referencia al trabajo de investi-
gación realizado junto con otros compañeros del área MIDE (Métodos de Investi-
gación y Diagnóstico en Educación) de la Universidad de Sevilla sobre los Servi-
cios de Orientación de la Comunidad Autónoma de Andalucía (CAA) (Álvarez y
otros, 1992). Ese trabajo fue planteado para intentar rellenar una laguna existen-
te durante la primera etapa de institucionalización de los Servicios de Orienta-
ción en dicha Comunidad y también para analizar lo que acontecía en el
momento de la realización de la investigación. En definitiva, lo que se pretendía
era recoger la mayor cantidad de datos sobre los servicios que actúan en la CAA para
poder determinar de forma sistemática, la extensión y las características de sus inter-
venciones, con vistas a poner en marcha procesos de optimización de los mis-
mos. Los datos obtenidos en aquella ocasión, indudablemente supusieron un
acercamiento al conocimiento del Servicio de Orientación de la CAA; podríamos
decir que a partir de ellos conocíamos el «armazón» del mismo (estructura, fun-
cionalidad y disfunciones), pero se nos escapaba su «dinámica cotidiana». Para al-
canzar la comprensión de la misma consideré adecuado el diseño de una investi-
gación centrada en el estudio en profundidad de un caso (un equipo de orientadores
—EPOE—) que permitiera avanzar un paso más en la comprensión de:

• La praxis orientadora tal como se desarrolla en el trabajo diario de los
equipos: tipos de demandas, respuestas emitidas frente a las mismas, es.
trategiás utilizadas para su análisis y manejo, características de los dife-
rentes subcontextos de intervención, requerimientos funcionales del pues-
to de trabajo, esquemas conceptuales sobre los que se articula la acción
orientadora, etc.

• Las competencias profesionales requeridas para el desempeño del puesto
de trabajo: conocimientos requeridos, destrezas demandadas y ejecutadas y
los procesos de adquisición de las mismas.

• Las necesidades de formación vivenciadas por los orientadores en función
de los requerimientos diarios del puesto de trabajo y del contexto institu-
cional de la intervención: ámbitos, posibilidades y formas de articulación
de la formación, estrategias utilizadas Por los orientadores, etc.

350



Se trata, pues, de una investigación de tipo etnográfico enfocada hacia tres
aspectos de la acción orientadora: metodología de intervención, competencias requeridas
y necesidades de formación para el puesto de trabajo. Dada la escasez de espacio,
expondré a continuación algunos de los presupuestos metodológicos en que se
ha basado el presente trabajo, remitiendo al lector, para más detalles, a la Me-
moria de la Investigación (Álvarez, 1993).

2.1. Selección del caso

La selección del EPOE para el estudio del caso se ha ajustado al modelo de
«caso crítico» al que se refiere Patton (1990) o «caso típico ideal» (García Jiménez,
1991), que implica «...el desarrollo de un perfil de los atributos esenciales que
debe cumplir el sujeto o grupo a elegir y la búsqueda de una unidad que se
adapte a ese perfil». Dicha selección se ha efectuado ateniéndose a los siguientes
criterios:

a) Interés de los miembros del equipo por la investigación a desarrollar.

b) Accesibilidad de los informantes.

c) Coherencia funcional del caso.

d) Inculturación de sus componentes.

e) Presencia efectiva en el equipo, de los dos profesionales básicos que se
contemplan en la estructura de los servicios de orientación de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía: psicólogo y pedagogo.

fi Experiencia suficiente y continuada en el puesto de trabajo (mínimo de 5
años).

2.2. Credibilidad de la investigación

Diferentes autores han cuestionado la utilidad de aplicar los conceptos clási-
cos de fiabilidad y validez a la metodología de las ciencias sociales, en la medida
en que una detección completa de las influencias y sesgos indeseables en la
investigación de los fenómenos sociales, requiere generar datos de verificación,
requisito que en muchos casos es imposible de satisfacer (Brenner, 1985). Así,
pues, para este propósito, hemos seguido la propuesta efectuada por uno de es-
tos autores, Guba (1983), que considera más apropiado para el paradigma natu-
ralista la consideración de cuatro cuestiones:

a) Credibilidad o valor de verdad de los datos, ofreciendo evidencias sufi-
cientes de que los datos obtenidos y su interpretación en una investiga-
ción representan a los fenómenos en su integridad. Para nuestro propó-
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sito la credibilidad de la investigación se ha pretendido asegurar me-
diante la triangulación en la recogida de datos (observación participativa (1),
entrevista en profundidad y recogida de materiales) y en el análisis (la
participación de un observador externo en el proceso de recogida y aná-
lisis de datos, el efectuado por el investigador principal y la participa-
ción de los propios informadores).

b) Transferencia o aplicación de los datos desde el contexto investigado a otros
contextos. En relación con este criterio se han utilizado dos de los tres
métodos propuestos por Guba: la recogida abundante de datos descriptivos
durante la investigación y la descripción minuciosa una vez finalizado el pro-
ceso de recogida de datos, referidas ambas al contexto o caso de estudio.

c) Dependencia, hace referencia a la consistencia/estabilidad de los datos pro-
ducidos por los instrumentos de la investigación. El establecimiento de pistas
de revisión de la metodología utilizada para la recogida y análisis de datos,
se ha asegurado mediante la confección de un diario de campo y la gra-
bación de las entrevistas en audio.

d) Confirmación de los datos producidos por la investigación o posibilidad
de confirmar la existencia y adecuación de esos datos respecto a las in-
terpretaciones realizadas sobre ellos. Se utilizaron dos de los tres méto-
dos específicados por Guba: la triangulación ya mencionada, en la que
además participó una empresa de investigación de mercados (2) y la
reflexión epistemológica sobre el problema investigado, sobre el proceso de
investigación y sobre la metodología de recogida de datos.

La recogida de datos tuvo luvar entre abril de 1992 y enero de 1993 median-
te doce entrevistas en profundidad, tres sesiones de análisis de materiales y una
sesión de observación.

2.3. Análisis - de datos

El análisis de los datos recogidos durante la investigación se ha centrado en
lo que la mayoría de los autores consideran el aspecto fundamental del mis-
mo: la construcción de un sistema de categorías que permita organizar las percep-
ciones y conceptos que los informantes tienen y manejan respecto de los fenó-
menos y del contexto social investigado. Para Mostyn (1985) el análisis del
contenido de los datos obtenidos en las investigaciones cualitativas persigue la
búsqueda de regularidades entre palabras, temas o conceptos, con objeto de establecer
categorías conceptuales que permitan descubrir el significado de los datos. Y
además, en la investigación etnográfica el investigador tiene que asegurarse de

(1) Inconclusa.
(2) Se trata de la Empresa «Q-INDICE)), radicada en Madrid.
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INTERVENCIÓN

Ámbitos Funciones Proceso Condiciona - Evaluación Ideas/
de Y m ien tos de teorías

intervención tareas priorita-
rios

resultados/
Satisfacción

implicitas

que ese significado es el que los informantes atribuyen a sus concepciones e
intervenciones en el contexto social. Así pues, en este caso hemos seguido el
punto de vista y la estrategia de categorización utilizada por Skouholt y
Ronnestad (1992) en una de las infrecuentes investigaciones de corte cualitativo
que aparecen en este campo. Estos autores justifican la adopción inicial de
ocho categorías estructurales (o dominios), para la sistematización del flujo de datos
procedentes de las entrevistas semiestructuradas, basándose en los resultados obte-
nidos en investigaciones previas, en su propia práctica como profesionales y en las aporta-
ciones de la literatura sobre el tema. Dado que los tres criterios eran asequibles en
esta investigación, procedimos inicialmente a formular como hipótesis un con-
junto de dominios para el análisis de datos. Los relacionados con la interven-
ción de los orientadores fueron éstos:

CUADRO 1

Dominios hipotéticos para el análisis de datos

A continuación se definen los tres dominios cuyos resultados van a ser ex-
puestos:

— Funciones y tareas: Engloba los requerimientos del puesto de trabajo (pape-
les a desarrollar y actos a ejecutar), según los ámbitos de intervención.

Proceso: Acoge las secuencias de funciones y tareas que los orientadores
ejecutan para la consecución de unos objetivos en cada ámbito de inter-
vención.

— Condicionamientos prioritarios: Se refiere a los factores que intervienen en la
conformación de la oferta de intervención de los orientadores, en los di-
ferentes ámbitos.

353



El conjunto de categorías obtenido (para cada uno de los dominios prefijados)
mediante el análisis de datos efectuado sobre el discurso de los orientadores/in-
formadores fue el siguiente:

CUADRO 2

Esquema de categorías construidas por dominios

LA INTERVENCIÓN

1. AMBITOS DE INTERVENCIÓN

1.1. Contexto de la Intervención
1.2. Destinatarios de la Intervención

A) Alumnos
B) Familias
C) Profesores
D) Otros servicios de apoyo

II. FUNCIONES Y TAREAS

Hl. Funciones asignadas
11.2. Demandas de los usuarios del Servicio
11.3. Formas de la demanda
11.4. Nivel de atención de las demandas

111 PROCESO DE INTERVENCIÓN

111.1. Modelo asumido
111.2. Modelos de actuación en áreas específicas de intervención.

IV. CONDICIONAMIENTOS

IV. 1. Estructurales
IV.2. Funcionales
IV.3. Institucionales
IV.4. Personales-Profesionales

V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS/SATISFACCIÓN

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: CARACTERIZACIÓN
DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN ORIENTADORA

Presentaré, seguidamente, los resultados correspondientes a las tres últimas
categorías del dominio Funciones y Tareas (II) y los relativos a los dominios Proceso
de Intervención (III) y Condicionamientos Prioritarios (IV).

354



3.1. Funciones y tareas

— Demandas de los usuarios del Servicio

Las funciones y tareas a realizar en el puesto de trabajo por los orientadores
vienen determinadas, además de por la prescripción institucional, por las deman-
das de intervención de los destinatarios del servicio. Cuatro demandas generales
son conceptuadas como de primer orden por los orientadores:

I) Valoración diagnóstica de los alumnos.

2) Asesoramiento a los profesores sobre:

• La intervención posterior con los alumnos diagnosticados.

• La estructura/organización de las aulas de Educación Especial (EE).

• La metodología didáctica y los recursos materiales en EE y en otros
ámbitos.

3) Coparticipación en programas del centro. Implica:

• Formar parte del grupo que gestiona el programa.

• Aportar material y bibliografía.

• Asesorar sobre problemas de diseño, aplicación, etc., del programa.

4) Organización de la oferta de orientación vocacional y asesoramiento en su
aplicación.

Como demandas secundarias se contabilizan: orientación para la escolarización
de los alumnos y orientación familiar. Asimismo, los orientadores constatan que
no suelen registrarse demandas de asesoramiento para la evaluación; y por lo que se
refiere a las demandas de formación y autoperfeccionamiento de los profesores,
éstas son canalizadas hacia el Centro de Profesores (CEP) donde los orientadores
las atienden, dentro de sus posibilidades.

— Formas de la Demanda

¿De qué manera se exponen las demandas de intervención por parte de los
usuarios hacia los orientadores? La percepción de los orientadores sobre esta
cuestión es que existen dos tipos de demandas: aquellas cuya forma hace referen-
cia a objetivos explícitos de actuación y aquellas otras que esconden finalidades
latentes:
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a) Demandas explícitas: revisten la forma de petición directa y normalizada
de actuación, respecto a un problema escolar constatable y que es des-
crito en términos profesionales.

b) Demandas latentes: Son demandas que también podrían denominarse «vica-
rias», es decir, plantean de forma explícita una situación escolar u organi-
zativa problemática, generalmente referida a los alumnos, el grupo-clase
o las familias y, sin embargo, la forma que reviste la demanda indica al
orientador, que lo que en realidad se está planteando, es la consideración
de un problema personal-profesional del propio profesor que la formula.
Dos casos-tipo han sido conceptualizados por los orientadores:

• La demanda de los profesores aislados (geográficamente) en contextos educa-
tivos problemáticos, generalmente profesores de EE. Formulan demandas
perentorias de atención periódica a «sus casos» (alumnos) como válvula
de escape e intercambio respecto a su situación profesional; expresan,
en definitiva, una necesidad de apoyo profesional («Te regañan cuando
tardas en ir»).

• La demanda de los profesores cuya posición en el centro es cuestionada (aisla-
dos o marginados). La forma más frecuente de plantear sus demandas
es la «transferencial»: las peticiones de actuación constituyen la ocasión
para transferir sus conflictos hacia la persona del orientador.

Los orientadores, no obstante, valoran positivamente este tipo de deman-
das latentes y consideran que constituye un ámbito de intervención fáctico, no
contemplado entre las funciones asignadas institucionalmente a los EPOEs,
pero cuyo volumen de demandas es considerable. Se conforma, pues, un nuevo
ámbito de intervención orientadora que se centra en los problemas de salud
mental y apoyo personal al profesorado, cuyo tratamiento revierte en un trato más
positivo de los profesores hacia los alumnos («Te necesitan –los profesores–...
Hasta que no largue no puede empezar a trabajar... Servimos de canalización
de angustias de los profesores»). Las intervenciones de los orientadores en este
ámbito («terapia o miniterapia») se llevan a cabo normalmente en situaciones
informales (recreos, pasillos...). Los profesores que más demandan este tipo de
intervención suelen ser profesores de aulas de apoyo, frecuentemnente cuestio-
nados por las familias, que exigen una recuperación imposible de sus hijos y
que provoca entre otros efectos, una desmotivación para la actuación posterior
del profesor respecto al niño.

— Nivel de atención de las demandas

En esta categoría se engloban dos cuestiones. Por una parte, se conceptualizan
las demandas que son atendidas y aquellas que los orientadores rechazan y,
por otra, el tiempo que ellos dedican, porcentualmente, a cada uno de los
tipos de demanda.
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a) Demandas aceptadas y rechazadas

Todas las demandas de intervención —institucionalmente prescritas— procedentes de
los centros de actuación preferentes, son atendidas, siempre que se ajusten a la norma-
tiva establecida y al plan inicial/provincial diseñado y presentado a los centros,
principios de curso (3). Sin embargo, algunas demandas de diagnóstico cuya fina-
lidad, conveniencia o consecuencias carecen de justificación a juicio de los orien-
tadores, son rechazadas como por ejemplo:

• Valoraciones globales de aula (para peticiones de recursos).

• Diagnósticos que están justificados, pero que no va a ser posible un trabajo
posterior con los alumnos por falta de recursos en el centro y en la locali-
dad, como es el caso de las necesidades de terapia por causas familiares o
sociales al no existir servicios sociales que puedan suministrarla.

Las otras demandas procedentes de esos centros y del resto de los centros de
la zona se atienden siempre y cuando se ajusten a tres condiciones:

• Que la demanda se corresponda con las funciones asignadas al EPOE (4).

• Que exista un compromiso de implicación en el tratamiento de la deman-
da por parte del profesor-centro solicitante, dejando claro a qué se com-
prometen ambas partes (orientadores-centro).

• Que la demanda se adapte a la preparación y formación de los orienta-
dores, en cuanto a la temática o a las destrezas requeridas para su trata-
miento.

Aun en el caso de que la demanda no se ajuste al primer criterio (funciones
asignadas), no obstante, se atiende selectivamente en función de:

• Si puede ser asumida por los orientadores, en cuanto a su formación y
conocimiento del tema.

• Si el objetivo de la intervención es pedagógicamente justificable.

(3) Se plantea a veces, según los orientadores, el conflicto entre los profesores de un
centro, que han rechazado implicarse en el plan inicial presentado por el EPOE, y el equi
po directivo que quiere determinadas intervenciones (orientación vocacional, prevención
en preescolar...) y formula la demanda a mitad de curso. Estas peticiones se rechazan por
no ajustarse al plan inicial concertado (o no) con el centro.

(4) Así por ejemplo, se rechazan aquellas demandas procedentes de los centros que lo
que pretenden es que el orientador zanje un conflicto organizativo tomando partido por
algunos de los grupos enfrentados.
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• Si el clima del centro solicitante exige una respuesta a esa demanda, en
cuanto que no atenderla, deterioraría las buenas relaciones EPOE-centro.

b) Tiempo de dedicación a las demandas (TD)

Se maneja aquí el concepto «tiempo de dedicación» en una doble acepción:
desde una perspectiva diacrónica (localización de las demandas en momentos
determinados del continuum temporal) y como conjunto susceptible de un re-
parto porcentual (porcentajes de tiempo que ocupa la atención de cada una de
las demandas). La percepción de los orientadores respecto a estas dos cuestio-
nes es la siguiente:

— TD por áreas de intervención

• Diagnóstico y organización del aula: primer trimestre del curso.

• Orientación vocacional: segundo y tercer trimestre.

• Escolarizaciones: tercer trimestre.

— TD por funciones a desarrollar (5).

• Apoyo y asesoramiento al profesorado, en relación con la EE y con la
integración: 25 por 100.

• Actividades presenciales con profesores y alumnos en función del diag-
nóstico: 30 por 100.

• Coordinación: 10 por 100.

• Planificación, elaboración de materiales, documentación: 18 por 100.

• Asesoramiento al profesorado sobre otros temas: orientación vocacio-
nal y acción tutorial: 17 por 100.

— TD por demandantes

• Profesores/Alumnos: 75-80 por 100.

• Familias: 15-20 por 100.

• Administración: 5 por 100.

(5) Los porcentajes señalados por los orientadores en este punto y en el siguiente de-
ben ser considerados, según han manifestado, como estimaciones aproximativas.
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Una visión completa del tiempo de dedicación de los orientadores requiere,
según ellos, la consideración del denominado trabajo de sede, es decir, el realizado
por los orientadores en ese lugar, un día a la semana, según las normas internas
de funcionamiento a nivel provincial. Teóricamente ese tiempo está destinado a
la preparación y complementación del trabajo en los centros; son tareas generadas por
la actuación de los orientadores en los diferentes contextos de intervención: ela-
borar material, buscar documentación, hacer informes, ordenar ficheros, prepa-
rar reuniones, etc. También es tendría que dedicar al trabajo burocrático admi-
nistrativo que requiere el ejercicio. No obstante, en la práctica, el trabajo de sede
se dedica a la atención (tipo consulta) de las demandas de los centros que no son de
actuación preferente y a la atención de las demandas de las familias (entrevistas)
((!Entonces, cuándo preparamos el trabajo?», se preguntan los orientadores.

3.2. Proceso de intervención

— Modelo asumido

Los orientadores informantes en esta investigación han conceptualizado un
modelo paradigmático para sus intervenciones, cuyos principios básicos son:

• La intervención en los centros exige un determinado grado de colaboración!
implicación del profesorado para que se produzcan resultados en la realidad
educativa del centro.

• La actuación ha de estar integrada en la dinámica del centro, no puede ser ex-
terna a la misma.

• Cualquier intervención debe incluir un acuerdo de actuación entre orientadores
y centro sobre cuestiones a tratar, metodologías.., etc.

• La intervención de los orientadores respecto a los destinatarios últimos de
la intervención, los alumnos, ha de ser preferentemente una actuación indirecta
(o, en su caso, mixta) a través de los profesores tutores («...no somos
orientadores de centro sino de zona...»).

No obstante, ante la constatación de que este modelo «teórico» es difícil de
aplicar en muchos de los centros, los orientadores llevan a cabo una labor de

'tanteo, del centro en el que se manejan tres variables:

• El punto de partida es la prescripción administrativa de «actuación prefe-
rente» en ocho centros.

• Estudio de la organización del centro para valorar las posibilidades de ac-
tuación, conjuntamente con los profesores.
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• Discutir un plan y llegar a un acuerdo con el profesor de aula y/o con los
profesores como grupo. Se conforman entonces (o no) los planes consen-
suados, individuales, con los centros.

En función de que se alcance o no ese consenso, los orientadores han opera-
tivizado dos modelos práxicos alternativos, que presentamos a continuación:

a) Modelos de intervención indirecta. Se aplica en aquellos centros en los que se ha
logrado un compromiso de implicación de los profesores (afectados y/o inte-
resados). Las fases de la intervención son:

• Aclaración de las funciones y de las posibilidades de intervención de los
orientadores («No somos divinos)>).

• Planteamiento de las necesidades por parte de los profesores, diagnósti-
co y estudio en común de las mismas. Determinación de aquellas a las
que es posible dar respuesta.

• Seminario con los profesores o equipos de trabajo en el que se prepara
la intervención: formulación y diseño del plan de trabajo. Dicho plan de
actuación debe reflejarse en el Plan de Centro, como medio de auto
protección y desarrollo profesional de los orientadores:
—Para poder discutir posteriormente y revisar los acuerdos tomados.
—Y con objeto de evaluar el cumplimiento de las responsabilidades

asumidas por cada una de las partes («quién ha fallado»), centro u
orientadores.

En este semínario se analizarán los problemas y dudas que vayan surgiendo
en la aplicación y se evaluará dicha intervención.

• Trabajo de los profesores tutores con los alumnos.

• Algunas intervenciones directas (verbigracia en orientación vocacional)
de los orientadores con los alumnos.

Dentro de este modelo podría hablarse de tres actitudes básicas de interven-
ción:

—Actitud de iguales frente a los profesores.
—Intento de formación instrumental: asesoramiento e ilustración a los profe-

sores sobre instrumentos de análisis de la realidad para que ellos mismos
tomen sus decisiones (generalmente fallido).

—Campaña informal contra el diagnóstico.

b) Modelo de intervención directa: Se opta por este modelo de intervención en
aquellos centros en los que no es posible un compromiso con los profesores sobre
su implicación. En este caso se interviene, exclusivamente, sobre los «ca-
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sos» prescritos institucionalmente (alumnos de EE, Integración o Compen-
satoria). Las tareas que desarrolla el orientador son:

• Diagnóstico de los alumnos (solicitado por el centro, en el plazo y la
forma prescritas institucionalmente).

• Asesoramiento posterior al profesor sobre el programa a desarrollar
con el alumno.

— Modelos de actuación en áreas específicas de intervención

A) Estrategias de diagnóstico/valoración de alumnos

Es el área de intervención más demandada por los centros, hasta tal punto
que los orientadores la conceptualizan como una «obsesión». El diagnóstico es
percibido por los orientadores como una demanda problemática por su volumen y
por las motivaciones latentes que la generan. Así, pues, al igual que en relación
con el modelo de intervención anteriormente conceptualizado, los orientadores, en
este área, actúan de forma selectiva en función de las característiÇas del centro y
del profesor demandante del diagnóstico (que se describirán más adelante). No
obstante, la experiencia adquirida a lo largo de los años de existencia del Servi-
cio de Orientación (nivel provincial) y el trabajo en este EPOE durante seis años
(experiencias propias de los orientadores investigados) han generado unos meca-
nimos de regulación de esta demanda. En el primer caso, y para todos los orientado-
res de la provincia, se han establecido unas normas administrativas que pueden sin-
tetizarse en tres puntos:

• No se deben atender las demandas de diagnóstico cuya finalidad sea solici-
tar recursos para el centro (verbigracia profesores de apoyo, aulas de com-
pensatoria o de integración...).

• Las solicitudes no pueden cursarse directamente a los EPOEs sino a través
del jefe de estudios del centro y por escrito (en cuyo impreso se limita in-
tencionadamente el espacio de consignación de nombres).

• A partir del mes de marzo no deben admitirse más solicitudes.

Respecto a las solicitudes, los propios orientadores de este equipo han esta-
blecido cinco criterios generales para la aceptación de esas demandas:

I) Garantía de que el alumno va a ser atendido en función de los resultados
del diagnóstico (i.e., características del profesor demandante).

2) Dependiendo del clima del centro en que se registra la demanda.

361



3) No aceptación de la demanda en bloque: discusión razonada con el jefe de
estudios sobre la demanda efectuada, en relación a los diagnósticos que se
aceptan o se rechazan.

4) No se aceptan diagnósticos de párvulos hasta finales de curso ni de alum-
nos de 8.° de EGB, los primeros, debido a lo reciente de su incorporación
al sistema escolar (no parece lógica, a juicio de los orientadores, conside-
rar prematuramente problemáticas las incidencias de su adaptación al
mismo) y los segundos, en función de las escasas posibilidadess de trata-
miento a esas alturas de la escolaridad.

5) Prioridades de diagnóstico:

• Alumnos que han participado en un plan de intervención previa, i.e.,
alumnos de seguimiento.

e Alumnos de Ciclo Inicial.

Sin embargo, ¿cuáles son los indicadores que manejan los orientadores para
discriminar la demanda? Dos tipos de indicadores son utilizados, unos referidos
a los profesores solicitantes y otros a los centros en que se localiza la demanda.
En relación a los primeros, se conceptualizan los siguientes tipos de profesores.
demandas:

a) Profesor Itcolaborativol Los indicadores aportados para su identificación son
los siguientes:

—Impresión general («Se intuye...»).
—Forma de exponer el caso, intentos previos de solución del proble-

ma («Me hace las cosas al contrario.., por más vueltas que le doy, no
puedo...). .-

—Razones aportadas en la petición del diagnóstico (deseo de ayudar al
niño y de actuar para solucionar su problema).

La estrategia de diagnóstico que se adopta frente a este tipo de demanda se
ajusta al siguiente esquema procesual:

I) Petición al profesor de información sobre el alumno: observación-registro
de conductas, datos familiares o escolares...

2) Diagnóstico-valoración del alumno, por parte de los orientadores.

3) Comentario pormenorizado al profesor, de los resultados del diagnóstico.

4) Suministro de bibliografía, materiales...

5) Diálogo continuado (seguimiento) con el profesor, sobre la evolución del
alumno.
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b) Diagnóstico demandado por razones externas al niño. El diagnóstico se solicita
bien por parte del profesor o del centro para justificar algunos hechos. En el
primer caso, el profesor generalmente pretende demostrar a sus compañeros
de ciclo (o del ciclo al que pasará el alumno), que si éste va mal no es por cul-
pa suya como profesor (desea que no se cuestione su valía profesional). Gene-
ralmente expresan esta idea latente mediante la formulación de su propio
diagnóstico, antes de que los orientadores hayan abordado el caso («... "eso no
tiene arreglo de ninguna de las maneras")... Tienen hecho del diagnóstico antes
de que tú veas al niño...»). Si los resultados del diagnóstico no coinciden con su
preconcepción y deseos, lo rechazan. En el segundo caso, el centro solicita
diagnósticos para poder solicitar más medios.

Respecto a los centros se perfilan dos tipos de centros-demanda:

1. Centros en los que se acepta incondicionalmente la demanda.. Son centros en los
que, además de reunir los requisitos administrativos de actuación preferente,
existe ya una historia de trabajo propia del conjunto de profesores. Igualmente, en
las relaciones con el EPOE se mantiene una trayectoria de trabajo conjunto, de co-
laboración, de diálogo y entendimiento mutuo sobre las intervenciones deseables
en función de su utilidad (y no sólo para cubrir el expediente).

2. Centros en los que se interviene de forma tfuncionariallo: Generalmente en. estos
centros, el único acuerdo a que se llega con los profesores es el diagnóstico y
poco más (vg. suministrar alguna información, actuar de «bombero» mediador
en algún conflicto padres/alumno-profesor...). Otras propuestas de intervención
no son aceptadas. La estrategia de diagnóstico que adoptan los orientadores, en este
contexto, es atender las demandas debidamente formalizadas por el centro y la
familia, con un diagnóstico «estándar-funcionarial» para los casos de retraso esco-
lar (los más solicitados): valoración del alumno e informe-comentario para el
profesor. Se rechazan, en cambio, solicitudes de valoraciones globales de aula.
No obstante, si entre los casos presentados se encuentra alguno necesitado real-
mente de diagnóstico, éste es realizado con todas las garantías: entrevista en pro-
fundidad con el profesor, la familia y el alumno..., etc.

Como síntesis de las estrategias de diagnóstico, podría decirse que se utilizan dos
modelos de análisis de la demanda:

• Un modelo psicológico-intuitivo, sustentado por el psicólogo/orientador, que
apoya su toma de decisiones en función de la forma en cómo se explicita
la demanda:

— manifestaciones de angustia y premura, número de diagnósticos solicita-
dos por el mismo profesor («el profesor que plantea muchos diagnósti-
cos, por lo general, se encuentra inmerso en situaciones profesionales
angustiosas o problemáticas»)....
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– o por el contrario, manifestaciones de profesionalidad (se pide el diag-
nóstico después de haber ensayado varias alternativas didácticas), cohe-
rencia, lógica y equilibrio personal.

• Un modelo ecológico-racional, utilizado por el pedagogo/orientador, que se
apoya en los siguientes indicadores.
– conocimiento previo de la historia de profesores y centros,
– conocimiento del ambiente/clima del centro y de su organización,
– conocimiento de la situación del profesor en el centro.

Considerado, globalmente, este conjunto de indicadores y criterios, los orien-
tadores han conceptualizado como criterios generales discriminantes para la adop-
ción de diferentes estrategias de diagnóstico, los siguientes:

• Idiosincrasia educativa del centro.

• Pertenencia del profesor a alguno de los subgrupos existentes en el centro.

• Tipo de intervenciones efectuadas por el EPOE en el centro en cursos
anteriores.

• Actitud/respuesta del profesor ante las exigencias de los orientadores para
la realización de un diagnóstico correcto: explicación de la problemática,
suministro de información complementaria sobre el alumno... (6).

B) Estructuración del aula

La actuación en este ámbito o área de intervención se lleva a cabo en los si-
guientes centros: -

— Centros de Integración, con profesores de apoyo.

— Centros con unidades de apoyo a la integración.

— Centros ordinarios, con aulas de EE.

— Centros específicos.

(6) La petición de información se le formula mediante la cumplimentación de un
cuestionario de preguntas cerradas y abiertas; estas últimas, según los orientadores, son de
un enorme valor discriminante del verdadero sentido y finalidad del diagnóstico solicitado;
generalmente no son contestadas por los profesores, cuyo interés por el tratamiento poste-
rior del alumno es escaso o nulo.
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Las tareas a realizar dependen de ciertas características de los profesores de
apoyo. Dos clases de profesores han sido conceptualizadas por los orientadores, en
relación con este tipo de actuación:

1) Profesores Noveles: Exigen una mayor atención y un asesoramiento más
pormenorizado, según un gradiente de mayor a menor que aparece a conti-
nuación:

— Profesores recién acabada la carrera, con especialidad en EE y recién
aprobada la oposición.

— Ídem, sin especialidad en EE.

Las tareas a realizar con ellos, ciue se llevan a cabo conjuntamente con el
EATAI —en aquellos centros donde este servicio interviene—, suelen ser éstas:

— Información referida a los niños y a su problemática; al trabajo iniciado
en el curso anterior («por dónde iban))); a cómo se estructuraban los tiem-
pos en el curso pasado y sobre cómo eran las integraciones.

— Trabajo conjunto sobre organización de espacios y tiempos: cómo se orga-
niza el centro, cómo se pueden incardinar los alumnos en el aula de
apoyo y en su aula de referencia y cuándo (tiempos).

— Análisis y/o suministro de materiales didácticos.

— Confección de programas de desarrollo individual: los orientadores con-
feccionan con los profesores el esbozo general del programa, alguna ac-
tividad-tipo y la hoja-protocolo de registro y seguimiento; el programa,
en sí, es depurado y completado por los profesores con el EATAI, en su
caso.

2) Profesores con experiencia: Requieren una intervención más superficial por
parte de los orientadores:

— Profesores nuevos en el centro, pero con experiencia en otros centros de
integración.

— Profesores del curso anterior que continúan.

Las tareas a desarrollar, siempre que el profesor lo solicite, son:

— Evaluar informalmente el curso anterior: problemas, sucesos, relaciones
con los demás profesores del centro.

— Seguimiento y revisiones.
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Hasta aquí las tareas. No obstante, los orientadores constatan que su actua-
ción en este área requiere además el desarrollo de una función de intermediación
en dos situaciones. La primera se refiere a los problemas organizativos que se
plantean con los profesores del aula normal y de referencia del alumno de inte-
gración cuando éstos se niegan a recibir al alumno en su clase. El manejo de
esta situación exige un trabajo de negociación con los dos profesores o bien con
el equipo de integración del centro (7). Por otra parte, el orientador es requerido
con cierta frecuencia por los profesores de apoyo que se ven fuertemente presiona-
dos («siempre en los mismos sitios))) por la organización del centro para que
admitan en el aula de apoyo a los alumnos que plantean problemas (alumnos
con retraso escolar). Las posibilidades de mediación del orientador en este caso
son muy reducidas.

C) Orientación vocacional

La actuación en este área se restringe a 8.. de EGB y COU, a pesar de las de-
mandas en otros niveles o cursos (FP, 2.. de BUP...) por falta de tiempo. Este tipo
de intervención ha pasado por varias etapas hasta llegar a la oferta actualmente
mantenida por los orientadores. Refiriéndose a la actuación en COU, los orientado-
res constatan estas etapas:

Etapa inicial (primer año de actuación en COL). La intervención se desarrolló
de forma tradicional con sesiones de diagnóstico (de aptitudes, intereses, perso-
nalidad...) y sesiones de información profesional realizadas por los orientadores.

Segunda etapa (segundo año). Se mantuvo el mismo esquema, pero con un tra-
tamiento más personalizado, en grupos reducidos, de la información obtenida
con el diagnóstico. Ambas etapas se caracterizan por la escasa colaboración de
los centros.

Etapa actual. Se abandona el sistema tradicional y se adopta un programa de
orientación fundamentalmente educativo, adaptado a la situación de los alumnos
de la zona.

No obstante, no se han podido conseguir dos objetivos deseados por los
orientadores: la implicación de los tutores de COU y la vertebración de una ofer-
ta unificada y coherente a nivel provincial. Por lo que se refiere a la actuación en
8. • de EGB, la evolución ha sido similar:

(7) Constituido por un representante de los siguientes grupos: del equipo directivo, de
los profesores tutores con alumnos de integración, de los profesores de apoyo, del EPOE y
del EATAI.
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• Inicialmente, la intervención de los orientadores con los alumnos es direc-
ta: varias sesiones en las que se aplican las pruebas.

• Posteriormente, se produce una confrontación de los resultados de las
pruebas con las opiniones y calificaciones de los profesores y con la propia
percepción de los alumnos, manteniéndose, no obstante, la intervención di-
recta de los orientadores.

• Actualmente, se conserva el mismo esquema anterior, pero implicando
más a los tutores, siendo éstos los que desarrollan las sesiones de trabajo,
con la ayuda de un cuaderno de actividades elaborado por el EPOE de
Córdoba. Esta estrategia de intervención mixta (los orientadores intervie-
nen directamente en alguna de las sesiones) ha posibilitado aumentar el
volumen de intervención de este área atendiendo, de hecho, a todos los
centros que han querido implicarse.

Sin embargo, aunque éste es el esquema de la intervención-tipo deseable en
estos momentos por los orientadores, éstos han ampliado la oferta, que ofrecen
estas tres posibilidades:

• Programa completo, ya descrito, durante dos trimestres (8).

• Sesiones informativas (de una a tres sesiones) a desarrollar directamente
por los orientadores.

• Banco de datos sobre orientación vocacional, disponible para los tutores en
la sede del EPOE y al que pueden acudir para recoger el material que ne-
cesiten. No intervienen los orientadores.

Finalmente, los orientadores han conceptualizado una cuarta área de inter-
vención, la formación del profesorado, que supone aproximadamente el 10 por 100
de su tiempo de intervención y se realiza en el CEP, al que están vinculados, de
forma voluntaria, pero aprobada por la Delegación de Educación. Las temáticas
de formación que han asumido y asumen de forma sistemática son las relaciona-
das con la EE y la integración (9). No obstante, dado que esta vinculación es atípica,
no entraré en la consideración de los resultados.

(S) Oferta a nivel provincial, en la que además de un programa de intervención se
ofrece un curso o grupos de trabajo para la preparación de los tutores; propuesta de for-
mación, que a su vez, ha sido respaldada por el CEP.

(9) Por ejemplo, cuando se crearon las aulas de EE, ante el desconocimiento general
sobre las formas de abordar el tema, los orientadores pusieron en funcionamiento, con el
respaldo del CEP, un «Seminario de EE» para los profesores afectados o interesados de su
zona (20 profesores) cuya duración fue de tres cursos.
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3.3. Condicionamientos

Los factores condicionantes y limitadores de la intervención orientadora que
han sido aislados por los informantes pueden categorizarse en:

— Estructurales

• No coincidencia de las comarcas naturales y de las asignaturas a otros
servicios con la zona del EPOE. Este hecho condiciona algunas de las tareas
de intervención de los orientadores, verbigracia la imposibilidad de aten-
der las demandas de formación de los profesores de fuera de la zona
(supondría la intromisión en las zonas de otros EPOEs) cuando estas de-
mandas vienen a través de un servicio compartido, como por ejemplo el
Servicio de Apoyo Escolar (SAE).

• No integración de los EPOEs en estructuras más amplias que posibiliten el inter-
cambio profesional y los planteamientos interdisciplinares y globales. Así
por ejemplo, la independencia orgánica y funcional del EPOE respecto del
CEP se valora de forma negativa.

• Insuficiente dotación de medios y cobertura administrativa: localización física de
los EPOEs en lugares prestados por los centros educativos, ayuntamien-
tos...; los propios orientadores tienen que buscarse el sitio para la sede y
estar sujetos a «órdenes de desahucio».

— Funcionales

• Desarrollo de funciones propias de los trabajadores sociales, cuya presencia en
los EPOEs es testimonial (2 para toda la provincia).

• La norma administrativa que asigna cuatro centros de actuación preferente a cada
orientador (10) en cada EPOE de zona es un condicionamiento que imposi-
bilita, de hecho, la intervención desde la perspectiva interdisciplinar y de
equipo. Este número de centros es considerado excesivo por la cantidad
de demanda que genera, finalmente, sobre todo el equipo. La dinámica
de intervención que provoca esta situación, es descrita así por los orienta-
dores:

• Inicialmente, la propuesta que se va a presentar para negociar con los
centros sobre la intervención a efectuar en ellos a lo largo del curso, se

(10) Se trata, según los informantes, de una norma no escrita, de tipo orientativo, que
aun condicionando la intervención, ha de ser valorada también positivamente: fue estable-
cida como mecanismo de autodefensa de los orientadores frente a la enorme demanda de
actuaciones procedentes de los centros.
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confecciona por el equipo como tal (los dos miembros, antes de acudir a
los centros).

• Seguidamente, se realiza el reparto de centros, en los que intervendrá casi
exclusivamente uno de los orientadores.

Las consecuencias de esta dinámica de trabajo son: no siempre se realiza un
análisis en equipo de la demanda, no es posible el tratamiento de los problemas
o demandas desde planteamientos interdisciplinares y se da, de hecho, una indi-
ferenciación de los roles de psicólogo y pedagogo.

— Institucionales

• La política educativa de la Administración respectoa la Educación Especial. Se-
gún los orientadores, dicha política se caracteriza por una falta de perspec-
tiva y previsión respecto a la etapa posterior a la integración escolar. Des-
pués de haber apostado fuerte por la misma, cuando llega el momento en
que esos alumnos integrados han de dejar la escuela, concluida la EGB, no
existen estructuras educativas hacia donde dirigirles. Los esfectos de este
hehco son devastadores sobre las esperanzas en la familia y en el profeso-
rado, que se ha esforzado por sacar adelante ese proyecto educativo y está
genrando unos condicionamientos importantes para la intervención del EPOE:
«Vete tú y diles a los padres, a los que se ha prometido la integración: y a
los profesores (a los) que has ido metiendo la integración.., que ahora la
niña a su casa, as la calle o a San Juan de Dios» (11).

La consecuencia más palpable de estos hechos en el trabajo diario, res-
pecto al profesorado, está siendo la disminución de la implicación de los profe-
sores en tareas o proyectos de innovación y autoperfeccionamiento, redu-
ciendo su participación al estricto trabajo de aula.

• El clima de centro. Los ambientes problemáticos (enfrentamientos, desinte-
rés...) repercuten negativamente en las actitudes individuales de los profeso-
res hacia el orientador («... gente quemada,: va a darte...)); «... en otros estás
como en tu casa...»).

• Las funciones institucionalmente prescritas («... lo que te dicen que tienes que
hacer...))).

(II) Centro específico.
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— Personales-Profesionales

• La actitud del propio orientador al acercarse al centro escolar. Dos actitudes-
-tipo son identificadas:

— «Yo, profesional», psicólogo/pedagogo («el del maletín»). Esta actitud es
valorada muy negativamente por la resistencia, oposición y rechazo que
ya, inicialmente, genera en los centros hacia el orientador.

— De igual, respecto a los profesionales del centro.

• La evolución de la percepción que los profesores tenían inicialmente respecto a los
orientadores:

— «Magos» que les solucionarán los problemas que tienen con sus alum-
nos (niños que no aprenden...).

— O bien que les solucionarán su problema personal.

Los profesores se han ido desesperanzando respecto a esa percepción y esto
se ha traducido en una «indiferencia» hacia los planteamientos de aquéllos.

• La percepción de los profesores sobre el «ritmo de la claser, concibiendo éste como
algo estándar y uniforme. En consecuencia, los alumnos que no lo siguen
son sujetos de diagnóstico («obsesión en los centros por el diagnóstico») y
de tratamiento orientador.

• Los celos profesionales de los antiguos compañeros respecto a la posición «pri-
vilegiada» (según los profesores) de los orientadores, que se han liberado
de la escuela. -Este sentimiento individual y de tinte profesional se manifies-
ta de dos formas:

— La no aceptación, bien sea de forma latente o mediante rechazo explí-
cito, de las funciones ofertadas: «Yo quisiera estar como tú y no puedo,
pues lo que hago es que me defiendo de esa manera.»

— Intentos de desacreditación respecto a la idoneidad de la ayuda profe-
sional propuesta: ((Si tú no tiene niños..., qué me vas a decir.»

• El conocimiento profundo de la zona y de los profesores de los centros (derivada
de la práctica docente de los orientadores en etapas anteriores a su inte-
gración en el EPOE), se presenta como un condicionamiento ambivalente.
Por una parte, parece proporcionar una situación muy ventajosa en lo que
se refiere al dominio del contexto: evita meteduras de pata en las relacio-
nes personales (orientador-profesores) y en el trabajo con las organizacio-
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nes educativas (orientador-centros), posibilita la elaboración rápida de es-
trategias de intervención específicas para cada situación y capacita a los
orientadores para evitar las «trampas-chantajes» que les son planteadas
en el desarrollo de sus funciones. Todo ello, derivado del conocimiento
de la «historia» de personas y organizaciones. Sin embargo, dicho conoci-
miento se convierte en un condicionamiento negativo a dos niveles:

— Mayor implicación personal del orientador en sus funciones profesiona-
les; es decir, más tiempo de dedicación, a todas horas y en cualquier lu-
gar («... en el supermercado, en el médico... vienen y te preguntan...»).

— Mayor nivel de compromisos, generados por el mutuo conocimiento
(del orientador y de los demandantes) de los hechos históricos, favore-
cedores y desfavorecedores, de personas e instituciones en algún mo-
mento («... el mercadillo de las escolarizaciones...») (12).

• Las relaciones personales dentro del equipo es un condicionante que actúa,
positiva o negativamente, en función de la existencia, o no, de plantea-
mientos comunes, ideas compartidas, ideología, concepciones similares so-
bre la orientación, etc.

• Las rutinas del profesorado y su voluntad de implicación. El profesorado, ini-
cialmente, tiende hacia la economía de esfuerzos (lo conocido vs. lo inno-
vador) y de angustias ante lo desconocido («... lo suyo ya sabe que le va
sirviendo...»).

4. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

A la luz de los datos presentados, evidentemente parciales, la metodología
cualitativo-etnográfica, con las limitaciones de todos conocidas, aparece, no obs-
tante, como un potente modelo de investigación para captar hechos y fenómenos de
naturaleza compleja, para cuya tarea otros modelos, aun gozando de mayor pres-
tigio social y académico, no disponen de la capacidad de penetración suficiente
para su conceptualización y comprensión. Sin embargo, esta afirmación no pre-
tende establecer ninguna preeminencia metodológica sino reivindicar, dentro de
la complementariedad de métodos, asumida al menos, teóricamente, por la co-

(12) «A principios de curso, cada centro intenta recibir el menor número posible de
alumnos de integración; para ello se esgrime ante los orientadores, en parte responsables
de su asignación, cualquier hecho anterior supuestamente desventajoso para el centro o
bien se negocia su aceptación a cambio de contrapartidas.» Esta situación se genera debi-
do a la confianza y conocimiento mutuo entre orientadores y directores y representa para
los orientadores situaciones incómodas («abuso de la amistad»). No sería posible en otras
circunstancias.
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munidad científica, la idoneidad y necesidad de utilización de esta metodología
en el campo de la Orientación educativa.

El trabajo hasta aquí presentado supone, pues, una aportación a esta disciplina
en dos planos. En primer lugar, en el de la metodología, en la medida en que los
planteamientos cualitativo-etnográficos no se han utilizado, al menos que yo
sepa, con anterioridad en las investigaciones sobre Orientación educativa en
nuestro país. Su utilización en el contexto norteamericano no es mucho más fre-
cuente, como pusimos de manifiesto en otra ocasión. Y en segundo lugar, en el
conocimiento sobre los procesos internos de los equipos de orientación. Sin afán
de protagonismo, creo que los hallazgos de esta investigación contribuyen a
comprender mejor la dinámica interna de los orientadores, sus procesos decisio-
nales y sus formas de hacer. Por otra parte, nos ha permitido profundizar en el
conocimiento del contexto de intervención y devastar determinados constructos,
al parecer inadecuados, por su generalidad, para captar la complejidad de la ac-
ción orientadora, como por ejemplo los de «destinatarios», «profesores», etc.
cuya verdadera significación aparece ahora con más claridad.

Evidentemente, el conocimiento obtenido no puede generalizarse al conjunto de
los equipos que actúan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero sí puede
extrapolarse. Es decir, podemos ahora considerar que los procesos de actuación
y justificación de la acción orientadora conceptualizados puedan darse en contex-
tos similares (EPOEs periféricos) y abordar la determinación de esos procesos en
los dos contextos restantes (rurales y urbanos) o bien confirmar la credibilidad
de los propios contextos descritos. Los datos aportados abren, pues, amplias po-
sibilidades para investigaciones posteriores sobre procesos, no únicamente sobre da-
tos fácticos, a partir de los cuales inferir dichos procesos. La experiencia adquiri-
da en este trabajo me permite afirmar que la investigación cualitativo-etnográ-
fica posee además un valor escasamente resaltado: su repercusión en la propia
percepción de los informantes sobre «su» realidad y sobre «su» acción práctica.
A este respecto, los orientadores sujetos de la investigación han señalado, en re-
petidas ocasiones a lo largo de su producción discursiva, que su participación en
la misma les estaba proporcionando la posibilidad, por primera vez en los seis
años de desempeño del puesto de trabajo, de reflexionar sobre la totalidad de su
práctica profesional. Si consideramos la reflexión sobre la acción como la prime-
ra etapa de la acción científica, crítica e innovadora, podríamos muy bien incluir
esta metodología dentro de los planteamientos críticos.
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INVESTIGACIONES
Y E PERI	 ,CIAS

IDEAS DE EDUCADORES PREESCOLARES ESPAÑOLES
SOBRE DESARROLLO Y EDUCACIÓN INFANTIL (*)

ALFREDO OLIVA DELGADO (**)

INTRODUCCIÓN

Una de las corrientes de investigación educativa que con más fuerza ha
irrumpido en las últimas décadas es la del estudio del pensamiento del profe-
sor. Jackson (1969) realizó uno de los primeros trabajos que trataban de descri-
bir los procesos mentales que guían la conducta de los educadores. Su obra La

vida en las aulas supuso un duro ataque a los planteamientos vigentes en la in-
vestigación sobre la eficacia en la enseñanza, y puso sobre la mesa la necesidad
de estudiar el pensamiento o las ideas del profesor como uno de los factores
que determinan los procesos educativos que tienen lugar en las aulas. Este
autor estableció una distinción entre tres categorías principales de procesos de
pensamiento, que ha sido completada por Clark y Peterson (1986): a) la planifi-
cación del docente o pensamientos preactivos y postactivos, es decir, que tie-
nen lugar antes o después de la interacción con sus alumnos; b) pensamientos
y decisiones interactivos, que tienen lugar en el aula; c) teorías y creencias, que
son las ideas más generales sobre la educación y el desarrollo. De estas últimas
nos ocuparemos en este trabajo.

El interés por estos temas surge de la convicción de que cuando las perso-
nas actúan no lo hacen de forma irracional, sino que lo hacen sobre la base de
una serie de ideas. Así, la relación de un maestro con sus alumnos y su prácti-
ca educativa estarán motivadas por sus creencias acerca de qué cosas deben
aprender los niños, cómo las aprenden, cuál debe ser su papel de educadores,
etcétera. La investigación sobre teorías y creencias educativas se remonta bas-

(*) La realización de esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda concedida
por el Centro de Investigación, Documentación y Evaluación (CIDE) del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

() Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Universidad
de Sevilla.

RrviOa dr Eduracuin. núm. 306 (1995), págs. 375•394
	 375



tante atrás. Ya a principios de siglo, Dewey (1902) estudió las ideas que los pro-
fesores tenían sobre educación, encontrando que estas ideas se organizaban en
una estructura de un solo factor con dos polos: progresismo-tradicionalismo.
Esta teoría bipolar de Dewey permaneció prácticamente incuestionada hasta
mediados de siglo. Durante los arios cincuenta y sesenta se intensificaron estos
estudios, llegándose a poner en entredicho esta teoría. Horn y Morrison (1965)
y Yee y Fruchter (1971), basándose en el Minnesota Teacher Attitude Invento-
ry, encontraron una estructura de cinco factores o dimensiones. Wehling y
Charters (1969) encontraron ocho dimensiones y distintos estilos educativos en
los profesores, según la importancia asignada al control de la conducta de los
alumnos, a la autonomía permitida al niño y a la directividad del profesor,
entre otros aspectos; Wolfe y Engel (1978) revelaron una estructura tridimen-
sional y que los educadores diferían en el mayor o menor énfasis puesto en el
control autoritario de la conducta de los alumnos. Los maestros más tradicio-
nales pensaban que el niño tiene una tendencia innata a la pereza, y que el
profesor debe ser autoritario e imponer una estricta disciplina que garantice la
obediencia absoluta. Los más progresistas pensaban que la instrucción debe
organizarse a partir de las necesidades e intereses del niño, y valoraban menos
la disciplina severa. Kagan y Smith (1984) clasificaron en dos estilos a educado-
res de preescolar en función de sus preferencias sobre técnicas educativas: un
estilo de corte piagetiano, más centrado en el niño; otro, más operante o con-
ductual, centrado en el profesor. Los maestros del primer estilo eran más afec-
tivos e idealistas, respondiendo más a la idea o estereotipo de lo que debe ser
un educador infantil, mientras que los otros eran más pragmáticos. Por su
parte, )3unting (1984), reveló la existencia de cuatro factores en las creencias
educativas: desarrollo afectivo, desarrollo cognitivo, directividad y desarrollo
comprensivo.

Las investigaciones que sobre teorías implícitas o creencias de educadores
han sido llevadas a cabo abarcan variados contenidos que podrían agruparse en
los siguientes apartados:

a) Ideas sobre objetivos y valores educativos. Una importante cantidad de trabajos
realizados se ha centrado en determinar cuáles eran los objetivos más va-
lorados con respecto a la educación del niño. El estudio de los objetivos
evolutivos y educativos sostenidos por los maestros tiene mucho interés
por las consecuencias que tales objetivos pueden tener sobre sus acciones
y estrategias. Por ejemplo, sobre sus exigencias y presiones para que el
niño se comporte de determinada forma, sobre sus reforzamientos y
aprobaciones, sobre sus desaprobaciones y castigos, etc.

b) Ideas sobre calendario evolutivo. El término calendario evolutivo se ha usado
para hacer referencia a las ideas o expectativas que padres o maestros
tienen acerca de la edad a la que esperan que una determinada habilidad
cognitiva, social, lingüística, o motriz se tenga dominada. En algunos es-
tudios se ha tratado de comprobar la exactitud de estas expectativas (Miller
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y Davis, 1990), mientras que otros han estado centrados en comparar las
expectativas que mantienen grupos diferentes: distintos grupos culturales,
padres y no padres, padres y madres, y padres y maestros (Hess et al.,
1991; Holloway, Gorman y Fuller, 1988).

El interés por estos temas surge de la opinión de que el hecho de que
una persona o grupo fije una edad más temprana para el dominio de
ciertas habilidades puede considerarse una manifestación de la mayor im-
portancia atribuida al dominio de dichas habilidades, y puede suponer
que existirá una mayor presión para exigir su dominio. En este sentido,
unas expectativas precoces respecto a ciertas destrezas podrían conside-
rarse como la expresión de un deseo, y serían interpretadas como una
alta valoración de las destrezas de que se trata; esto viene a suponer que
los niños se verán más presionados para alcanzar su dominio.

Otra interpretación . posible sobre el origen de estas expectativas es
la de que el calendario evolutivo que un maestro tiene en la cabeza es
una expresión del grado de conocimiento que ha adquirido acerca del
desarrollo de los niños. Por tanto, lo interesante radicaría en evaluar la
exactitud de dicho calendario para determinar el nivel de conocimiento
poseído.

c) Ideas sobre prácticas educativas y disciplinarias. Uno de los contenidos estudia-
dos con más frecuencia en las investigaciones sobre creencias de maes-
tros, es el referente a las técnicas consideradas más apropiadas para edu-
car a los niños, sobre todo para encauzar o controlar la conducta infantil.
Es éste un ámbito en el que las relaciones entre las ideas sostenidas y la
conducta manifiesta se muestran con especial claridad. Resulta evidente
que las estrategias educativas empleadas van a depender en mayor o me-
nor medida de lo que los maestros piensen acerca de qué técnicas resul-
tan más convenientes.

Diversos autores han realizado clasificaciones de las estrategias encaminadas
a controlar la conducta infantil. Hoffman et al. (1970) clasifican las técnicas disci-
plinarias en:

1) empleo de la autoridad o afirmación de poder cuando, ante el mal com-
portamiento del niño, emplean el castigo o la amenaza y privan al niño de obje.
tos o ventajas materiales; 2) retirada de afecto, en la que ante la transgresión de
la norma por parte del niño, los padres expresan su enfado y desaprobación ig-
norando al niño, no hablándole o no escuchándole; 3) inducción o uso de razo-
nes y explicaciones, que es la técnica que muestran los padres o educadores
cuando hacen reflexionar al niño acerca de su mal comportamiento.

Mancuso y Handin (1985) sitúan estas técnicas a lo largo de una dimensión
con dos polos: tangencial-relevante. El término relevante hace referencia a lo
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que otros autores califican como estilo explicativo, razonador o inductivo. Tan-
gencial, por el contrario, se usa para etiquetar aquellas reprimendas que suelen
ser denominadas castigos o afirmación de poder. Las actuaciones relevantes per-
siguen que el niño que transgrede cambie la concepción que tiene de la situa-
ción, para lo que se emplean explicaciones y razonamientos. Por otra parte, las
actuaciones tangenciales no tienen por qué requerir ese cambio de concepción,
sino, simplemente, que el niño abandone la conducta transgresora.

d) Ideas sobre las causas del desarrollo, la conducta y el rendimiento de los niños, y las
posibilidades de influir sobre ellos. Las investigaciones que se han llevado a
cabo sobre maestros se han centrado fundamentalmente en las atribucio-
nes que hacen sobre el rendimiento y la conducta de los alumnos. Los in-
vestigadores se han interesado por si los educadores tienden a atribuirse
a sí mismos los éxitos o fracasos de sus alumnos y asumen la responsabi-
lidad de su rendimiento, o si tienden a atribuirlo a factores ajenos, como
la capacidad o el esfuerzo del alumno, y por tanto no se consideran res-
ponsables. Menos frecuentes son las que tratan de determinar si atri-
buyen a la herencia, o por el contrario a la educación o al ambiente, el
origen de las diferencias interindividuales. Este tipo de ideas son impor-
tantes por su vinculación con la conducta. Así, si se piensa que determi-
nados comportamientos y características de los niños están determinados
por las influencias ambientales es más probable que se les trate de esti-
mular, que se usen estrategias disciplinarias más explicativas, y que se cui-
de más el ambiente que incide sobre el niño, en tanto que si se mantie-
nen concepciones innatistas se hará mucho menos por influir sobre el
desarrollo infantil, pues hay poca confianza en poder modificarlo. Relacio-
nadas con las ideas sobre causas del desarrollo están las ideas sobre la ca-
pacidad que los maestros se atribuyen para incidir sobre el desarrollo o
comportamiento infantil. No basta con pensar que es posible influir sobre
las características y logros de los niños, también hay que verse como
competente para hacerlo.

Algunos autores (Bar-Tal y Darom, 1979; Cooper y Burger, 1980; Frieze, 1976)
han elaborado diversos sistemas de categorías para describir las distintas atribu-
ciones que los docentes pueden tomar para explicar las causas del rendimiento
escolar. Estas categorías incluyen aspectos tales como el esfuerzo, la dificultad de
la tarea, la capacidad del alumno, la experiencia previa, etc. Un supuesto implíci-
to de estos investigadores está en que si los educadores no se sienten responsa-
bles de los éxitos y fracasos de sus alumnos, es poco probable que se esfuercen
por mejorar su rendimiento.

Clark y Peterson (1986) hablan de dos tipos principales de interpretaciones de
las conductas de los estudiantes por parte de los profesores:

a) Aquellas en las que se atribuyen a sí mismos, a su tarea como educado-
res, el éxito del rendimiento del alumno, y a otros factores ajenos, como
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el propio alumno, el fracaso. Se trata de interpretaciones que autoensal-
zan el ego del docente.

6) Atribuciones contradefensivas, cuando los enseñantes se reconocen res-
ponsables del fracaso del alumno y conceden a éstos el mérito de sus
éxitos, en una cierta tendencia a la humildad y evitando parecer preten-
ciosos.

Las distintas investigaciones realizadas han mostrado resultados contradic-
torios, ya que en algunas de ellas los docentes realizaban interpretaciones del
primer tipo (Beckman, 1976; Brandt el al., 1975; Johnson, Feigenbaum y Weiby,
1964), mientras que en otras las interpretaciones fueron contradefensivas (Ames,
1975; Tetlock, 1980).

Uno de los principales motivos que justifican el interés por el estudio de las
ideas y creencias que los educadores sostienen sobre el desarrollo y la educación
de los niños radica en la relación que estas ideas pudieran tener con las acciones
e interacciones que éstos mantienen con sus alumnos. Teniendo en cuenta que
estas interacciones van a tener una influencia directa sobre el desarrollo infantil
puede establecerse una relación causal que, con la mediación de la conducta, li-
gue ideas y nivel de desarrollo infantil. Es de esperar que algunos objetivos
como la autonomía y la confianza traten de alcanzarlos los educadores utilizando
estrategias de socialización poco restrictivas y que incluyan el respeto a- los
intereses del niño. También es poco probable que aquellos que piensen que la
timidez es un rasgo del carácter determinado genéticamente planteen al niño si-
tuaciones con el objeto de darle seguridad. Igualmente, si un educador cree que
un niño de cinco arios no puede aún guardar turnos en una conversación es pro-
bable que no se enfade cuando éste le interrumpa, y que tampoco le regañe o
trate de enseñarle esta habilidad como podría hacerlo otro padre que mantuvie-
se unas expectativas más precoces respecto a su dominio.

De esta forma, las ideas o creencias pueden considerarse, al igual que las 4C-

ciones, como mediadoras entre las variables sociodemográficas y el desarrollo
del niño.

Sin duda, existe un gran cuerpo teórico y mucho trabajo empírico acerca de
la congruencia entre ideas o actitudes y conductas. Las opiniones al respecto han
ido desde el optimismo inicial que desde los años treinta se prolonga hasta fina-
les de la década de los sesenta, en que se produjo una intensa actividad de críti-
ca acerca de la capacidad de predicción de las conductas por parte de las actitu-
des (Warner y DeFleur, 1969; Wicker, 1969; Zimbardo y Ebbesen, 1970), hasta las
opiniones menos extremistas y más reposadas propias del momento actual. En
nuestros días, se tiende a pensar que la relación entre ideas y conducta no es
directa y está mediatizada por variables como factores situacionales, el tipo de
ideas de que se trate y factores de personalidad.
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Aunque en nuestro país se han realizado distintas investigaciones sobre estos
temas, no existen estudios con muestras nacionales. Esta ausencia de datos es
más significativa cuando nos situamos en el tramo de la educación infantil, por
lo que creemos que la realización de una investigación como la que aquí se pre-
senta está plenamente justificada. Teniendo en cuenta los resultados de otros es-
tudios, cabría esperar que los educadores no presentasen un bloque homogéneo,
sino que más bien se diferenciarían entre sí en función de las ideas que tienen
sobre desarrollo y educación infantil, siendo la edad y la experiencia profesional
variables que estarían relacionadas con la concepción educativa sostenida.

OBJETIVOS

Los objetivos que guiaron la realización de este estudio pueden resumirse en
tres:

1. Averiguar si las ideas que los educadores sostienen sobre distintos aspec-
tos relativos al desarrollo y la educación infantil están relacionadas entre
sí de modo que formen bloques o sistemas de ideas.

2. Conocer la relación existente entre estos bloques de ideas y determinadas
variables como la edad, la experiencia profesional, el nivel profesional o la
zona geográfica.

3. Establecer una tipología de educadores en función de sus concepciones so-
bre educación y desarrollo infantil.

MÉTODO

Sujetos

El interés de la investigación se ha centrado en el estudio de las ideas y valo-
res sostenidos por maestros de educación infantil del territorio nacional peninsu-
lar. Se decidió estudiar los niveles de 1. 0 (niños de 4/5 años) y 2.° de preescolar
(niños de 5/6 años) que son los más generalizados.

El estudio se llevó a cabo sobre 800 educadores de preescolar, elegidos
en 400 centros educativos, tanto públicos como privados, del territorio nacio-
nal peninsular. Los educadores, en su inmensa mayoría de sexo femenino (745
mujeres y 55 hombres), tenían un rango de edad entre los 17 y 64 años, con
una edad media de 37,5 arios y una heterogénea formación profesional: profe-
sores de EGB, licenciados en Psicología y Pedagogía, puericultores, etc., aunque
con un predominio de los primeros. Para seleccionar a los educadores se reali-
zó un muestreo estratificado, por conglomerados y polietápico. Así, la pobla-
ción o universo se dividió en subpoblaciones o estratos correspondientes a
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cada provincia, y para cada estrato se seleccionó una muestra de tamaño pro-
porcional a su población. Seguidamente, se llevó a cabo un muestreo de tres
etapas. El primer paso fue seleccionar las unidades muestrales primarias o ciu-
dades (260), el segundo paso consistió en la selección de los centros preescola-
res o unidades muestrales secundarias (400), de entre los centros de las ciuda-
des previamente escogidas, el último paso consistió en la selección de los edu-
cadores que iban a ser entrevistados (800).

Instrumentos

Los procedimientos que los investigadores han seguido para acercarse a
este tema de estudio han sido fundamentalmente de dos tipos: métodos cuali-
tativos y métodos cuantitativos. Los primeros se han empleado fundamental-
mente en estudios centrados en un grupo reducido de sujetos, y se han valido
de entrevistas en profundidad, diarios de clase, etc. Los segundos han utilizado
muestras muy amplias, y se han empleado distintos tipos de cuestionario. Te-
niendo en cuenta las características de nuestra investigación optamos por ela-
borar un cuestionario propio, aunque basándonos en instrumentos que habían
sido utilizados por otros investigadores. Este cuestionario constaba de los si-
guientes apartados:

a) Expectativas evolutivas y educativas. Se trata de una escala de 28 ítems refe-
rentes a conductas o habilidades (cognitivas, sociales, lingüísticas, etc.) que
los niños llegan a dominar generalmente antes de los 6 ó 7 años, tales
como: contar hasta 10, subir y bajar escaleras, hacerse amigo de otros ni-
ños, etc. El entrevistado debía responder a qué edad cree que los niños
suelen conseguir realizar cada una de las 28 conductas.

b) Prácticas educativas y disciplinarias. Son una serie de situaciones que suelen
presentarse en la relación cotidiana con el niño. El educador debe respon-
der lo que cree que sería su reacción más probable en cada situación. Las
seis primeras son situaciones en que se da una transgresión de normas
por parte del niño (si pega a un niño más pequeño, si chilla o molesta, si
se niega a obedecer, etc.). Otras dos son situaciones en las que el niño se
niega a realizar conductas prosociales (si no presta sus juguetes o si no
comparte sus caramelos), y las tres últimas son situaciones que tienen en
común la circunstancia de que pueden ser aprovechadas para educar o
estimular al niño (si se ata mal los cordones de los zapatos).

c) Valores y objetivos educativos. Se trata de una escala de 21 ítems referentes a
conductas o características que pueden poseer los niños (que sea sincero,
que tenga muchos amigos, que sepa contar, que tenga buena memoria,
etcétera). Se pedía al educador que asignase una puntuación de 1 a 8 en
función de la importancia que les atribuyese.
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d) Atribución de valores. Para este apartado se utilizaron los mismos 21 ítems
que en el anterior, pero en este caso se trataba de determinar la respon-
sabilidad que los entrevistados atribuían a padres y maestros en el logro,
por parte del niño, de cada una de las 21 habilidades o rasgos. Se pedía
al entrevistado que indicase si el logro de los distintos objetivos eran res-
ponsabilidad del maestro, de los padres, de padres y maestros conjunta-
mente, o del niño.

e) Ideas sobre desarrollo infantil. Estas preguntas, extraídas del Cuestionario de
Ideas de Padres, empleado en una investigación anterior realizada sobre
padres (Palacios, 1988), estaban referidas a las causas a las que los educa-
dores atribuyen el desarrollo infantil. Se preguntaba a los entrevistados si
ciertas características psíquicas estaban determinadas por la herencia ge-
nética, por el medio ambiente y educativo o por una interacción de am-
bos factores. También se indagaba acerca de la capacidad que tanto ma-
dres como educadores se atribuyen a sí mismos de poder influir sobre
este desarrollo en sus hijos o alumnos, y mediante qué tipos de acciones
puede llevarse a cabo esta influencia.

Concepción de la Educación Infantil. Mediante una serie de preguntas cerra-
das se pretendía conocer las ideas que madres y maestros mantienen so-
bre diversos aspectos de la educación infantil o preescolar, tales como sus
objetivos, las características que deben tener los centros educativos, la
edad a la que los niños deben acudir a ellos, los principios educativos
más importantes, etc.

g) Relación educadores-padres. Se trataba de conocer la frecuencia y tipo de
relaciones que ambos colectivos mantienen entre sí, así como la impor-
tancia que le atribuían. En consecuencia, se preguntaba a los maestros
acerca del tipo de relaciones que solían mantener con los padres de sus
alumnos en general, y de la importancia que unos y otros atribuían a
tales relaciones.

Procedimiento

La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo mediante entrevistas
personales realizadas por encuestadores profesionales pertenecientes a diversas
redes de campo que cubrían todo el territorio nacional. El encuestador visitaba
el colegio previamente seleccionado y entrevistaba a dos maestros de preesco-
lar, uno de 1. 0 y otro de 2.° de preescolar, elegidos entre los maestros del
centro —en el caso de que hubiese más de dos. En aquellos centros en los que
había menos de dos, o si se presentaba un rechazo o negativa a realizar la en-
trevista, ésta debía llevarse a cabo en el centro más próximo de esa misma lo-
calidad, o de la localidad más cercana con parecido número de habitantes, si
sólo existía un centro en la ciudad.
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RESULTADOS

Los objetivos de este estudio, así como las características de las variables em-
pleadas hacían muy interesante la utilización de algún método de análisis multi-
variable que pudiera ser utilizado con variables cualitativas o catégoricas. Este es
el caso del Análisis de Correspondencias Múltiples, que utiliza tanto los métodos
factoriales clásicos como los más modernos de clasificación. Este procedimiento
busca reducir la variabilidad contenida en las variables originales a un número
menor de factores o dimensiones, con la menor pérdida de información posible.
Esto no proporciona una idea de la relación existente entre todas las variables
incluidas en una investigación. También es posible realizar una clasificación de
los sujetos en función de sus semejanzas, ofreciéndonos información sobre las
características que definen cada una de las agrupaciones constituidas, lo que nos
permite establecer tipologías de sujetos.

Extracción de factores

El primer paso del Análisis de Correspondencias Múltiples consiste en la ex-
tracción de factores. El número de factores extraídos suele ser bastante . elevado.
Sólo se acostumbra describir los dos o tres primeros que son los que explican
un mayor porcentaje de varianza y, además, suelen ser los que tienen más senti-
do desde el punto de vista teórico. Como se ha indicado, uno de los principales
objetivos del análisis de correspondencias múltiples consistía en reducir el eleva-
do número de variables originales a una cantidad más reducida, de dimensiones
o factores que nos proporcionen la mayor información posible.

Factor I. Factor de contenidos muy generales, pero muy definido por la opi-
nión sobre las causas del desarrollo, el papel asignado a los padres en el proceso
evolutivo-educativo, y por el estilo disciplinario sostenido. En la Tabla I se obser-
van aquellas modalidades que ayudan a definir este factor. El valor-test que
acompaña a cada categoría indica su importancia de cara a la interpretación del
factor, de forma que las modalidades más significativas, que son las situadas en
las partes superior e inferior de la tabla, son aquellas que tienen unos valores.
test más elevados.

En el polo más moderno hay que situar las concepciones interaccionistas
del desarrollo, y consideraciones de que, tanto los padres como los educadores
—que comparten la responsabilidad de que el niño alcance ciertos objetivos
evolutivos o educativos—, pueden favorecer este desarrollo. Aparece, también,
una tendencia a emplear técnicas disciplinarias de tipo inductivo o explicativo
en aquellas situaciones de transgresión de normas, y a valorar poco la obedien-
cia a los adultos. Otras modalidades de respuesta tienen que ver con la idea de
que la educación infantil ha de comenzar a la temprana edad de los 2 años,
ser gratuita desde el principio, y dedicarse a otras actividades distintas a la en-
señanza de la lectura, como la estimulación de la inteligencia. Las expectativas
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evolutivas respecto al lenguaje y a la autonomía personal son precoces, y las
relaciones con los padres se consideran muy importantes y se mantienen con
frecuencia. En relación con todo esto hay que hablar de edades bajas o medias,
de una experiencia profesional escasa o media, de la zona Este peninsular y del
hábitat rural.

En el extremo más conservador, junto a una concepción innatista del des-
arrollo, hay que destacar el escaso protagonismo asignado a los padres en el des-
arrollo y educación infantil, ya que el logro de muchos objetivos evolutivos de-
pende exclusivamente de la influencia del educador. El estilo disciplinario se
basa en el empleo de regañinas, y se aprecian mucho los valores de obediencia y
poco los de desarrollo personal. La concepción de la educación infantil —que
debe tener un inicio tardío, posterior a los 4 años de edad— es tradicional, cen-
trada en la enseñanza de la lectura. También aparece una escasa importancia
atribuida a las relaciones con los padres, con escasos contactos, mediante cita
previa con ellos. Las expectativas evolutivas lingüísticas y de autonomía relacio-
nal son tardías. Con todo lo anterior se relacionan las edades superiores a los 40
años, la abundante experiencia profesional, y la zona de Madrid capital.

Factor 2. Se trata de un factor muy determinado por la capacidad atribui-
da a la educación para influir en el desarrollo y por las técnicas disciplinarias
empleadas.

En un polo, y relacionado con la juventud, la escasa experiencia profesional y
el trabajo en zonas rurales de las regiones Norte y Sur, se sitúan aquellas modali-
dades de respüesta indicadoras de una concepción ambientalista del desarrollo.
Junto a ello, se considera que los educadores tienen muchas posibilidades de in-
fluir en el logro, por parte del niño, de ciertos objetivos evolutivo-educativos. Los
valores de desarrollo personal y, sobre todo, de obediencia se consideran poco
importantes. Sin embargo, en cierta contradicción con lo anterior, las técnicas
disciplinarias empleadas son bastante restrictivas y punitivas. Las expectativas
evolutivas en las áreas de motricidad y de autonomía relacional son precoces, y
la opinión respecto a la educación preescolar es que debe empezar muy precoz-
mente —antes de los 2 años— y debe enseñar a leer.

En el otro extremo se sitúan las edades más avanzadas, la mayor experiencia
profesional y el hábitat urbano, preferentemente de las zonas Este, Centro y Ma-
drid capital. Con esas características se relacionan modalidades que reflejan un
relativo mayor escepticismo respecto a las posibilidades de la educación, una
concepción interaccionista del desarrollo, y unas posibilidades limitadas de
padres y maestros para influir en él. Los objetivos más valorados son los de
desarrollo personal y los de obediencia. La disciplina mantenida es flexible, con
frecuente uso de explicaciones, y las situaciones con potencial educativo son bien
aprovechadas, en cambio, la opinión respecto al aprendizaje de la lectura en
preescolar es contraria. Las expectativas motrices y de autonomía relacional son
tardías.
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TABLA I

Primer factor

N.°
Variables Modalidades Valor.

Text

I Edad Menos de 31 años —14,58
2 Años experiencia profesional 5 años o menos —12,25
3 Cree que los padres deben apoyar con

actividades caseras Si —10,17
4 Años experiencia profesional De 5 a 15 años —9,98
5 Expectativas lenguaje y cortesía Precoz —8,73
6 Si chilla o molesta Explicarle —7,93
7 REGIÓN Este —7,32
8 Edad 31 a 40 años —7,02
9 A qué edad deben ir niños guarderías 2 años —5,90

lo Si quita juguetes a otro niño Explicarle —5,43
II HÁBITAT Rural —5,35
12 Darle ejemplo Sí —5,33
13 A qué edad deben ir niños guarderías Menos de 2 años —5,25
14 Valores de obediencia Bajo —5,19
15 A partir de qué edad debe ser gratis

educación Antes 2 años —4,92
16 Valores generales y de madurez Medio —4,54
17 Por qué niños más o menos indepen-

dientes Interacción —4,34
18 Por qué hay niños más timidos Interacción 4,09
19 SEXO Varón —4,05
20 Por	 qué	 niños	 más	 inteligentes	 que

otros Interacción —3,98
21 Que piense con lógica Padres y maestros —3,93
22 Expectativas autonomía I (higiene y or-

den) Precoz —3,92
23 Si pega a otro niño más chico Explicarle —3,75
24 Cree que padres pueden ayudar niño

vaya bien en colegio Sí —3,67
25 Valores sociales Medio —3,65
26 Por qué niños más malos que otros Interacción —3,42
27 Expectativas autonomía II (relacional) Precoz —3,32
28 Que sepa contar Padres y maestros —3,24
29 Estudios realizados Psicólogo/Pedagogo —3,16
30 Por qué	 niños	 más	 inteligentes	 que

otros Educación —3,14
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TABLA I (Continuación)

ZONA CENTRAL

N.°
Variables Modalidades Valor

Text

338 Valores sociales Alto 3,61
339 Que sea responsable Maestros 3,79
340 Cree maestros pueden favorecer inteli

gencia niños Algo 3,85
341 SEXO Mujer 4,05
342 Si pinta en la pared Reñirle 4,31
343 Si no sabe jugar con un juguete No responde 4,40
344 Si pregunta qué es estar triste No decir nada 4,66
345 Estudios realizados Especialista Preesc. 4,84
346 Expectativas autonomía II (relacional) Tardía 4,88
347 Si quita juguetes a otro niño Reñirle 5,10
348 Si chilla o molesta Entretenerlo 5,22
349 Deben llegar a EGB sabiendo leer Sí 5,25
350 Dar ejemplo No 5,33
351 HÁBITAT Urbano 5,35
352 Por qué	 niños	 más	 inteligentes	 que

otros Herencia 5,72
353 REGIÓN Centro 6,08
354 Si chilla o molesta Reñirle 6,19
355 Por qué hay niños más tímidos Herencia 6,26
356 Por qué unos niños hablan mejor que

otros Herencia 6,28
357 Por qué niños más malos que otros Herencia 6,44
358 Valores de obediencia Alto 7,24
359 Expectativas lenguaje y cortesía Tardía 7,77
360 Valores generales y de madurez Bajo 7,91
361 REGIÓN Madrid 8,32
362 Por qué niños más o menos indepen

dientes Herencia 9,26
363 A partir de qué edad debe ser gratis

educación Desde 4 años 9,63
364 Cree que los padres deben apoyar con

actividades caseras No 10,14
365 A qué edad deben ir niños guarderías 4 años o más 12,41
366 Años de experiencia profesional Más de 15 años 20,53
367 Edad Más de 40 años 20,88

,
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Clasqicación de los sujetos

Clasificación jerárquica ascendente realizada por el Análisis de Corresponden-
cias Múltiples en base a las coordenadas de los sujetos en los distintos factores
extraídos. Esta técnica comienza agrupando en función de su semejanza a los su-
jetos en pequeños grupos. Estos pequeños grupos se van uniendo entre sí tam-
bién por criterios de afinidad. Los grupos así formados van ganando en número
de componentes pero van perdiendo homogeneidad. El proceso de agrupamien-
to sólo termina al llegar a la unión de todos los elementos en un único grupo.
Se trata de mantener aquella clasificación en un número de grupos que tenga
un mayor valor explicativo. A este respecto, se decidió mantener una clasifica-
ción en tres grupos por su simplicidad y su interés descriptivo.

La clase 1, con 415 sujetos, o lo que es lo mismo, un 51,9 por 100, es la más
numerosa. La clase 2, con sólo 148, representa un 18,5 por 100 del total. Por úl-
timo, 236 sujetos se agrupan en la clase 3, lo que supone el 29,5 por 100.

Clase I. Compuesta preferentemente por educadores jóvenes o de edad me-
dia, y con una experiencia profesional también media, o escasa, que desarrollan
su labor en centros educativos de zonas rurales, sobre todo del Este peninsular.
Los educadores de sexo masculino, y aquellos con licenciaturas en Psicología o
Pedagogía tienden a situarse en esta clase.

Mantienen concepciones interaccionistas, y piensan que tanto padres como
maestros pueden favorecer el desarrollo y ayudar a que el niño alcance ciertos
objetivos evolutivos, considerando importante la intervención de los padres. Va-
loran poco la obediencia, y rechazan las técnicas disciplinarias restrictivas, ya que
prefieren la explicación a la reprimenda o el castigo. Da una importancia media
a los objetivos sociales y de desarrollo personal, y mantienen unas expectativas
precoces respecto al lenguaje y la autonomía, y tardías cuando se trata de habili-
dades motrices. No creen que la educación infantil deba preocuparse de la ense-
ñanza de la lectura, prefieren asignarle otros objetivos, como estimular la inteli-
gencia y favorecer la sociabilidad. Y piensan que esta educación debe comenzar
muy precozmente y ser gratuita desde el principio, Suelen tener contactos perso-
nales, con cita previa, y telefónicos con los padres de sus alumnos. Podríamos
denominarlos Modernos o Progresistas.

Clase 2. Compuesta preferentemente por los educadores de más edad y de
mayor experiencia profesional, de hábitat urbano, y muchos de ellos de Madrid
capital. Mantienen una disciplina muy estricta, con empleo de reprimendas y cas-
tigos en las situaciones de transgresión de normas por parte del niño. Se mues-
tran innatistas, y por tanto, bastante pesimistas respecto a las posibilidades que
padres y educadores tienen de influir en distintos aspectos del desarrollo infantil.
En todo caso, son sólo los maestros quienes pueden ayudar a que el niño alcan-
ce ciertos objetivos evolutivo-educativos, no atribuyendo ninguna responsabilidad
a los padres. Habida cuenta el escaso interés por hacer participar a los padres de
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sus alumnos en el proceso educativo, no extraña que consideren poco importan-
te las relaciones con ellos, y que no reciban colaboraciones de los mismos.

Tienen una idea bastante tradicional sobre las funciones de la educación in-
fantil, que debe servir para enseñar a leer, ya que los niños deben llegar a EGB
con este aprendizaje realizado, y para cuidar a los niños. Mantienen unas expec-
tativas medias respecto al dominio de ciertas habilidades motrices, y valoran es-
casamente los objetivos de desarrollo personal. Emplearemos la etiqueta de Tra-
dicionales restrictivos para referirnos a ellos.

Clase 3. Formada fundamentalmente por educadores muy expertos y de edad
avanzada. Casi todos son de sexo femenino, muchos de ellos especialistas en
educación preescolar y de la zona Centro peninsular. Dan mucha importancia a
los objetivos de tipo artístico y a la obediencia a los adultos, sin embargo, no
mantienen una concepción de la disciplina demasiado rígida, prefiriendo reac,cio-
nar con explicaciones ante algunas conductas de transgresión de normas y, so-
bre todo, de ausencia de comportamiento prosocial. Se muestran ligeramente
ambientalistas, y piensan que padres y maestros pueden favorecer algo la inteli-
gencia del niño. No creen que los padres deban apoyar al niño con actividades
caseras. Para ellos, la educación preescolar debe comenzar a partir de los 4 años,
siendo gratuita desde entonces. Sus expectativas evolutivas son tardías cuando se
trata de habilidades lingüísticas o de autonomía relacional, y precoces en el área
o dominio motor. Los denominaremos Tradicionales protectores.

Proyección de las clases extraídas sobre el espacio definido por
los dos primeros fictores

La proyección de las clases obtenidas sobre este plano (Figura 1) nos da una
información visual importante sobre la relación existente entre estos factores y
las tres agrupaciones ya descritas. Igualmente, se han proyectado las modalida-
des de las variables demográficas, de esta forma puede observarse también la
relación entre estas variables y las clases.

Se observa cómo la clase 2 (Tradicionales restrictivos) ocupa la posición más
extrema en ambos factores. La agrupación 1 (Modernos) se coloca sobre el
extremo más favorable de la primera dimensión y en una posición centrada
respecto al factor 2. Por último, la clase 3 (Tradicionales protectores) se sitúa, al
igual que la 1 en la parte superior, aunque en una posición menos extrema, y
en el extremo derecho del factor 2.

Resulta bastante evidente cómo las edades superiores y la alta experiencia
profesional se hallan a una distancia semejante de las dos clases tradicionales. La
edad y experiencia media o baja se sitúan mucho más cerca de la clase moder-
na. El hábitat rural se coloca a medio camino entre modernos y tradicionales
protectores, mientras que el urbano parece hallarse algo más cerca de los tradi-
cionales restrictivos. La zona Este se acerca más a la agrupación más progresista,

388



0,0
Mujer Sur

AXE 2 * AXE 1
AXE I

—TRADICIONALES RESTRICTIVOS 	

1,0

Mayores
Mucha experienciaMadrid

0,5
TRADICIONALES PROTECTORES

Centr

Urbano

Norte
Rural

Edad media
Experiencia media
HombreEste

—0,5
Escasa experiencia

Jóvenes

MODERNOS

ocupando las zonas Norte y Sur unas posiciones intermedias. La región Centro
presenta coordenadas muy cercanas a la agrupación tradicional protectora, y
Madrid capital se acerca a la clase de tradicionales restrictivos.

FIGURA 1

Proyección de las clases y de las modalidades de las variables
sociodemográficas sobre el espacio definido por los factores I y 2
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DISCUSIÓN

El análisis realizado puso de manifiesto la existencia de una estrecha relación
entre los distintos grupos de ideas que fueron explorados. Así, el primer factor es-
tablece una clara polaridad entre las ideas más tradicionales y las más progresis-
tas. El polo más moderno refleja una concepción interaccionista del desarrollo,
técnicas disciplinarias de tipo inductivo, escasa valoración de la obediencia, con-
cepción poco tradicional de la educación infantil, mucha importancia atribuida a
la participación de los padres, frecuencia en los contactos con los padres de sus
alumnos, etc. Estas ideas se relacionan con edades por debajo de los 40 años,
una experiencia profesional media o baja, el hábitat rural, y la zona Este. El polo
opuesto, que agrupaba aquellas ideas más conservadoras opuestas a las anterio-
res, estaba asociado a edades superiores a los 40 años, con abundante experien-
cia y la zona de Madrid. Esta polaridad entre tradicionalismo-progresismo en las
ideas de los docentes se corresponde con la clásica teoría bipolar de Dewey
(1902) que tanta vigencia tuvo durante la primera mitad de este siglo y que suele
ser una constante en los trabajos realizados sobre las concepciones educativas de
los docentes. Apoyan, pues, nuestros datos, la hipótesis apuntada por otros auto-
res (Palacios, 1988; Sigel, 1985) de que las ideas sostenidas sobre el desarrollo
infantil no están aisladas e inconexas, sino que, por el contrario, forman subsis-
temas articulados entre sí de forma más o menos coherente. No obstante, esta
coherencia dista mucho de ser absoluta; de serio así el primer factor extraído
explicaría por sí solo toda la varianza, cosa que no ocurre. Esta relación entre
ideas también puede tener un sentido en cierto modo causal, en el sentido de
que las ideas más generales, como las atribuciones que se hacen del desarrollo,
pueden influir sobre ideas más vinculadas a la acción, como es el caso de las
prácticas disciplinarias en situaciones hipotéticas concretas (Korzilius, Felling y
Gerris, 1992; Rodrigo, 1990; Triana 1990). Así, resulta bastante significativa la re-
lación existente entre aquellas concepciones innatistas del desarrollo y los estilos
disciplinarios más restrictivos.

El segundo factor recoge sobre todo contenidos que tienen que ver con las po-
sibilidades de la educación para influir en el desarrollo. Así, un polo se relaciona
con lo que podríamos considerar optimismo educativo, que curiosamente está
asociado a unas prácticas disciplinarias bastante coercitivas. El hecho de que la
juventud y la inexperiencia profesional —también las zonas rurales— se sitúen en
este extremo podría explicar esta relativa contradicción, ya que los educadores
más jóvenes e inexpertos, a pesar de sus elevadas expectativas educativas, pue-
den encontrarse sin recursos para resolver ciertas situaciones conflictivas en el
aula y verse obligados a recurrir a métodos expeditivos, como las reprimendas y
castigos. En el otro extremo del factor y en asociación con las edades avanzadas,
la mayor experiencia pofesional y el hábitat urbano, aparece un mayor escepti-
cismo respecto a las posibilidades de la educación y del ambiente para incidir en
el desarrollo. A pesar de estas concepciones más tradicionales, la mayor expe-
riencia en la profesión hace que se posean recursos educativos como para que
las situaciones de transgresión de normas puedan resolverse sin recurrir a méto-
dos disciplinarios estrictos. Vemos, por tanto, que existe una cierta coherencia
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entre los distintos subsistemas de ideas que sostienen los educadores, pero que
esta coherencia no se da en todos los sujetos. Son los educadores más jóvenes y
con menor experiencia los que revelan un mayor grado de contradicción entre
sus ideas. Además hay que destacar que las ideas que resultan más discrepantes
son aquellas que podemos considerar más relacionadas con la acción educativa,
como son las ideas sobre prácticas disciplinarias. Esto nos puede revelar la exis-
tencia de una evidente contradicción entre lo que son sus concepciones y valores
educativos y lo que es la realidad de su práctica profesional. Una cosa es lo que
quieren y dicen ser, y otra bien distinta lo que en realidad son. Estos datos
coinciden con los hallazgos de otros autores (Duffy y Mcintyre, 1982; Tabachnick
y Zeichner, 1985), en el sentido de que la práctica profesional hace que se vaya
reduciendo la discrepancia inicial que suele existir entre las ideas y principios
educativos de los maestros y su conducta en el aula.

La clasificación que se ha llevado a cabo nos revela la existencia de tres cla-
ses de maestros bien delimitadas: modernos o progresistas, tradicionales restricti-
vos y tradicionales protectores. Los educadores modernos suelen tener una edad
inferior a los 40 años, una experiencia profesional escasa o media y trabajar en
zonas rurales sobre todo de la zona Este. Esta mayor presencia de maestros pro-
gresistas en la zona Este probablemente se relaciona con una tradición de reno-
vación educativa, bien asentada en el levante español y que se remonta a mu-
chos años atrás; dicha tradición se ha concentrado típicamente en niños peque-
ños y ha tenido un desarrollo particularmente importante en Cataluña. Sostie-
nen valores progresistas, tienen una concepción poco academiscista dé la educa-
ción infantil y suelen mantener relaciones con los padres de sus alumnos.

La siguiente agrupación que hemos denominado tradicionales restrictivos reco-
ge sobre todo a los educadores más expertos y de mayor edad, aunque tam-
bién un grupo importante de maestros de otras edades forman parte de esta
clase. Trabajan mayoritariamente en zonas urbanas. Sus concepciones e ideas
son bastante tradicionales, ejercen una disciplina muy rígida y se muestran bas-
tante reacios a la intervención de los padres en la educación de sus hijos. Con-
ciben la educación infantil de forma bastante tradicional. Por último, los educa-
dores tradicionales protectores guardan cierta similitud con la clase anterior. Son
expertos y de edad superior a los 40 años, y en este grupo encontramos pocos
educadores de otras edades. La presencia de hombres en esta agrupación está
por debajo de la existente en otras clases. Sus concepciones e ideas son tradi-
cionales pero prefieren usar técnicas disciplinarias explicativas. No rechazan la
intervención de los padres, aunque tampoco parece que les den excesiva im-
portancia a la relación con ellos.

Resulta bastante evidente la influencia que ejerce la variable generacional
sobre las ideas que sostienen los maestros, relación que ha sido hallada por
otros autores (Spidell et al., 1991; Spodek, 1987). La edad y la experiencia profe-
sional parecen modelar el pensamiento docente, mientras que otras variables se
muestran mucho menos determinantes. Hay que tener en cuenta la diferente
formación como docentes recibida por los educadores mayores y los más jóve-
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nes. Mientras que los de más edad recibieron una formación muy general e in-
suficiente, hoy en día, los educadores salen de las aulas universitarias con una
formación más específica, mayores conocimientos pedagógicos y psicológicos, y
una idea más clara de lo que son el desarrollo y la educación infantil. No es de
extrañar que estos jóvenes maestros, a pesar de su escasa experiencia, sostengan
unas ideas educativas bien diferentes de las de sus compañeros de más edad y
más cercanas a los datos de la Psicología Evolutiva actual y a las recomendacio-
nes de la psicopedagogía de los más pequeños.

Los educadores mayores tienen actitudes más tradicionales, con más valora-
ción, por ejemplo, de la obediencia o de los aprendizajes académicos. No es
insensato pensar que estos profesionales, que están trabajando en la ciudad y
que tienen años de experiencia acumulada, estén escasamente motivados para
implicarse en actividades de formación, actualización de conocimientos, etc.
Constituyen, sin embargo, un volumen importante (la tercera parte de nuestra
muestra de educadores tiene más de 40 años), por lo que no se trata de un asun-
to marginal. Debería ser un grupo prioritario en lo que a formación se refiere y
la Administración debería encontrar la vía para atraer a estos profesionales a la
renovación de ideas y de métodos. Naturalmente, no pretendemos indicar que
todos los educadores jóvenes tienen unas ideas totalmente adecuadas, mientras
que los mayores están siempre equivocados o desfasados, pero no cabe duda de
que algunas de las diferencias que han aparecido entre unos y otros (que son di-
ferencias promedio y que, por tanto, no impiden marcados contrastes individua-
les en el interior de cada grupo) son muy notables y sólo a través de la forma
ción se pueden alterar.
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LA FORM ÓNi OS	 Y	 MATEMÁTICAS.

INFORMES Y DOCUMENTOS

GUNAS IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LAS INVESTIGACIONES TEÓR1C

VICTORIA SÁNCHEZ GARCÍA (*)

INTRODUCCIÓN

La formación de los profesores con respecto a las Matemáticas se ha visto
afectada, tanto en su práctica como en la investigción relacionada con ella, por
numerosas influencias. Algunas, son externas al campo educativo, relacionándo-
se con aspectos de tipo sociológico, político o económico.

Otros condicionantes los podríamos considerar dentro del campo educativo,
como pueden ser el concepto de una «buena enseñanza», o los diferentes resulta-
dos de investigaciones sobre la enseñanza en general, y sobre los métodos de
formación de profesores. Así, la formación de los profesores de Matemáticas ha
estado influida por las diferentes teorías que, a través de las distintas concepcio-
nes de la enseñanza y su práctica, han dado lugar a diversos modelos de profe-
sor (1). Estos condicionantes generales son discutidos por los educadores mate-
máticos, siendo unas veces asumidos y otras, ignorados.

En tercer lugar, podríamos tener en cuenta las influencias relacionadas con
las diferentes concepciones de las Matemáticas, y los supuestos subyacentes en
ellas, que han dado lugar a numerosos programas que han pretendido mejorar
la enseñanza y el aprendizaje de esta materia y que han sido establecidos, con
mayor o menor éxito, en diferentes países. Brown et al. (1990) realizan, bajo
una perspectiva histórica, una revisión de los mismos, desde los programas im-
plementados en los arios cuarenta hasta las recientes recomendaciones de la
NCTM (1989).

Podemos entonces considerar que, en mayor o menor medida, la formación
de los profesores no ha sido indiferente a estas diversas influencias aunque,
como señalan diversos autores:

( n ) Universidad de Sevilla.
(1) Una revisión de los distintos modelos se puede ver en MARCELO (1 989).
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los efectos se han sentido más en la línea de una acomodación razonada que de
una verdadera perspectiva de investigación (Brown et al., 1990, p. 641).

Estos investigadores, ponen como ejemplo lo que en Estados Unidos supuso
el movimiento de la Matemática Moderna en la década de los sesenta. Profeso-
res de todos los niveles realizaron cursos en los que debían aprender las nuevas
concepciones de las Matemáticas y su enseñanza pero, a pesar de que estos cur-
sos no eran ajenos a la comunidad de educadores matemáticos, no se realizó un
estudio serio sobre su efectividad.

En algunos casos el aprendizaje de las Matemáticas se separó de la Pedago-
gía, aunque se hizo algún esfuerzo por vincular materias, bien haciéndoles ex-
perimentar fenómenos tales como el aprendizaje por descubrimiento o, simple-
mente, informándoles acerca de sus posibilidades. En el caso de los profesores
de niveles elementales incluso se «mostraban» modelos de «buena enseñanza»,
con niños o con películas, especialmente preparadas, que el profesor podía
observar.

Sin embargo, en ningún momento hubo investigaciones serias relacionadas
con estos programas, permaneciendo, de alguna manera, entre los profesores, la
idea de que, a pesar del cambio de currículum, poco o nada se había cambiado
en la forma en que esta materia se enseñaba, quizá, por el hecho de que los
profesores percibían el movimiento como algo impuesto por los autores de las
reformas curriculares, totalmente ajeno a ellos. Salvando las lógicas diferencias
existentes entre los diversos países, algunos aspectos de estos comentarios serían
totalmente válidos en nuestro contexto.

No obstante, en los últimos años, en un gran número de países entre los que
incluimos el nuestro, se ha incrementado notablemente el interés por la forma-
ción de profesores, en general, y en relación a las Matemáticas, en particular. El
énfasis puesto en el-papel del profesor como agente de todo cambio, la prolife-
ración de estudios e investigaciones sobre el tema, recogidas en distintos infor-
mes y tratados (2), y la aparición de documentos como los Professional Standards
for Teaching Mathematics (NCTM, 1991) muestran la preocupación existente por
la mejora y preparación de los profesores de Matemáticas, y la necesidad de ade-
cuarla a las nuevas exigencias que la sociedad plantea.

Además, las nuevas orientaciones curriculares (NCTM, 1989; Diseño Curricu-
lar Base) introducen cambios relativos a la naturaleza de los contenidos, que lle-
van aparejados modificaciones en el papel que debe asumir el profesor, pasando
de ser un mero transmisor de conocimientos a ser un generador de situaciones
que produzcan un aprendizaje comprensivo. En este contexto, el proceso de Ile-

(2) Son de especial interés los diferentes Handbooks editados por WITTROCK (1986),
HOUSTON (1990) y GROUWS (1992).

398



gar a ser un profesor de Matemáticas, asumiendo el papel de profesor profesio-
nal, adquiere una gran relevancia (3).

Estas aportaciones, que en mayor o menor medida influencian nuestra activi-
dad, deben ser tenidas en cuenta, ya que nos permiten conocer una dimensión
del tema que hasta hace unos pocos años era impensable. Por tanto, aunque de
forma breve, consideramos que deben reseñarse.

APORTACIONES DE LAS DIFERENTES INVESTIGACIONES

Los distintos trabajos nos han permitido obtener información sobre lo que se
conoce y desconoce en relación con el proceso de llegar a ser un profesor. Ésta,
puede organizarse desde muy diferentes perspectivas. Aquí vamos a considerar
solamente dos de ellas, con el fin de entender mejor las conclusiones que pue-
dan obtenerse. Estas dos perspectivas presentan grandes diferencias, especial-
mente, en la forma de extraer la información.

1. REVISIÓN DE LAS INVESTIGACIONES A PARTIR DEL ENFOQUE
FILOSÓFICO ADOPTADO

Brown, Cooney y Jones (1990), para reflexionar sobre los distintos tipos de in-
vestigaciones, se centran en los enfoques que éstas adoptan, concretamente en el
analítico y en el humanista. Para estos autores, la perspectiva científico-analítica
pone de relieve la naturaleza, libre de valores, de la ciencia, manteniendo cierta
distancia entre el investigador y el problema objeto del estudio. Por otro lado, el
investigador humanista define el problema con referencia al concepto del propio
ser, expresándose, a menudo, esa apreciación de la individualidad a través de la
presentación de estudios de casos.

En la revisión de los diferentes trabajos que se han desarrollado bajo cada
una de estas perspectivas, las investigaciones basadas en la perspectiva analítica
se agrupan en cuatro grandes apartados:

• Las que se centran en el conocimiento y las actitudes de los profesores de
Primaria, proporcionando una fugaz visión del conocimiento de los docen-
tes acerca de diferentes tópicos matemáticos, e insinuando, en ocasiones,
una falta de comprensión adecuada de éstos, para enseñar, de acuerdo con
las recomendaciones de las nuevas reformas.

• Otras, se han ocupado de la «enseñanza efectiva», buscando qué caracterís-
ticas de los profesores se relacionan con los logros de los estudiantes.

(3) Algunos aspectos relacionados con la profesión de profesor de Matemáticas las
hemos tratado en SÁNCHEZ (1992). Para una visión general más amplia consultar VILLAR

ANGULO (1990).
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• En ocasiones, el interés se ha centrado en profundizar sobre los componen-
tes de la enseñanza efectiva a partir de la comparación entre profesores
expertos y noveles.

• Por último, las que se ocupan de los distintos aspectos relacionados con la
formación de profesores, intentando desarrollar modelos efectivos de ense-
ñanza.

En la revisión de Brown et al. (1990) se reseñan las investigaciones que estos
autores sitúan en cada uno de estos grupos y los tópicos en los que éstas se han
centrado.

¿Qué implicaciones han tenido los trabajos desarrollados bajo esta perspecti-
va, en la formación de profesores? Aunque algunos autores como Brophy y
Good (1986), consideran que, en líneas generales, han proporcionado una infor-
mación útil en relación a la existencia e importancia de las generalizaciones que
de ellos han emergido, otros como Romberg y Carpenter (1986), centrándose
más específicamente en la educación matemática, consideran que estos estudios
no han proporcionado a los profesores una relación contrastada de los compor-
tamientos que puedan hacer de ellos profesores competentes, y garantizar el
aprendizaje de sus estudiantes.

En cualquier caso, las hipótesis que subyacen en estas investigaciones respec-
to a la concepción de las Matemáticas y su aprendizaje y lo que Brown et al.
(1990) consideran «falacia naturalística» (la conclusión extraída sobre lo que debe
ser se deriva del propio caso) hace sospechar que existe una relación entre las
hipótesis planteadas y los resultados obtenidos.

Para estos autores, la falta de un conocimiento adecuado de los profesores
de Matemáticas de Primaria y el problema de qué actitudes desarrollar y cómo
hacerlo sugieren una agenda de investigación en si misma, sin contar con el he-
cho de que no se hayan desarrollado, en la misma medida, estudios correspon-
dientes a profesores de Secundaria. Si se decidiese incorporar los hallazgos de la
enseñanza efectiva, en programas de formación de profesores, no habría que ol-
vidar que en la base de esos programas subyacerían implicaciones relativas a la
enseñanza en general, y a la concepción de las Matemáticas y su enseñanza en
particular.

En los estudios realizados bajo una perspectiva humanista, pueden conside-
rarse como principales investigaciones las dos siguientes:

• En primer lugar, las relacionadas con los significados personales que los
profesores adscriben a sus experiencias, sus creencias y cómo esos significa.
dos se modelan. Estas investigaciones han mostrado la complejidad de la
enseñanza en el aula y las dificultades que presenta para el profesor el con-
tacto con el entorno, tanto sociocultural como matemático.
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• En segundo lugar, aquellas investigaciones que se ocupan del contexto so-
cial de la enseñanza. Se destaca el hecho de que sea el entorno social lo
que más condicione las respuestas en las clases de Matemáticas en lugar
de la propia actividad matemática, lo que lleva a algunos investigadores a
tener en cuenta tanto el conocimiento y las creencias de los profesores
como el contexto social, en relación a los programas de formación de
profesores.

Respecto a las implicaciones que las investigaciones situadas en cada uno de
estos apartados han tenido en la formación de profesores, cabe destacar que han
aportado información referente a la construcción individual de significados por
parte de los profesores, y de su visión acerca de la vida profesional. Sin embar-
go, falta todavía mucho que aclarar sobre la forma en que esta información
pueda incorporarse a los programas de formación siendo éste un aspecto de la
mayor relevancia.

Si comparamos las investigaciones desarrolladas bajo cada perspectiva, :e
aprecia que difieren no sólo en las hipótesis fundamentales en relación a la ha-
turaleza y propósito de la investigación (aislada versus conectada), sino también
en su concepción de las Matemáticas como disciplina (recibida versus construida)
y de la enseñanza (libre versus cargada de valores).

El considerar este dualismo puede mejorar la investigación y contribuir a
plantear hipótesis que todavía no hayan sido formuladas y que quizá puedan ser
compartidas por las distintas alternativas.

Ahora bien, no se trata sólo de comparar las diferentes hipótesis de investi-
gación en cada paradigma. El interés reside en que mediante la confrontación,
cada paradigma deje constancia de su contribución respecto de la naturaleza de
las Matemáticas y su enseñanza. Uno de los temas que emergen de estas contri-
buciones es el de la colaboración.

En algunas ocasiones se ha argumentado que la investigación se vería enri-
quecida si los educadores matemáticos formasen equipos de trabajo con psicó-
logos educacionales u otros especialistas versados en temas generales de ense-
ñanza. Aunque nadie puede dudar el innegable valor de la colaboración entre
personas provenientes de distintos campos, Brown el al. (1990) destacan el he-
cho de que también deben ser tenidas en cuenta las diferentes concepciones
de las distintas perspectivas, poniendo como ejemplo el poco fruto que se ob-
tendría de la cooperación de un matemático que considerase a las matemáti-
cas, secuenciales por naturaleza y «libres de valores» en una investigación del
tipo experto-novel, desarrollada en el aula. Seguramente sería problemática su
aportación a la hora de dotar de significados, cuestión relevante en la perspec-
tiva humanista.

La aportación humanista, en el sentido de señalar la existencia de hipóte-
sis implícitas en las investigaciones analíticas, ha proporcionado una com-
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prensión más amplia de lo que debe ser la formación matemática del profe-
sorado. Merece la pena destacar, que los profesores que han participado
como sujetos de investigaciones en las que se trataba de dotar de significados
(meaning making), resaltan que no fueron sólo «reaccionantes» a las cuestio-
nes que se les plantearon sino que, de alguna manera, sufrieron transforma-
ciones a través del diálogo.

La investigación, concebida de este modo, no sólo «investiga» sino que se
convierte, de alguna manera, en una formación de profesores, abriendo nue-
vas posibilidades y presentando alternativas a la tradicional visión de la for-
mación de los docentes a partir de fundamentos de educación matemática,
métodos para la enseñanza de las Matemáticas y prácticas de enseñanza
(Brown et al., 1990).

2. REVISIÓN DE LAS INVESTIGACIONES A PARTIR DE LA LITERATURA
EXISTENTE SOBRE LOS DISTINTOS TEMAS

Otra forma de considerar las investigaciones existentes la presentan Brown y
Borko (1992). Estos autores han realizado una revisión de la bibliografía sobre el
terna, señalando tres líneas de investigación mayoritarias que se han desarrolla-
do dentro de los estudios del proceso de llegar a ser un profesor:

— Aquéllas que se han centrado en el proceso de aprender a enseñar.

— Las que se han ocupado de los procesos de socialización con los que se
enfrentan los profesores.

— Las que se podrían englobar bajo la denominación de desarrollo profesio-
nal (adult development).

Esta forma de considerar las investigaciones, mucho más lineal, nos va a per-
mitir, conservando su estructura, incorporar tanto los resultados de las investiga-
ciones de otros autores que pensamos merecen destacarse de forma especial,
como los provinientes de nuestros propios trabajos.

A continuación vamos a tratar, de forma resumida, cada uno de los aparta-
dos antes mencionados, centrándonos, como en el caso anterior, en los resulta-
dos que han emergido de los diferentes estudios más que en la descripción de
los mismos.

2.1. Aprender a enseriar

Las investigaciones que se basan en este principio han tenido su marco teóri-
co, principalmente, en la psicología cognitiva. Las dos hipótesis fundamentales
que subyacen en ellas son: 1. «) que en la mente humana, el conocimiento se organiza y
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almacena en estructuras y 2.9 que estas estructuras de conocimiento y las represen-
taciones mentales juegan un importante papel en las percepciones individuales.
En este contexto:

Aprender a enseñar supone la adquisición de sistemas de conocimiento (o
«schemata»), destrezas cognitivas tales como resolución de problemas y toma de
decisiones pedagógicas, y un conjunto de comportamientos de enseñanza obser.
vables. Para comprender el proceso de aprender a enseñar, uno debe estudiar
cómo estos sistemas —y las relaciones entre ellos— se desarrollan y cambian con
la experiencia, así como identificar los factores que influencian este proceso de
cambio (Brown y Borko, 1992, p. 211).

Bajo este enfoque, se han desarrollado numerosas investigaciones en relación
al conocimiento que deben tener los profesores, los contenidos y los procesos
cognitivos en los que éstos se involucran durante la interacción en el aula. Mien-
tras que en algunos casos, con objeto de reducir la complejidad de los estudios,
se han tratado los diferentes aspectos de forma individual, para otros autores,
los contenidos y los procesos cognitivos de los profesores parecen ligados, de tal'
manera, que consideran imposible su estudio por separado, tal y como veremos
en los apartados siguientes.

En este sentido, se incluyen investigaciones relacionadas con el conocimiento,
las creencias y la relación entre pensamiento y acción de los profesores,

En la misma línea que la presentada por Brown y Borko, y con una estructu-
ración, en parte, análoga, hemos realizado, en otras ocasiones, una revisión de
algunas de las investigaciones relacionadas con el proceso de aprender a enseñar
y la socialización (Sánchez, 1989; Sánchez, 1990; Llinares y Sánchez, 1990). Por
consiguiente, a continuación intercalaremos la revisión de estos autores con
nuestras propias revisiones e ideas y con otras aportaciones de diversos autores
que consideramos de interés.

Dentro del marco general de las investigaciones sobre el pensamiento de los
profesores, han sido numerosos los intentos de profundizar sobre el conocimien-
to específico que deben tener éstos, y sobre el importante papel que juega en los
procesos de enseñanza. Distintos trabajos han destacado algunas características
de ese conocimiento:

Es contextual, interactivo y especulativo (Clark y Lampert, 1985).

Es situacional (Leinhardt, 1987).

Se destaca su carácter práctico, localizado en el tiempo y unido a una si-
tuación específica; es personal y está orientado a la acción (Feiman-
Nemser y Floden, 1986).
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El estudio del conocimiento del profesor, su origen y desarrollo ha dado lu-
gar a una gran cantidad de investigaciones. La pregunta que se nos plantea no
sólo es cómo se adquiere ese conocimiento, sino cuáles son sus componentes que
constituyan la base adecuada para una labor docente profesional; cómo se estruc-
tura ese conocimiento, cómo se traslada a planes de acción y cómo se utiliza. A conti-
nuación, vamos a destacar algunos aspectos clave de estas aportaciones y, sobre
todo, los resultados en ellas obtenidos, con objeto de fundamentar una reflexión
posterior.

2.1.a. Componentes del conocimiento base para la enseñanza

En relación a los componentes del conocimiento base, dentro de la estructu-
ra epistemológica de la actividad docente, merece, especial atención, el modelo
elaborado por Shulman y sus colaboradores en la Universidad de Stanford. Cen-
trándose en el conocimiento del contenido de una materia dada distinguen tres
categorías:

a) Conocimiento de la materia específica, que se refiere al conocimiento per se y a
su organización en la mente del profesor. Se identifican cuatro dimensiones del
conocimiento de la materia específica: conocimiento del contenido, conocimien-
to sustantivo, conocimiento sintáctico y creencias acerca de la materia específica
(Gro.ssman et al., 1989).

En este apartado merecen especial atención los trabajos de Ball (1989) quien
distingue (retomando a Shulman), dentro del conocimiento de la materia especí-
fica, tres dimensiones:

— Conocimiento sustantivo de las Matemáticas.

— Conocimiento acerca de (o sobre) las Matemáticas (4).

— Disposición hacia las Matemáticas.

b) Conocimiento del contenido pedagógico específico de la materia, incluyendo la
dimensión del conocimiento que se tiene de la misma. Hace referencia a los mo-
dos de presentar y formular la materia, de manera que sea comprensible para
otros, y también a las causas que hacen que ciertos temas sean fáciles o difíciles
(por ejemplo, las concepciones de los estudiantes).

A pesar de ser un término relativamente nuevo, existe una gran cantidad
de investigaciones que bajo este término se han desarrollado, en diferentes
áreas de contenido. Quizá el problema mayor resida en la dificultad de deter-

(4) Literalmente «knowledge about mathematics».
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minar lo que constituye el conocimiento del contenido pedagógico. Las relacio-
nes entre el conocimiento del contenido pedagógico y el de la materia han
sido fuente de debate, pero lo que es evidente es que en el pensamiento de los
profesores están, inestricablemente relacionados. Modelos como el de Grosm-
man (1990) o el de Marks (1989) han tratado de elaborar con más detalle, la
propia definición de Shulman del conocimiento del contenido pedagógico.

Diferentes estudios han analizado este conocimiento en relación a diversos
aspectos: su definición e identificación, las relaciones entre éste y la enseñanza
en el aula o el aprendizaje de los alumnos. De acuerdo con estos trabajos, exis-
ten varias fuentes a partir de las cuales los futuros profesores pueden construir-
lo. Entre las experiencias informales, podríamos considerar:

Su propia comprensión de la materia.

Sus experiencias pedagógicas generales.

— Sus experiencias como aprendices.

Sus experiencias de enseñanza.

Los materiales curriculares.

Dentro de las experiencias formales, se pueden considerar su propia for-
mación académica y el contexto en que se desenvuelven las prácticas de
enseñanza.

c) El conocimiento curricular, abarca no sólo el específico de la propia materia,
sino también el de los materiales curriculares que están siendo empleados por
sus estudiantes, simultáneamente, en otras materias (conocimiento lateral) y el
que se utiliza en cursos anteriores y posteriores (conocimiento vertical).

Tanto bajo una perspectiva general como en relación con la materia, la
idea que se ha transmitido, en la mayoría de las ocasiones, a los futuros profe-
sores en sus experiencias escolares ha sido una concepción de materias aisla-
das, que a su vez están parceladas en compartimentos estancos. Esta percep-
ción puede influir en su forma de organizar las Matemáticas y condicionar sus
interpretaciones respecto a las orientaciones curriculares. Los nuevos conteni-
dos introducidos en los programas escolares y las innovaciones curriculares
conducen al establecimiento de un conocimiento diferente, que debe propor-
cionar la escuela y que implica una forma distinta de entender y abordar el cu-
rrículum escolar (5).

(5) Una aproximación al concepto de currículo y su conexión con la Educación Mate.
mática ha sido desarrollada por L. Rico (1990).
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Hay que señalar que el mismo autor, Shulman (1987), ha considerado
también otras categorías dentro del conocimiento de los profesores, aunque
de carácter más general (conocimiento pedagógico general, de los alumnos y
de sus características, de los contextos educacionales y de los fines, de los
propósitos y valores educacionales, así como de sus fundamentos históricos y
Filosóficos).

2.1.b. Estructura y formas del conocimiento de los profesores

Los resultados empíricos de las investigaciones sobre el pensamiento de los
profesores, así como los informes de los procesos cognitivos y de la enseñanza,
muestran que el contenido del conocimiento de los profesores

se organiza en estructuras («esquemas») que facilitan la acción profesional (Cal-
derhead, 1988, p. 28).

Elbaz (1983), analiza la estructura del conocimiento en relación a tres niveles,
que corresponden a distintos grados de generalidad: reglas prácticas, principios e
imágenes.

Se refiere a las estructuras de conocimiento como

cuerpo organizado de conocimientos que los seres humanos almacenan en la
memoria a largo plazo en forma de conceptos, jerarquías, esquemas, redes pro-
posicionales y sistemas de producción (Elbaz el al., 1986, p. 45).

Con respecto a las formas del conocimiento del profesor, Shulman sugiere
tres: proposicional, de casos y estratégico:

— Conocimiento proposicional: es el tipo de conocimiento que en mayor medida
se transmite a los profesores en las instituciones de formación del profe-
sorado. Entre las proposiciones, distingue tres tipos (principios, máximas y
normas).

— Conocmiento de casos: es un conocimiento de sucesos específicos; proviene
del contacto con la práctica, de la experiencia concreta y por tanto tiene
un fuerte componente personal. A cada una de las clases de proposicio-
nes, anteriormente mencionadas, le corresponde un tipo diferente de
caso (prototipo, precedente y parábola) (Sánchez, 1990).

— Conocimiento estratégico: está relacionado con el tipo de conocimiento que
el profesor desarrolla cuando se enfrenta con dilemas en los que aparece
alguna clase de contradicción.
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2.I.c. Procesos cognitivos. Traslado a planes de acción y forma de utilizar
el conocimiento

Jackson (1968) identificó tres fases (preactiva, interactiva y postactiva), sen-
cuenciadas temporalmente en el proceso de enseñanza, basándose en la hipóte-
sis de que el pensamiento de los profesores durante el desarrollo de los procesos
de interacción en el aula es sustantivamente diferente del que posee antes de
entrar en contacto con los estudiantes.

Posteriormente, autores como Shavelson (1986), han sugerido que la toma de
decisiones interactiva y preactiva no son conceptualmente procesos distintos,
sino que son componentes de un proceso consistente en desarrollar y establel.er
agendas basadas en los sistemas de conocimiento (schematas) de enseñanza.
Coincidimos con los autores que consideran que

La investigación sobre el proceso de aprender a enseñar, debe examinar
cómo los profesores aprenden a trasladar el conocimiento almacenado en sus
sistemas de conocimiento (schemata) de enseñanza en planes operacionales o
agendas para la acción en clase y cómo aprenden a llevar a cabo esas agendas
en la clase. Investigar un componente de este proceso, como es la planifica.•
ción y no otros como la ensenanza interactiva es imposible (Brow y Borko,
1992, p. 212).

El conocimiento del contenido pedagógico, según ha sido definido por
Shulman, tiene como característica el originarse y desarrollarse en el momento
en que los profesores realizan la transformación del conocimiento del conteni-
do con la intención de enseñar. Shulman y sus colaboradores (Wilson, Shulman
y Richert, 1987) han desarrollado un modelo teórico del ciclo de actividades in-
volucradas en el razonamiento pedagógico y la acción (figura 1), en el que re-
presentan gráficamente los pesos del profesor cuando genera su conocimiento
pedagógico, y que apoya la visión de Shavelson, anteriormente mencionada, en
el sentido de que las fases preactiva e interactiva no son conceptualmente dis-
tintas.

En el modelo, se describen seis componentes de la enseñanza: Comprensión,
Transformación (6), Instrucción, Evaluación, Reflexión, Nueva comprensión. Presenta,
como aspecto central, el concepto de razonamiento pedagógico, entendido como

el proceso de transformar la materia en formas que son pedagógicamente pode.
rosas y sin embargo adaptativas a las variaciones en habilidad y base presenta-
das por los estudiantes (Shulman, 1987, p. 15).

(6) Aunque puede existir alguna semejanza entre este proceso y lo que BROUSSEAU de-
nomina «transposición didáctica», pensamos que cada uno de estos términos hay que en-
marcado dentro de los principios teóricos generales en los que se desarrollan.
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— Interpretación crítica
— Representación
— Adaptación

--.....'')INSTRUCCIÓN

FIGURA 1

Modelo de razonamiento pedagógico

Wilson, Shillnian y Richert, 1987, p. 119

TRANSFORMACIÓN
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El razonamiento pedagógico, de la misma forma que sucedía con el conoci-
miento del contenido pedagógico, aun siendo específico de la enseñanza, está
poco desarrollado en los futuros profesores y, por tanto, se le debería prestar
mayor atención en los programas de formación.

2. 1 .d. Los componentes del conocimiento de los profesores considerados
de forma integrada

En relación con el conocimiento de los profesores, Fennema y Loef (1992),
en un capítulo del Handbook of Research of Mathematics Education, dedicado
expresamente a dicho conocimiento, subrayan la complejidad del tema.

Centrándose específicamente en la literatura relacionada con dicho conoci-
miento, estas autoras han identificado y discutido algunos de los temas más im-
portantes, presentando sumarios de revisiones y proporcionando ejemplos. Aun-
que Fennema y Loef consideran impensable la posibilidad de separar creen-
cias (7) y conocimiento, no obstante realizan una revisión de la bibliografía dan-
do cabida a las diferentes perspectivas, tanto aquéllas que consideran estos com-
ponentes por separado como las que los presentan de una forma integrada.

Señalan, además, que aunque el conocimiento de los profesores está reci-
biendo una gran atención por parte de los investigadores

el área es compleja, mal definida y, a menudo, pobremente estudiada (Fennema
y Loef, 1992, p. 148).

Para estas autoras, muchos investigadores han especulado con los componen-
tes del conocimiento de los profesores, pero sólo algunos han recibido atención
preferente, destacando entre ellos:

— El conocimiento de las Matemáticas.

El conocimiento de los aprendices y del aprendizaje.

— El conocimiento pedagógico, considerado bajo una perspectiva general, no re-
lacionado, de forma directa, con la educación matemática.

El conocimiento de las representaciones matemáticas, relacionado de alguna ma-
nera con el conocimiento del contenido, y que comprende la compleja ta-
rea de trasladar la materia a representaciones que puedan ser entendidas
por los estudiantes.

(7) Una revisión de las investigaciones sobre creencias y concepciones la realiza THOMP
soN en el Capítulo VII del citado Handbook.

409



En relación con este último apartado, algunos autores consideran estas re-
presentaciones como competentes del conocimiento del contenido pedagógico,
en el sentido de Shulman. Bajo este término agrupan

un amplio rango de modelos que pueden transmistir algo acerca de la materia
específica al aprendiz, como actividades, preguntas, analogías, ejemplos, etc.
(McDiarrnid et al., 1989, p. 194).

Tanto si las representaciones se sitúan dentro del conocimiento del conteni-
do como si se engloban en el conocimiento del contenido pedagógico lo que re-
sulta evidente es que ambas, son especificas de la enseñanza. Las representacio-
nes permiten la conexión entre lo concreto y los símbolos matemáticos (8). Preci-
samente el estudio de las representaciones que los futuros profesores poseen so-
bre tópicos matemáticos concretos ha sido, en los últimos años, uno de nuestros
objetos de estudio Minares y Sánchez, 1991a, 1991b, 1992; Sánchez y Llinares,
1992a, 19926; Llinares, Sánchez y García, 1992).

Como ya hemos mencionado, aunque Fennema y Loef (1992) revisan diferen-
tes investigaciones que analizan los componentes individuales del conocimiento
de los profesores, estas autoras consideran, como premisa de partida, la intregra-
ción del conocimiento.

Entre los modelos que han recogido esta idea del conocimiento como un
todo integrado, destaca el modelo de Shulman (que hemos mencionado en apar-
tados anteriores), el propuesto por Leinardt y sus colaboradores y el suyo propio
(figura 2).

Este modelo parte de la complejidad del conocimiento de los profesores de
Matemáticas y de la influencia que ejerce sobre el proceso de enseñanza/apren-
dizaje, unido al carácter interactivo y dinámico de este conocimiento. Se hace ne-
cesario, pues, considerar tanto el conocimiento de la pedagogía como los proce-
sos y relaciones que subyacen entre diferentes aspectos del conocimiento mate-
mático, la capacidad de interpretar ese conocimiento, de conocer y comprender
cómo piensan los estudiantes y de valorar su conocimiento para tomar decisio-
nes instruccionales.

Además, estos conocimientos y las creencias de los profesores están situados
dentro de un contexto, entendiendo éste como la estructura que da forma a los
componentes del conocimiento, teniendo en cuenta que

El conocimiento de los profesores no puede ser separado de la materia que
se investiga, de cómo esa materia puede ser representada para los aprendices,

(8) ver j. JANVIER (ed.) (1987) en relación con el papel desempeñado por las representa-
ciones en la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas.
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Conocimiento de las
cogniciones de los

aprendices en matemáticas

Conocimientos
de matemáticas

Conocimiento
pedagógico

Conocimiento
específico

del contexto

FIGURA 2

Conocimiento del profesor: desarrollo en contexto

Según Fennema y Loef (1992, p. 162)

Creencias

de lo que conocemos acerca del pensamiento de los estudiantes en dominios es-
pecíficos o de las creencias de los profesores (Fennema y Loef, 1992, p. 161).

El reconocimiento del carácter dinámico del conocimiento tiene claras implicacio-
nes metodológicas, en el sentido de prevenimos contra el uso de medidas estáti-
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cas del mismo. Esto, junto con la consideración de la enseñanza como un proce-
so en el que se crea un conocimiento nuevo y la compleja transformación del contenido
que los profesores deben efectuar –de tal modo que posibiliten el aprendizaje de
los estudiantes–, junto con la cambiante adaptación que hacen los profesores de
su conocimiento –en función de los cambios del contexto en el que desarrollan su
trabajo– son ideas que extraemos del trabajo de Fennema y Loef y que debe-
mos tener presentes.

2.I.e. Programas de formación de profesores en relación con
las Matemáticas, desarrollados en relación a la adquisición
del conocimiento y procesos cognitivos: algunos resultados

¿Cómo se adquiere el conocimiento y los procesos cognitivos relacionados
con la enseñanza? Son numerosos los programas e investigaciones que se están
desarrollando en diferentes países, y en particular en Estados Unidos, con el ob-
jetivo de responder a esta pregunta.

Brown y Borko (1992) destacan algunos programas de interés en relación a la
formación de profesores. Señalan que, aunque conceptualmente se pueda esta-
blecer una razonable distinción entre conocimiento y pensamiento, el contenido
y los procesos de cognición están claramente entrelazados. Los profesores cons-
truyen su conocimiento y destrezas de pensamiento al mismo tiempo, al involu-
crarse .en la planificación y en la fase interactiva de la enseñanza.

Este hecho hace que algunas investigaciones se replanteen aspectos del cono-
cimiento y pensamiento dentro de un mismo programa de investigación. Entre
estos estudios podríamos citar los llevados a cabo por Ball y Feiman-Nemser en
la Universidad de Michigan, y los de Shulman en la Universidad de Stanford, en-
tre otros.

Estos programas proporcionan una evidencia de las limitaciones en el cono-
cimiento del contenido y del razonamiento pedagógico, que son precisamente
los componentes del conocimiento exclusivos de la enseñanza. Además, mues-
tran las interconexiones entre el conocimiento, el pensamiento y la acción en
el aula.

¿Qué conclusiones se deducen de estos programas? Brown y Borko (1992) las
agrupan en tres apartados:

a) En relación con el impacto del conocimiento del contenido
en la enseñanza:

— Se confirma la importancia de una buena preparación del profesorado en el área
de contenido antes de abordar las experiencias de enseñanza.
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— Los futuros profesores, con una sólida preparación respecto al contenido:

• Están más capacitados para ser flexibles en su enseñanza y son más sen-
sibles a las necesidades de los estudiantes.

• Proporcionan explicaciones conceptuales y no exclusivamente de proce-
dimiento.

• Ponen más énfasis en la organización y en la articulación del conoci-
miento dentro de la disciplina.

Sin un adecuado conocimiento del contenido, los profesores:

• Desconfían de su habilidad para enseñar bien.

• Emplean gran parte del tiempo de planificación en aprender dicho con-
tenido, en lugar de pensar cómo presentarlo de forma que facilite la
comprensión a sus estudiantes.

Lógicamente, la pregunta que se nos plantea es: ¿qué constituye un conoci-
miento adecuado de contenido? Citando a Anderson, los profesores deben ser
capaces de

pensar profunda y flexiblemente acerca de las relaciones entre hechos, concep-
tos y procedimientos que constituyen la estructura de conocimiento en la disci-
plina, acerca de las múltiples funciones que el contenido que va a a ser enseña-
do puede tener dentro y fuera de la clase, y acerca de las diferentes formas o ni-
veles de comprensión que los estudiantes exhiben cuando desarrollan el conoci-
miento de la disciplina (Anderson, citado por Brown y Burko, 1992, p. 220),

señalando que, en la mayoría de las ocasiones, ni los cursos académicos genera-
les ni los específicos, relacionados con la educación, son los procedimientos más
idóneos para ayudar a los futuros profesores a desarrollar este tipo de conoci-
miento.

b) En relación al conocimiento del contenido pedagógico:

Dado su carácter específico dentro de la enseñanza, lógicamente se encuentra
poco desarrollado en los futuros profesores, por lo que se le debe prestar una aten-
ción especial en sus experiencias educativas. Ahora bien:

— Su proceso de adquisición no es siempre fácil.

— Su importancia radica en que su conocimiento explica las diferencias exis-
tentes entre profesores expertos y noveles (en relación a las experiencias
de aprendizaje de los profesores en ejercicio).
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— Su adquisición debe ser un objetivo prioritario no sólo en los programas
de formación inicial de profesores sino a lo largo de toda la vida profe-
sional.

c) En relación al razonamiento pedagógico:

Éste, se considera la base fundamental de una buena enseñanza. Dado
que el conocimiento del contenido pedagógico está poco desarrollado en los
futuros profesores y es también un factor que diferencia a expertos y nove-
les:

— Pasar de una visión individual y personalizada de una materia, de organi-
zarla y representarla de modo que facilite su comprensión a los estudian-
tes es, precisamente, uno de los aspectos más difíciles del proceso de
aprender a enseñar.

— Con el objeto de procurar una enseñanza futura de acuerdo con las últi-
mas orientaciones curriculares,

los programas de formación deben ayudar a los futuros profesores a ver su
práctica cotidiana como problemática y a razonar en formas nuevas acerca de la
instrucción matemática. Parece claro, por consiguiente, que el razonamiento pe-
dagógico debería ser un foco central en los programas de preparación de profe-
sores (Brown y Borko, 1992, p. 221).

2.2. Socialización de los profesores

La expresión «socialización de los profesores» se utiliza hoy en día en un seri-
tido bastante amplio. Zeichner y Gore (1990) han señalado la dificultad de dar
una definición de socialización sin que lleve implícita una cierta orientación teó-
rica y deje al margen, otras. Se limitan a afirmar que la investigación acerca de
la socialización del profesor tiene por objeto comprender el proceso por el que
un individuo llega a ser un profesor, retomando, de nuevo, el problema de qué
es ser un profesor.

Estos mismos autores han distinguido tres enfoques en la investigación so-
bre la socialización de los profesores: el enfoque funcionalista, el interpretativo
y el crítico. Cada uno de ellos está caracterizado por una orientación teórica
que va a condicionar las preguntas que puedan plantearse, el modo en que se
realiza la investigación y la interpretación que se hace de los datos. En otras
ocasiones, nos hemos ocupado con más detalle de cada uno de estos enfoques
(Sánchez, 1990), por lo que aquí nos ocuparemos, exclusivamente, de aclarar al-
gunos puntos, imprescindibles para dar significado a las conclusiones extraídas
de estos estudios.
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La aproximación funcionalista considera a la sociedad ontológicamente anterior
al hombre, al que trata de situar dentro del contexto social. Se basa en la posibi-
lidad de llevar a cabo una investigación objetiva, de proporcionar un verdadero
conocimiento explicativo y predictivo de la realidad externa.

Según Zeichner y Gore (1990), las investigaciones acerca de la socialización
del profesor, dentro de este paradigma, se caracterizan por ser realistas (intentan
explicar el status quo), positivistas (por sus métodos y por su intención predictiva),
deterministas (los profesores se consideran sujetos pasivos) y nomotéticas (hacen
las afirmaciones en forma de leyes). Estas características explican que las investi-
gaciones realizadas bajo esta perspectiva se hayan enfocado principalmente a
describir los factores externos que influyen sobre los futuros profesores.

Los trabajos revisados por Brown y Borko (1992), en esta línea, sugieren que
las acciones y actitudes de los futuros profesores cambian en la dirección de las
acciones y actitudes comunes de los profesores en ejercicio, influenciando éstos a
aquéllos en el sentido de hacerles conformes con lo que ellos consideran la reali-
dad escolar.

El paradigma interpretativo parte de una visión distinta del mundo social, al
cual trata de comprenderlo a través de experiencias subjetivas. En lugar de bus-
car explicaciones, adoptando el punto de vista de un observador externo, lo
hace desde el campo de la conciencia y las subjetividades individuales. Los estu-
dios representativos de este paradigma se caracterizan por ser nominalistas (el
mundo social se ve, en gran medida, a través de los participantes), antipositivis-
tas (rechazan que los temas sociales puedan estudiarse de un modo análogo a las
ciencias naturales), voluntaristas (los individuos se consideran capaces de acciones
autónomas) e ideográficos (resaltan la validez de los relatos de los sujetos).

En particular, el conocido estudio de Lacey (1977), acerca de la socialización
de los profesores, es encuadrado por Zeichner y Gore (1990) dentro de este para-
digma interpretativo. Lacey considera la socialización como

el desarrollo de un conjunto de conductas y perspectivas por un individuo al
confrontarse con situaciones sociales (Lacey, 1977, p. 30).

No se trata de un ajuste pasivo; el profesor, aunque presionado en una cierta
dirección, tiene capacidad de maniobra para resistir e incluso intentar cambiar la
situación.

Este autor introdujo el concepto de estrategia social para referirse a un siste-
ma de ideas y acciones que un individuo desarrolla, intencionadamente, en el
contexto de una situación específica. Este tipo de estrategia va a estar en función
de cómo interprete cada individuo su situación y de cómo sepa vivirla. Lacey dis-
tinguió tres tipos de estrategias:
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Ajuste interno: el individuo acepta, con gusto, las condiciones y restriccio-
nes que le son impuestas, estando además convencido de que son buenas.

— Sumisión estratégica: el individuo acepta la definición de la situación que
hace la autoridad, y también las condiciones, pero mantiene reservas pri-
vadas hacia cilla.

— Redefinición estratégica de la situación, que corresponde al caso en que el
individuo trata de producir cambios, aún sin tener el poder formal para
ello.

Posteriormente, Zeichner y Tabachnick (1985) han elaborado con más detalle
el modelo anterior, ampliando el concepto de redefinición estratégica, de forma
que incluya tanto los intentos que tienen éxito como los que no, añadiendo, ade-
más, una dimensión temporal al modelo para permitir estudios longitudinales.

Generalmente bajo la forma de estudios de casos, las investigaciones llevadas
a cabo bajo este paradigma destacan la gran cantidad de influencias que condi-
cionan las elecciones de los futuros profesores, centrándose en las experiencias
individuales en contraposición de las tendencias colectivas. Las diferencias indivi-
duales actúan de filtro respecto a la influencia que sobre ellos ejerce el entorno,
aunque no hay demasiada información que explique por qué los futuros profe-
sores reaccionan de forma diferente a los elementos que intervienen en el pro-
ceso de socialización.

En las aproximaciones críticas se considera a los colegios y escuelas como lu-
gares donde se pretende la reproducción social. Se estima necesario reconocer
las desigualdades de sexo, raza y clase social con relación al poder y al control.
Además, son también lugares de residencia, protesta y negociación de los indivi-
duos y, en este sentido, centros de producción de cultura.

Un aspecto central del paradigma crítico es el reconocimiento de la capaci-
dad de criticar lo que se presenta como cotidiano y establecido en la vida real.
Los individuos deben sentirse comprometidos en la transformación social, poten-
ciando la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Los estudios realizados bajo
este paradigma, tratan de clarificar el papel que juegan las desigualdades, antes
citadas, en la socialización de los profesores, considerando ésta en el contexto de
la sociedad, en su sentido más amplio, y buscando un cambio en los valores del
sistema educativo.

2.2.a. Algunos resultados que emergen de las investigaciones
desarrolladas dentro de cada perspectiva de socialización

En todos estos estudios, se da por supuesta la influencia de fuerzas externas
que actúan sobre los profesores cuando entran en contacto con la cultura esco-
lar. A continuación, vamos a extraer algunos de los resultados de las investiga-
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ciones que Brown y Borko sitúan en cada una de las perspectivas antes mencio-
nadas, centrándonos más en las experiencias personales de los profesores y futu-
ros profesores que en los aspectos ligados a las instituciones en que tiene lugar
el proceso de socialización.

Mientras que bajo la perspectiva funcionalista, las influencias determinan lo
que un futuro profesor puede llegar a ser, las perspectivas interpretativa y críti-
ca, asignan al profesor un papel activo en la interpretación de esas influencias
permitiéndole modificarlas.

Considerados de forma global, de estos estudios podemos destacar las si-
guientes conclusiones:

Se confirma que los futuros profesores llegan a los programas de formación con
algunas nociones preestablecidas sobre la enseñanza y sobre el papel del profesor,
formadas en su propia experiencia escolar, y precisamente, la confirma-
ción de estas ideas, es a lo que muchos profesores noveles aspiran. Los
programas de formación de profesores deberían ayudar a los estudiantes
de Magisterio a modificar, o al menos ser a conscientes, de las ideas que
llevan con ellos, aunque existen diferentes opiniones en relación a la
extensión y características de esa ayuda.

— Los compañeros y los profesores tutores de prácticas, en la escuela, influyen en
el pensamiento y en la acción docente de los futuros docentes. No obstante,
pueden ser atenuantes de esta influencia el que no se pueda hablar de
una única cultura escolar, sino que haya subculturas compartidas por
diferentes grupos, unido a la escasa duración de las prácticas y que en
ella se permanece generalmente aislado de los compañeros. Esto pue-
de limitar el efecto, tanto de los profesores tutores como de los otros
compañeros, en la socialización de los futuros docentes, no existiendo
datos suficientes que indiquen cómo de extensa y perdurable es esta
influencia.

En relación con estos aspectos, hemos llevado a cabo una serie de investiga-
ciones (Sánchez, 1989; Llinares, 1989; Llinares y Sánchez, 1990a; Sánchez y Llina-
res, 1987, 1988, 1990) sobre la interrelación entre socialización y creencias, dirigi-
das al análisis del proceso de socialización de los profesores y centrándonos en la
influencia que las prácticas de enseñanza ejercen sobre las concepciones que,
acerca de las Matemáticas y su enseñanza, tienen los futuros maestros.

Los resultados obtenidos, mostraron que los estudiantes de Magisterio tenían
concepciones personales y profesionales muy distintas respecto a las áreas de
conocimiento consideradas. Estas diferencias les hacían percibir de un modo
completamente distinto su experiencia de prácticas y, en consecuencia, produjo
en ellos resultados muy dispares.
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Estos trabajos, realizados en nuestro propio contexto cultural, aportan infor-
maciones que consideramos de interés sobre el papel socializante de las prácti-
cas, en relación con las creencias y las concepciones de los alumnos acerca de las
Matemáticas y su enseñanza.

Por último, queremos destacar que:

Las conclusiones de las investigaciones sobre socialización son potencialmen-
te preocupantes para aquellos educadores matemáticos y otros formadores de
profesores que se suscriben a la visión de la enseñanza de las Matemáticas des-
crita en los estándares de la MCTM, ya que la mayor parte de dicha enseñanza,
experimentada por los futuros profesores cuando fueron estudiantes, no cumpli-
ría estos estándares. Doce o quince años de experiencia en las clases como estu-
diantes, son una fuerte influencia de socialización que no es fácilmente supera-
da, posteriormente, en los programas formales de formación del profesorado, o
incluso como profesores en las clases (Brown et al., p. 227).

Esta idea la compartimos plenamente. La influencia de los programas de for-
mación y de las prácticas es mayor si estas experiencias se establecen de forma
coordinada, presentando una cultura común de enseñanza a los futuros profeso-
res, lo que al menos en nuestro caso, no sucede.

Si además, el futuro profesor no ha experimentado una buena enseñanza de
las Matemáticas en su etapa de escolarización, será difícil para él, implementarla
y mantenerla, posteriormente, en su propia clase. En esta línea, queremos desta-
car la importancia de la selección de centros adecuados para realizar las prácti-
cas de enseñanza y la necesidad de intervenciones realizadas en nuestros propios
cursos de Matemáticas, así como destacar también los trabajos de García y Escu-
dero (1993), que han tratado de paliar este aspecto.

2.3. Desarrollo de los profesores

Al considerar el modo en que los profesores, individualmente, adquieren una
cultura de enseñanza, podemos plantearnos si estos profesores adquieren sus
puntos de vista influidos por otros miembros de la comunidad escolar o los ex-
traen de sí mismos. La primera posibilidad sugiere explicaciones basadas en los
efectos de la socialización, anteriormente discutidos, mientras que la segunda se
basa en un proceso de desarrollo individual (Feiman-Nemser y Floden, 1986).

En los modelos basados en este proceso, se considera que los cambios están
guiados más interna que externamente. Desde esta perspectiva, el proceso de
llegar a ser un profesor lleva aparejado un paso de unos estados más simples a
otros de mayor complejidad. El profesor es considerado como un aprendiz adul-
to, cuyo desarrollo es el resultado de cambios evolutivos en sus estructuras cog-
nitivas. Estas aproximaciones permiten estudiar al menos, en principio, las carac-
terísticas, tanto individuales como genéricas, de los profesores.
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En estos modelos de desarrollo se consideran los diferentes estados en los
que el profesor puede situarse. Así, por ejemplo, en el modelo de Loevinger, se
caracterizan cuatro: auto-proteccionista, conformista, consciente, autónomo.
Aquí, sólo vamos a citar el esquema de Perry, por considerar que es el que tiene
estudios más interesantes, relacionados con las Matemáticas, y las conclusiones
que Brown y Borko (1992) han extraído de otros modelos y de los estudios reali-
zados dentro de ellos.

Perry define en su esquema, nueve «posiciones de desarrollo intelectual»
desde las que los estudiantes universitarios conciben su mundo (Copes, 1982).
Aunque, normalmente, los estudiantes progresan ordenadamente a través de
estas posiciones, a lo largo de sus años de Universidad, también se contempla
la posibilidad de regresión a través del esquema.

Los nueve niveles pueden ser agrupados en cuatro categorías, que desde el
punto de vista de las Matemáticas, describiremos a continuación:

a) Dualismo. Consiste en una visión dicotómica del mundo, dividiéndolo en-
tre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, nosotros y los demás. Desde
esta perspectiva, los alumnos creen que toda pregunta tiene una única respuesta,
que todos los problemas tienen solución.

El papel del profesor es conocer y suministrar las respuestas y soluciones a
los problemas. Si no lo hace así, es considerado incompetente. Ésta es una visión
de la enseñanza de las Matemáticas bastante usual en los estudiantes cuando lle-
gan a la Universidad.

b) Multiplicidad. Se admite la existencia de una pluralidad de respuestas, pun:
tos de vista y valoraciones con respecto a ciertos temas y problemas. Se distin-
gue ya entre «diferente» y «erróneo». Todo el mundo tiene derecho a su propia
opinión y todas ellas son igualmente admisibles.

En Matemáticas, este punto de vista puede identificarse con los formalismos
de principios de siglo. Según esta categoría:

Todo el mundo tiene derecho a su propio sistema axiomático, y todos son
igualmente buenos ya que, después de todo, las Matemáticas son sólo una colec-
ción de series de símbolos sin significado (Copes, 1982, p. 38).

c) Relativismo. Es el nivel en el que los estudiantes consideran que, por diver-
sas razones, todas las opiniones no son igualmente buenas. Las distintas posibili-
dades reconocidas en la categoría anterior son ahora, analizadas, evaluadas y
comparadas. En primer lugar, existen criterios tales como la consistencia interna
y el acuerdo con los datos observados. En segundo lugar, la validez depende de
las características del contexto.
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Desde este nivel se considera que, por ejemplo, una demostración A de un
teorema puede ser superior a otra demostración B del mismo teorema, debido
a la mayor elegancia de A. Sin embargo, B puede ser superior a A, en el con-
texto de la enseñanza, y ambas inferiores a una tercera, desde una perspectiva
histórica.

El relativismo no implica la vuelta al dualismo pues aunque ahora no se des-
cartan aquellas posibilidades u opiniones que se consideran indefendibles por
cualquier persona, todavía queda una diversidad de puntos de vista, igualmente
válidos.

d) Compromiso. Una vez que el individuo considera varias alternativas como
válidas, después de haber descartado otras por insostenibles, puede realizar
una afirmación de sus valores personales mediante una elección, examinando
las consecuencias de las distintas hipótesis. Es un acto consciente de identidad
y responsabilidad, que permite que en un mundo relativo, uno mismo pueda
orientarse.

Desde el compromiso, una persona es consciente de que el conocimiento no
es algo externo que está allí para ser tomado o absorbido, sino que debe cons-
truirse de forma personal. Para aprender, es necesaria la participación activa del
que aprende.

Como vemos, el papel del profesor (y la autoridad) va cambiando a lo largo
de estas categorías, desde una posición de poseedor y validador de una verdad
incuestionable, hasta el de copartícipe en un proceso cuya responsabilidad última
está en los otros.

Especialmente interesante es el estudio realizado por Owens (1988) acerca de
la naturaleza e importancia relativa que, para cuatro futuros profesores de Mate-
máticas de Secundaria, tenían sus constructos relacionados con la materia y la
enseñanza de la misma. En su investigación, Owens combinaba la Teoría de los
Constructos Personales de Kelly con el esquema de Perry. La descripción detalla-
da de este trabajo la hemos realizado en otra ocasión (ver Sánchez, 1989), por lo
que aquí nos limitaremos a incorporar sus conclusiones a las de índole generales
que, a continuación, vamos a presentar.

2.3.a. Conclusiones que emergen de los estudios sobre el desarrollo
de los profesores

Las teorías en las que están basadas las investigaciones sobre el desarrollo de
los profesores, presuponen estados de desarrollo considerados de forma jerárqui-
ca, secuencial e invariante. Entre las conclusiones de estos estudios, revisados por
Brown y Borko (1992), destacamos que las diferencias entre los profesores —en
relación a estos estados— no parecen estar relacionadas ni con la edad ni con la
experiencia acumulada; y que la progresión de unos estados a otros no es lineal,

420



coexistiendo, en ocasiones, características de varios estados en un mismo nivel.
Otras conclusiones las podríamos resumir así:

— Los futuros profesores no siempre están preparados, evolutivamente, para asumir el
papel requerido al profesor de Matemáticas. Esto hace que busquen apoyo exte-
rior en libros de texto y guías curriculares, que se convierten, para ellos,
en fuente de toda decisión.

— Los profesores situados en niveles evolutivos bajos de las teorías de
desarrollo, presentan dificultades en aceptar distintas formas de enseñanza, que
se separen de lo que podríamos llamar orientaciones tradicionales, y tienden a
rechazar todo tipo de innovaciones.

CONCLUSIÓN

A lo largo de este artículo hemos querido presentar una amplia panorámica
de perspectivas bajo las que puede contemplarse el proceso de llegar a ser un
profesor, en relación con las Matemáticas. Mientras que algunos rasgos se han
puesto de manifiesto a través de todas las perspectivas, otros, sólo se han mani-
festado de forma específica en alguna de ellas.

Aunque esta visión debe ser completada con aportaciones procedentes de
países europeos, y de nuestro propio entorno, estas investigaciones, consideradas
de forma global, nos han permitido apreciar la complejidad del proceso, y
extraer unas conclusiones que hemos recogido en los apartados finales y que
presentamos, de forma esquemática, en el cuadro 1. Coincidimos con Brown y
Borko (1992) en considerar que la investigación revisada sugiere que:

los diseños de programas de formación del profesorado efectivos, tanto de for-
mación inicial como permanente, dependen de la comprensión que tengan los
diseñadores del aprendizaje, desarrollo y socialización de los profesores (Brown y
Borko, 1992, p. 235).

Se impone, por tanto, una reflexión seria sobre la formación del profesorado
en relación con las materias específicas, tanto en los niveles de Primaria como
de Secundaria. En este sentido, trabajos como el de Llinares (1991), están apor-
tando información sobre aquellos aspectos que deben ser considerados en los
programas de formación, con respecto a las Matemáticas. No obstante, somos
conscientes de que aún queda un largo camino por recorrer.
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CUADRO 1

Algunos resultados de las investigaciones revisadas por Brown y Borko (1992),
considerados de forma global

EN RELACIÓN CON EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

¿QUÉ SUGIERE LA INVESTIGACIÓN SOBRE
LOS PROCESOS DE LLEGAR A SER UN PROFESOR?

LA PERSPECTIVA DE APRENDER A ENSEÑAR INDICA QUE:

Los programas de formación de profesores deberán proporcionar
oportunidades para aumentar el:

— Conocimiento del contenido.
— Conocimiento del contenido pedagógico.
— Razonamiento pedagógico.

La investigación en socialización, junto con el análisis de conocimiento,
creencias y disposiciones que tienen los futuros profesores cuando entran
en el programa de formación indica que:

los programas de formación de profesores deben ayudar a los futuros do-
centes tanto a aprender como a descartar algunos conocimientos, creen-
cias y disposiciones, con relación a las matemáticas y su enseñanza.

_
La investigación en socialización indica que:

para que las experiencias de prácticas influyan de forma favorable en los
procesos de socialización de los futuros profesores, las escuelas escogidas
deben mostrar una cultura de enseñanza coherente y conectada con el
programa de formación, lo que indica que los centros y los tutores de
prácticas deben ser cuidadosamente escogidos.

Los modelos de desarrollo indican que:

para que los programas de formación sean más efectivos, deben valorarse
los niveles de desarrollo de los participantes y proporcionarles experiencias
adecuadas al nivel.
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REVISIÓN.DE PROGRAMAS ACADÉMICOS E INNOVACIÓN
EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

INFORMES Y DOCUMENTOS

MARIO DE MIGUEL DÍAZ ()

1. INNOVACIÓN Y CAMBIO EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

La Universidad es una de las instituciones más tradicionales de nuestra socie-
dad y, al mismo tiempo, es la institución que tiene mayor responsabilidad para
promover el cambio social (Hersburgh, 1971, p. 3).

Frecuentemente encontramos declaraciones como ésta, que ponen de relieve
la inercia de las instituciones universitarias para promover el desarrollo de la
propia organización. Se dice, que la estructura y la cultura de la mayoría de las
instituciones educativas siguen ancladas en el pasado y no resultan adecuadas
para la sociedad actual. Más aún, se considera que la transformación que han
experimentado las instituciones universitarias durante los últimos años, se debe
—fundamentalmente— a un crecimiento desmesurado del alumnado más que a
una respuesta a las demandas que requiere la sociedad tecnológica actual. Las
innovaciones, en este nivel de enseñanza, han sido muy limitadas y más bien
producto de la presión del entorno y la tecnología moderna que fruto de una es.
trategia o plan generado dentro de la propia organización.

De ahí que, desde una perspectiva global, se pueda decir que la Universidad,
durante los últimos arios, ha experimentado profundos cambios, pero pocas
innovaciones. Todos sabemos que innovación y cambio no son la misma cosa.
Mientras que todas las innovaciones implican cambios, no todos los cambios
conllevan necesariamente una innovación. Es conveniente resaltar esta diferencia
en el momento presente, en que nuestras Universidades llevan a cabo «cambios
de planes», dado que la mera adaptación o acomodación a las directrices estable-
cidas por el Consejo de Universidades no supone, en modo alguno, innovación.
Este es un principio que conviene recordar en todos los foros académicos y
sobre el que vamos a centrar este estudio.

(*) Universidad de Oviedo.
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La situación es ciertamente compleja, ya que, desde un punto de vista orga-
nizativo, nada se opone a que las Universidades sean fuente permanente de
innovación, al contrario, reúnen características idóneas para ello. Basta recor-
dar que son instituciones que pueden formular sus propias metas, decidir las
enseñanzas a impartir, establecer prioridades, seleccionar al profesorado, asig-
nar recursos, etc... rasgos que distinguen precisamente a las organizaciones in-
novadoras. Sin embargo, en la realidad, son instituciones más reaccionarias,
ante los procesos de innovación, que aquellas otras del sistema educativo que
no gozan de estos «privilegios».

Las preguntas surgen de forma inevitable: ¿Cuáles son las causas que dificul-
tan los procesos de innovación en la enseñanza universitaria? ¿Cuáles son los
factores que inciden sobre estas instituciones y les impiden la adopción de proce-
sos de innovación? ¿Qué dificultades y resistencias concretas se detectan en cada
una de las etapas —iniciación, implementación, difusión y adopción— que conlleva
un proceso de innovación?...

Las respuestas ante estas cuestiones pueden ser formuladas de forma muy
distinta según el punto de vista que se adopte a la hora de definir la innovación,
bien como un producto o como un proceso (Van Vugh, 1989). Quienes la consi-
deran como un «producto», centran su atención sobre un objeto específico (un
plan, un programa, un curso, etc...) que puede, o no, ser adoptado por los indivi-
duos y las instituciones. Cuando se entiende como «proceso», la innovación que
se pretende promover está condicionada a las interacciones entre los agentes y
diversos factores de la organización en donde debe irnplementarse.

Por esta razón, algunos autores consideran que para promover innovaciones,
lo más apropiado es partir de estrategias de «planificación del cambio», mientras
que otros piensan que éstas sólo son posibles mediante una «autorregulación» de
los procesos de la propia institución. En el primer caso, se tiende a asignar la
responsabilidad a los gobiernos, señalando que si los resultados son «pobres» se
debe a que estos gobiernos no estimulan adecuadamente la innovación o bien,
sugieren estrategias que no se adaptan a las condiciones reales de funcionamien-
to de las instituciones universitarias, al tiempo que tampoco facilitan los medios
y recursos necesarios para dicho fin (Carrier, 1990). Desde la segunda perspecti-
va, son las propias Universidades las que no establecen políticas orientadas a
promover procesos de innovación, ni se ocupan de crear un clima propicio para
ello; olvidando que debe ser un objetivo prioritario de toda organización, contri-
buir a su desarrollo (Seymour, 1988).

Quienes atribuyen el éxito o el fracaso de las innovaciones, a las políticas
gubernamentales, consideran —siguiendo el conocido texto tGovernmental Strategies
and Innovation in Higher Education.* (Van Vught, 1989)— que los principales factores
que inciden en la adopción de «cambios», son los siguientes:

1. La implementación de innovaciones es difícil de llevar a cabo a causa de
los procedimientos formales y burocráticos establecidos por los gobiernos;
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a pesar de que las características organizativas de las Universidades resul-
tan apropiadas para ello.

2. La falta de una adecuada planificación global por parte de los organismos
gubernamentales determina que las innovaciones en las instituciones uni-
versitarias tengan un carácter individual, basado en la creatividad y esfuer-
zo de profesionales aislados.

3. Muchas de las estrategias de innovación reguladas a nivel gubernamental
no tienen éxito debido a que existe una falta de congruencia entre las
exigencias que conlleva dicha estrategia y los valores y prácticas de la
institución en donde se pretende aplicar.

4. Las estrategias de innovación reguladas a nivel gubernamental pretenden
su implantación de forma generalizada, cuando la experiencia dice que
tienen más éxito aquéllas que afectan a un grupo reducido de sujetos.

5. Igualmente, las estrategias propuestas tienen más éxito, cuando la rentabi-
lidad que cabe esperar de las mismas, es valorada como positiva y afecta
a la mayor parte de los sujetos que se comprometen en su aplicación.

6. Las posibilidades de éxito de una innovación son mayores cuando la estra-
tegia es una combinación de normas e instrumentos poco restrictivos y
que permiten adaptaciones a las situaciones concretas.

7. Las indicaciones gubernamentales sobre la innovación, tienen mayor éxito
cuando las estrategias implican procesos de ensayo y experimentación que
cuando estos procesos no se recogen en el diseño.

En el segundo caso, aquellos que piensan que las dificultades surgen de
problemas y resistencias internas, de la propia organización, a la innovación —la
mayor parte de ellas, recogidas en el texto «The Process of Change in Higher Educa-
tion Institutionsr (Nordvall, 1982)—, tienden a considerar como factores explicativos
los siguientes:

1. Las instituciones universitarias funcionan como organizaciones cerradas
y muy poco receptivas a incorporar iniciativas y sugerencias de su entor-
no. La resistencia a introducir cambios es un hecho natural en todos los
sistemas, como una forma de preservar su identidad, mantener el equili-
brio entre los diversos elementos que intervienen en su configuración y
funcionar de una manera estable. Hay quienes consideran que la resis-
tencia al cambio es un mal endémico en todas las organizaciones. De
ahí, que se pueda decir que las Universidades son claramente conserva-
doras y poco permeables a los procesos de cambio que se producen en
la vida social.
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2. Entre los distintos elementos que condicionan los procesos de innovación
—la estructura y cultura de la organización, el contenido u objeto de la
innovación y los agentes que intervienen en dicho proceso— se considera
que es la cultura de la organización, la que desempeña un papel más deci-
sivo, al respecto. Aunque todos los elementos son importantes, ciertamen-
te son los aspectos relativos a la cultura de una organización, es decir, al
sistema de normas, creencias, valores, etc... los que condicionan la forma
de actuar de las personas dentro de una institución. Cambiar una organi-
zación exige, por tanto, modificar su cultura (De Miguel, 1993).

3. Los cambios, a su vez, son promovidos por personas. Ello exige que el
proceso de transformación de la cultura de una organización debe inci-
dir especialmente sobre los individuos, a fin de que éstos perciban el
cambio como algo necesario, oportuno y factible. Mientras que dentro
de una institución no haya un grupo significativo de personas que mani-
fiesten una actitud favorable hacia la innovación, ésta siempre será
considerada como ilegítima, poco creíble y, en cierto modo, utópica. Así
pues, sensibilizar y promover a los agentes, constituye un requisito nece-
sario para la innovación.

4. Además de la cultura, existen otros problemas relativos a la estructura de
las organizaciones universitarias, que también condicionan los procesos de
innovación. Las Universidades se organizan internamente a través de
subunidades, cada una con sus propias metas y cometidos, ligadas entre sí,
siguiendo criterios de autoridad; pero que, en la práctica, funcionan de
acuerdo con las características propias de los «sistemas vagamente estruc-
turados» (Weick, 1976). Aunque la estructura departamental puede ser
considerada como la unidad básica de la organización universitaria y, por
tanto, de los procesos de innovación, las diferencias relativas a su estructu-
ra y funcionamiento, así como al proceso de toma de decisiones, dificultan
que estas unidades puedan ejercer su función como el principal agente
interna-del cambio.

5. Otro de los problemas, que se acentúa en la Enseñanza Superior (ES), es
la definición y delimitación del propio concepto de innovación. Si bien
desde un punto de vista teórico, se tiende a definir como un producto —y
como tal, puede ser identificado por aspectos muy diversos— desde el
punto de vista práctico, se suele relacionar con investigación científica, lo
que conlleva un cierto sesgo a la hora de evaluar o decidir que un
producto o estrategia pueda ser aceptado como innovación. Muchas de
las innovaciones fallan porque no se presentan de forma asequible, re-
quieren tareas complejas que no se aprecian compatibles con la activi-
dad habitual, dentro de la organización, o no se perciben con claridad
las ventajas que suponen.

6. Finalmente cabe señalar que, de la revisión de la literatura sobre innova-
ción en la ES, se constata que los factores que influyen sobre los proce-
sos de creación y de implementación son bastante diferentes. De ahí que
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proceda, de una parte, analizar las resistencias que tienen los profesores
a adoptar nuevos métodos y tecnologías en su práctica docente y, de
otra, investigar los factores por los que estos profesores dedican tan
poco tiempo al desarrollo de nuevos productos que incidan en la trans-
formación del «modus operandi» de la organización, cuando, para mu-
chos de ellos, la investigación constituye la ocupación a la que dedican
más tiempo (Guin, 1990).

En resumen, tanto si se plantea el análisis desde las estructuras gubernamen-
tales como si se hace desde las propias instituciones, el resultado es el mismo: la

Universidad no se distingue por ser una organización que fomente especialmente la innova-
ción. Esta finalidad constituye una preocupación más bien retórica que real. Un buen
ejemplo de ello, se pone de manifiesto en el proceso actual de modificación de
los planes de estudio que las Universidades llevan a cabo. Todo parece indicar
que puede quedar en simples cambios de denominaciones y siglas para que todo
siga igual, perdiendo así, una vez más, la oportunidad de que la innovación
constituya uno de los desafíos de estas instituciones con el futuro.

Ésta es la razón por la cual nos ha parecido interesante abordar este tema y
plantear algunas de las principales estrategias que sería necesario introducir en
nuestras instituciones, con el fin de promover innovaciones. Tratamos de
reflexionar sobre aquellos factores que —desde nuestro punto de vista— posibili-
tan que el «cambio de planes» pueda generar realmente una «innovación».
Con este fin, vamos a proponer tres estrategias: la existencia, dentro de la institu-
ción, de una planificación a largo plazo, el arbitraje de organismos amortiguadores y la
utilización de metodologías relativas a la «revisión de programas,. Aunque nos ócupa-
remos, de manera especial, de esta última.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

En el campo de la teoría organizativa, la planificación estratégica constituye
uno de los conceptos fundamentales para promover el desarrollo de las institu-
ciones. Se considera que cada organización debe contar con un plan prospecti-
vo que le permita —entre las posibilidades que se le ofrecen— decidir el tipo de
desarrollo futuro que considera más conveniente y, en consecuencia, establecer
las estrategias más adecuadas que le conduzcan a ello.

Según Kotler y Murphy (1981) la planificación estratégica se define como «un

proceso de desarrollo y mantenimiento de estrategias de ajuste entre la organización y los
cambios a adoptar, en función de las oportunidades del mercado.. Su finalidad funda-
mental es captar cuáles serían los desarrollos más adecuados para la organiza-
ción en función de los cambios sociales previsibles.

Las Universidades —como cualquier otro tipo de organización abierta— deben
efectuar su propia planificación estratégica. No se trata simplemente de estable-
cer un plan en relación con los objetivos que unos administradores concretos
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pretenden alcanzar a corto y medio plazo, sino de elaborar un marco que permi-
ta orientar la acción y los procesos de toma de decisiones en relación con el
futuro de la institución, a largo plazo. Por ello, su elaboración requiere el con-
curso de todas las fuerzas sociales y académicas implicadas en estas instituciones
y observar, además, las tendencias nacionales e internacionales en relación con
las políticas educativas relativas a la ES.

La planificación estratégica constituye, por tanto, la herramienta que
permite a cada Universidad clarificar su futuro, estableciendo los objetivos
que pretende alcanzar y las estrategias que va a poner en práctica con este fin
(desarrollo de los recursos humanos, formación del staff, innovaciones curricu-
lares, adquisición de recursos, etc...). Sólo así, cada Universidad podrá ir defi-
niendo qué quiere ser, o si se prefiere, en qué aspecto pretende ser competiti-
va. A este respecto, es importante constatar que, según se pone de manifiesto
en un trabajo relativamente reciente (Clugston, 1986), la literatura sobre
planificación estratégica en la ES ha crecido últimamente de manera «expo-
nencial». Ello demuestra el interés y la utilidad que esta metodología tiene en
el desarrollo organizativo de estas instituciones.

Desde este enfoque, los procesos de innovación cobran su verdadero sentido
cuando se sitúan dentro de la planificación estratégica que establece una institu-
ción universitaria, ya que es precisamente este marco el que debe señalar hacia
dónde se debe orientar el cambio y la mejora en cada Universidad. Difícilmente
se podrá impulsar una innovación en una institución universitaria, si previamen-
te ella no la asume como una línea prioritaria para su desarrollo. Mientras esto
no sea una realidad en nuestras Universidades, evaluar o hablar de innovación
en la ES siempre podrá ser considerado como algo residual, como un objetivo
secundario de este nivel de enseñanza.

Aunque últimamente algunas Universidades de nuestro contexto han inicia-
do procesos de planificación estratégica (Zaragoza, Cantabria, etc...), hasta donde
yo conozco, la mayoría de los planes e informes prospectivos elaborados por los
distintos equipos -rectorales y Consejos Sociales no abordan de manera explícita
la planificación a largo plazo, ni tampoco asumen la innovación como uno de
los objetivos prioritarios. Uno de los principales problemas de la educación en
nuestro país es que adolece de una «visión de futuro» que sea compartida por
todos y que, por tanto, oriente la toma de decisiones por encima de las políticas
concretas de cada momento, lo que comporta un elevado grado de precariedad,
en el funcionamiento de las instituciones, que ciertamente es preocupante.

Un ejemplo paradigmático de ello, es lo que está sucediendo, en el momento
presente, con las titulaciones y los planes de estudio. Todos sabemos que el
desarrollo de los estudios en nuestras Universidades se ha guiado bajo el supues-
to del crecimiento: más Universidades, cada Universidad con más titulaciones y
cada titulación con más alumnos. La adscripción de las titulaciones a las institu-
ciones ha supuesto tener que «hacer cola» hasta que los administradores, tenien-
do en cuenta sus intereses y las disponibilidades de los recursos, lo estimaran
procedente. Oportunidades coyunturales y presiones políticas han sido —la mayor
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parte de las veces— las determinantes del mapa académico universitario y de las
enseñanzas que se imparten en cada una de nuestras Universidades.

Este hecho se ha agravado recientemente, a partir de la publicación, por el
Consejo de Universidades, del nuevo Catálogo de Títulos Universitarios. Como
sabemos, las Universidades han emprendido una carrera vertiginosa para acapa-
rar el mayor número de los nuevos títulos, sin renunciar a ninguno de los que
ya tenían establecidos. Este proceso es tan lamentable que ciertamente puede hi-
potecar —a corto plazo— el futuro de nuestras instituciones ya que, su falta de
previsión, originará el aumento de una oferta descualificada y no competitiva.

La planificación estratégica constituye la herramienta que permite tomar de-
cisiones realistas en relación a la continuidad de las titulaciones que imparte una
Universidad, así como sobre la implantación de otras nuevas, tanto de carácter
estatal como propias. Permite, además, conocer cuáles deben ser los supuestos
básicos que debemos procurar introducir en el diseño de los diversos planes de
estudio, si queremos realmente promover innovaciones a través de los desarro.
lbs curriculares. Por ello, antes de tomar una decisión en relación con una titu-
lación o con la elaboración de un plan, deberemos justificar nuestra propuesta a
la luz de los tres factores fundamentales que condicionan la planificación estraté-
gica de una organización: los objetivos de la institución, las necesidades del entorno so-
cial, y las posibilidades y recursos con que se cuenta (Seymour, 1988).

a) Los objetivos específicos de la institución

Toda organización se justifica en función de un conjunto de fines que pre-
tende alcanzar. Aunque, inicialmente, estos fines pueden ser bastante similares .
para muchas de ellas, todas tratan de diferenciarse, tanto en los objetivos que
se proponen como en las estrategias que utilizan para alcanzarlos. Más aún,
este espíritu de distinción y competencia lleva a que las organizaciones hagan
todo lo posible para comprometer a sus miembros con la «misión o visión»
propia de la organización, que se plasma en un conjunto de metas, propósitos,
valores, ideales, etc..., que definen la «personalidad y señas de identidad de di-
cha organización».

Este planteamiento se puede trasladar a las instituciones universitarias y con-
siderar que la oferta académica de cada Universidad puede ser entendida como
los medios o cauces a través de los cuales, éstas pretenden llevar a cabo su «mi-
sión», entendiendo como tal «el grado de consenso, que existe entre sus miembros, res-
pecto al valor de las actividades diaraias, y a las decisiones en relación con las metas y el
desarrollo futuro de la organización« (Vandenberghe y Staessens, 1991). Esto significa
que las Universidades deben consensuar lo que quieren ser y hacia dónde quie-
ren dirigirse. La unidad o consenso sobre las metas que justifican una organiza-
ción educativa constituye una de las claves para analizar su funcionamiento y
evaluar su eficacia. Cuando no existe tal propuesta o consenso, lo normal es que
la oferta académica responda más a elementos coyunturales y oportunistas que a
fines auténticos de la institución.
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b) Evaluación de necesidades y oportunidades sociales

Hoy nadie discute que la oferta académica de una institución universitaria
debe responder a las necesidades de su entorno. La Universidad tiene que asu-
mir su responsabilidad social, orientando su actividad y la formación de sus titu-
lados, de manera que contribuya a desarrollar y mejorar la sociedad en donde
se halla inserta. Ahora bien, difícilmente podrá atender a este objetivo si las titu-
laciones que imparte no responden a las demandas sociales de la audiencia que
sostiene a la propia Universidad.

De ahí que «la primera etapa de la planificación estratégica se oriente a ana-
lizar el entorno en el que opera la organización, tratando de identificar las ten-
dencias dominantes y sus implicaciones sobre dicha organización» (Kotler, 1982).
Desde un punto de vista empresarial, se trata de evaluar las tendencias futuras a
nivel de mercado para que, a la vista de las posibilidades con que cuenta la insti-
tución, se establezcan prioridades que orienten los objetivos en el futuro, a fin
de que la organización siga siendo competitiva.

El concepto de «nuevos mercados» puede ser igualmente aplicado al ámbito
universitario (Kogan y Brennan, 1993). La toma de decisiones en relación con la
continuidad de unas titulaciones y la adopción de otras nuevas, debe plantearse
en términos de necesidades del entorno, para lo cual es necesario proceder a
efectuar una exploración (environmental scanning) a base de técnicas que nos
permitan conocer las tendencias en el futuro y, consecuentemente, ajustar las en-
señanzas y los cursos a estas previsiones (Clugston, 1986). Esta exploración no
debe limitarse exclusivamente a las tendencias a nivel de mercado sino que tam-
bién debe abarcar otros aspectos relativos a los recursos y apoyos que el propio
entorno social puede aportar a las instituciones universitarias.

c) Delimitación de los aspectos fuertes y débiles de la institución

Finalmente, toda organización necesita conocer con exactitud cuáles son
sus propias posibilidades, así como los aspectos y productos en los que es com-
petitiva con otras organizaciones similares. Por eso, la mayoría de ellas se so-
meten a procesos de evaluación interna que les permiten detectar sus punto
fuertes y débiles, con el fin de reorientar sus objetivos y estrategias de manera
que puedan maximizar los primeros y minimizar los segundos. La finalidad de
este proceso es alcanzar el máximo desarrollo de la organización y la mayor
competencia dentro del mercado.

Este mismo proceso debería ser utilizado en las Universidades a la hora de
decidir el tipo de titulaciones a impartir con el fin de asumir sólo aquéllas para
las que se cuenta con dotaciones y recursos «excelentes». Lamentablemente esto
no sucede así y «tanto las decisiones sobre implantación de nuevos títulos como
las relativas a la continuidad y mejora de los ya existentes, se toman casi siem-
pre al margen de procesos de planificación y evaluación» (Martens, 1985). Con
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frecuencia se olvida que la dotación de un nuevo programa de estudios o titula-
ción requiere, además de una financiación significativa para construcciones, equi-
pamientos y gastos de funcionamiento; la dotación de una plantilla cualificada
de profesorado que será la que, en definitiva, va a determinar la calidad de la
enseñanza y el prestigio de la institución.

En resumen, la planificación estratégica constituye la herramienta que posi-
bilita establecer prioridades y tomar decisiones coherentes en función de los
tres factores a los que anteriormente hemos aludido. Por ello, la tarea primor-
dial que se debe abordar, antes de tomar decisiones en relación con una inno-
vación o la adscripción de un determinado tipo de estudios en una Universi-
dad, es analizar si concurren los puntos fuertes de la organización a nivel de
dotaciones y equipamientos, las necesidades sociales detectadas a partir del
análisis de mercado y los objetivos específicos que orientan la actividad de la
propia institución.

3. ORGANISMOS AMORTIGUADORES E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Para muchos autores, el problema de las organizaciones no es una cuestión
de metas sino de procesos. Entienden, que las principales resistencias al cam-
bio surgen de factores internos a la propia organización por lo que, si quere-
mos realmente innovar, deberemos comenzar impulsando los procesos que in-
ciden en el desarrollo organizativo. Esto significa que, antes de comenzar con
programas de innovación, deberemos promover políticas y estrategias qUe per-
mitan potenciar una cultura orientada hacia el cambio dentro de la organiza-
ción. De lo contrario, muchos de los planteamientos acaban siendo «simple for-
mulación retórica».

Así sucede habitualmente en nuestras Universidades. Los administradores,
presionados por otras urgencias, normalmente se olvidan de la innovación o la
relegan a un plano secundario. Por esta razón, a medida que las relaciones entre
los aspectos académicos y de gestión resultan ser más complejas, diversos auto-
res (Neave, 1991; Frackman, 1992 y Spoonley, 1992) proponen la creación de or-
ganismos amortiguadores (Buffer Organization) dentro de las Universidades, con
el fin de estimular y potenciar los procesos de desarrollo e innovación en la pro-
pia organización.

Las funciones de estos organismos son: promover y orientar la actividad de
las instituciones de ES, con el fin de generar nuevos contenidos y métodos de co-
nocimiento; la aplicación de nuevas técnicas de explicación de la realidad; la in-
novación de nuevas tecnologías, etc... En términos generales, se podría decir que
estos organismos y servicios realizan un papel de intermediarios entre el gobier-
no, la sociedad, los empleados, los estudiantes, las Universidades y la gestión ins-
titucional que se realiza en cada una de ellas. La razón que justifica su existencia
es, mantener viva, dentro de la institución, la llama del desarrollo y la innovación, con el

fin de que ésta no sea ahogada dentro de la burocracia administrativa interna.
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De acuerdo con Spoonley (1992), en «Innovation: The roles oí Buffer Organization«,
estos organismos se pueden agrupar en tres tipos de categorías:

a) Organismos internos. Su función principal es movilizar las iniciativas internas
con el fin de salvar las resistencias que se generan dentro de la institu-
ción, en relación con la innovación. Normalmente, suelen ser subunida-
des, dentro de la institución, que apoyan programas e iniciativas y pro-
mueven la innovación mediante ayudas, incentivos y otros medios. En
esta línea encontraríamos, entre otras, las iniciativas de la Universidad
Central de Barcelona, Castellón, Autónoma de Madrid y Politécnica de
Valencia.

b) Organismos de apoyo. En este bloque se sitúan todos los organismos y enti-
dades que se constituyen mediante consorcio y convenios con las Univer-
sidades con el propósito de promover la innovación en la ES. Su función
es la de estimular y orientar los procesos de cambio, aportando medios y
materiales con este fin, pero dejando en manos de las instituciones la de-
cisión sobre la adopción de la innovación. En nuestro país quien está lla-
mado a realizar este papel es el Consejo de Universidades.

c) Organismos externos. Se trata de organismos que pretenden impulsar y ca-
nalizar las preocupaciones e intereses de iniciativas externas, en relación
con los procesos de mejora de las Universidades. En este grupo cabe con-
siderar los programas patrocinados por la Comunidad Europea (Erasmus,
•Comett, etc...), así como los que promueven diversas Fundaciones y Enti-
dades Colaboradoras, en las distintas Universidades.

Desde la perspectiva de la innovación, la razón fundamental que justifiÇa la
necesidad de estos organismos y servicios amortiguadores, es la de promover,
dentro de las Universidades, aquellos factores que están asociados con el éxito
en la adopción-e implementación de procesos de cambio y que, glosando a
Seymour (1988), podemos concretar en los siguientes aspectos:

1. Crear y mantener un clima de innovación, dentro de la institución. Los cambios
no pueden ser ordenados por los administradores, sino que deben surgir
dentro de la propia institución. Esto no será posible si no se consigue que
haya personas innovadoras dentro de la institución, o se incorporen otras,
que actúen como agentes para dinamizar la habitual tendencia a la estabi-
lidad, propia del estamento de profesores. Especialmente se deberá fo-
mentar la responsabilidad del staff en la creación de un clima favorable a
la innovación.

2. Introducir los procesos de innovación dentro del currículo. Existe una tendencia,
anómala, a considerar la innovación como un proceso separado de la ac-
tividad que habitualmente se desarrolla en las aulas, debido, en parte, a
que muchos profesores tienen dificultades para trasladar sus intereses re-
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novadores a los programas académicos. Por ello, procede mostrar la in-
novación como un proceso dinámico que se debe promover a través del
desarrollo del currículum, y orientar a las instituciones para que integren
en su diseño, tanto la planificación como la prevención de recursos.

3. Recabar medios y ayudas que faciliten los procesos de innovación. Muchos profeso-
res rechazan la innovación, aludiendo a los problemas y dificultades de ín-
dole burocrático y/o estratégico que conlleva la puesta en marcha de todo
proceso de cambio. En otros casos, hacen referencia a la falta de medios e
incentivos que se destinan con este fin. Por esta razón, debe existir un or-
ganismo que se ocupe de eliminar estas barreras y que recabe ayudas, in-
ternas y externas, para impulsar los procesos de innovación y tratar de
evitar que fracasen los esfuerzos que se hagan en este sentido.

4. Integrar la investigación científica dentro de los programas de innovación. El papel
que la investigación tiene en el desarrollo de procesos de innovación es
fundamental. Por esta razón, es muy importante que las estrategias de in-
novación se elaboren partiendo de resultados de la investigación, especial-
mente de aquélla que destaca dentro de la Universidad, ya que es la que
más puede incidir en su desarrollo. De este modo, se pueden justificar de-
terminadas estrategias de innovación como un objetivo propio de la «mi-
sión y propósitos» de la institución.

5. Desarrollar procesos de autoevaluación institucional, como estrategia para el cambio.
Los procesos de innovación en la enseñanza universitaria han dependido
exclusivamente del interés y el esfuerzo del profesorado. La situación no
puede continuar así, ya que debe ser la institución la que aborde global-
mente el problema del cambio. Por tanto, es condición imprescindible,
promover procesos de autoevaluación que constituyan el punto de partida
para elaborar programas de desarrollo. Como tales procesos no surgen es-
pontáneamente, entendemos que éstos pueden ser promovidos igualmen-
te a través de este tipo de organismos intermediarios.

Aunque ciertamente toda iniciativa para fomentar la innovación debe ser
considerada como importante, desde la experiencia, cabe señalar que la inciden-
cia de estos organismos y/o servicios es mayor en aquellas ocasiones en las que
son reclamados a iniciativa o demanda de la propia Universidad y cuando su ar-
bitraje no sólo es aceptado, sino que se considera imprescindible para canalizar las expectati-
vas y los conflictos que se generan dentro de la institución.

La falta de este arbitraje, a cargo de un organismo amortiguador, es la que
—desde mi punto de vista— está determinando que la revisión actual de los pla-
nes de estudio se limite a una simple adaptación a las nuevas directrices, sin que
suponga, en modo alguno, innovación. Como ya sabemos, la determinación del
currículo propio de cada titulación, es una prerrogativa de las Universidades, si
bien éstas deben efectuar el diseño de sus planes, dentro de un marco estableci-
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do oficialmente a través de las «directrices generales» con las que se pretende
dar «cierta» uniformidad a los estudios, a nivel estatal. El proceso actualmente
en marcha constituye, pues, un buen momento para que todas las Universidades
efectuaran una «puesta al día» del currículo, como parte del esfuerzo sistemático
que han de llevar a cabo las instituciones para crecer como organizaciones edu-
cativas (García Jiménez, 1992).

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La experiencia diaria nos señala
que en la elaboración del currículo de las titulaciones ha primado más la vieja
fórmula del «reparto del pastel» que criterios técnicos apoyados en argumentos
científicos y sociales. Una vez más, los intereses académicos —cargados de los ar-
gumentos de la «sin razón» han ahogado la posibilidad de generar innovación a
partir del currículo. El margen de libertad que el Ministerio concede a cada Uni-
versidad en la elaboración del currículo, se ha convertido en un espacio de lu-
cha, sobre el que decide, normalmente, el grupo de presión que mayor fuerza
tiene en los órganos de decisión académica. El resultado no puede ser más la-
mentable, y cuestiona la propia autonomía universitaria.

Esta es la razón por la cual propugnamos la necesidad de establecer organis-
mos/servicios amortiguadores, en cada Universidad, que se ocupen de recondu-
cir estos procesos a fin de que no prevalezcan los intereses gremiales por enci-
ma de los científicos y sociales. Evidentemente, tales organismos no pueden es-
tar mediatizados por las autoridades académicas —como sucede actualmente con
el Consejo Social— sino que deben constituirse a partir de plataformas en las que
se integren representantes de toda la audiencia implicada en la ES y actuar con
independencia de los estamentos académicos. Lo cual exige, a su vez, la creación
—dentro de estos organismos y/o servicios— de comisiones que ejerzan funciones
técnicas decisorias y no meramente consultivas.

4. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REVISIÓN DE PROGRAMAS

a) Autoevaluación y mejora

La bibliografía actual en relación con el tema de la innovación, coincide en
señalar que los procesos de autoevaluación institucional y revisión de progra-
mas (program review) son las estrategias que mayor incidencia tienen sobre el
desarrollo y mejora de las instituciones educativas. Toda institución está llama-
da a mejorar su organización y los servicios que ofrece, para lo cual necesaria-
mente debe someterse a procesos de evaluación y revisión. Como dice Scriven
(1991): «Es imposible mejorar sin evaluar». Lógicamente cuando este proceso
parte de la misma institución, su efecto sobre la mejora, es mucho más signifi-
cativo.

Partiendo de este supuesto, las Universidades que apuestan por la mejora y
la innovación han comenzado a implantar sistemas de revisión y evaluación que
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les permitan obtener valoraciones sobre la calidad de su profesorado, las compe-
tencias de sus estudiantes, el prestigio de su currículo, la adecuación de sus dota-
ciones y equipamientos, la competitividad de los servicios que ofrece, así como
la acreditación que tienen sus enseñanzas, con el propósito de tomar decisiones
orientadas hacia la mejora de la institución. De ahí, que la autoevaluación insti-
tucional se pueda considerar como el criterio que determina si una institución
apuesta por el desarrollo; y mientras no sea así, no son creíbles las declaraciones
de muchos gestores cuando hablan de «calidad».

La utilidad de la autoevaluación, para las Universidades, es evidente. De una
parte, constituye una herramienta que permite a las instituciones rendir cuentas
ante la sociedad de cuáles son sus actividades, cómo emplean sus recursos y qué
calidad tienen sus programas y servicios. De otra, la información obtenida me-
diante estos procesos permite que las instituciones conozcan los resultados de
sus esfuerzos y puedan efectuar una valoración sobre los objetivos que no han
sido alcanzados y sobre los problemas no resueltos. En ambos casos, esta estrate-
gia se configura como un instrumento para el cambio, ya que a partir de los re-
sultados, las fuerzas sociales pueden reconsiderar los apoyos que prestan a las
instituciones y éstas, a su vez, pueden reconducir los procesos establecidos en re-
lación con sus objetivos.

Las relaciones entre procesos de autoevaluación institucional orientados ha-
cia la rendición de cuentas (accountability) y procesos orientados hacia la mejora
(development) se pueden observar en el esquema elaborado por Aspinwall, Sim-
kins, Wilkinson y McAuley (1992) y que a continuación reproducimos:

ACCOUNTABILITY

D
E
y

E

L
o
P
14

E
N
T

Alta Baja

La revisión es un elemento de un pro-
ceso continuo en el que se contempla
la planificación y el desarrollo global
de la institución,

El proceso de revisión refleja los inte
reses de los individuos y los grupos
dentro de la institución pero no está
relacionado con proyectos de mejora.

Las autoridades académicas realizan la
revisión de acuerdo con un proyecto,
aunque consideran que debe ser plan-
teado de otra forma,

El proceso de evaluación es considera
do	 por	 las	 autoridades	 académicas
como «una forma de actuar para no
conseguir nada» (como pura fórmula).

Baja Baja

El modelo es muy ilustrativo ya que permite situar los distintos procesos de
autoevaluación institucional realizados en nuestras Universidades durante los últi-
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mos años. La falta de planes y proyectos específicos en cada institución, en rela-
ción al desarrollo y mejora de su organización ha determinado que la mayoría
de las evaluaciones realizadas en el ámbito universitario no hayan cubierto satis-
factoriamente ninguna de las dos finalidades. Más aún, se constata cierta inade-
cuación —en ocasiones contradicción— entre los procedimientos que se utilizan en
el proceso evaluador y la finalidad que se pretende alcanzar con el mismo. Un
ejemplo representativo de este hecho es lo que sucede actualmente con la eva-
luación del profesorado mediante encuestas de opinión de los alumnos.

Como se deduce del cuadro anterior, la evaluación adquiere mayor relevan-
cia y utilidad cuando se asume e integra dentro de la dinámica interna de la pro-
pia institución como un autoestudio. Los autoestudios constituyen procesos de
autoevaluación que se generan dentro de las instituciones en relación a la plani-
ficación efectuada, con el fin de valorar el grado de cumplimiento de los objeti-
vos establecidos y analizar las causas que condicionan los resultados. A través del
autoestudio se conectan las metas de una institución con los resultados que ob-
tiene, los planes previstos con los productos finales (Mora, 1991). Su objetivo, por
tanto, es evaluar globalmente una organización; y cobran realmente importancia
en la medida en que se conexionen con la planificación estratégica de la institu-
ción (Jamieson, 1988; Slovacek, 1988).

La relación entre planificación estratégica y autoestudio es una de las cuestio-
nes que conviene matizar, ya que son dos instrumentos que abordan de forma
diferente el tema de la innovación. Mientras que la planificación estratégica
aporta un marco global que orienta el cambio organizativo, el autoestudio nos
permite observar cómo se están efectuando estos cambios, en algunos aspectos y
áreas -concretas de la institución. Se podría decir que la planificación estratégica
tiene un carácter prescriptivo y como tal, debe ser usada como una guía paradig-
mática para enfocar los autoestudios institucionales (Slovacek, 1988). El autoestu-
dio es el método a través del cual se puede analizar cómo influyen determinados
factores internos de la organización en el logro de los objetivos establecidos en
dicha planificación.

Desde el plinto de vista metodológico, si bien todos los procesos de autoeva-
luación que llevan a cabo las instituciones se pueden tipificar como autoestudios,
últimamente se tiende a establecer cierta distinción entre ellos, en función de la
finalidad primordial que persiguen. De ahí que se haya acuñado un nuevo con-
cepto «revisión de programas» (program review), que hace referencia a un tipo
de autoestudio que se orienta específicamente a mejorar programas concretos
que están funcionando dentro de las instituciones universitarias. Tal es la mutua
implicación entre esta herramienta metodológica y los procesos de mejora de las
instituciones, que muchos autores consideran el término «program review»
como sinónimo de «program improvement». Por esta razón, vamos a tratar de
aproximarnos al concepto de revisión de programas académicos, dada la utilidad
que tiene esta metodología para el desarrollo de procesos de innovación en las
instituciones universitarias.
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b) Aproximación al concepto iacademic program reviewr

En la bibliografía reciente, habitualmente se utiliza la definición que Craven
(1980) efectúa sobre el concepto de «program review» y que se concreta en estos
términos:

Proceso de recoger y analizar información acerca de un programa académi-
co existente, o de una unidad no docente, para llegar a emitir un juicio sobre la
continuidad, modificación, promoción o finalización del programa o unidad.

Otros autores preocupados por esta temática, también formulan definiciones
similares sobre este concepto. Entre ellas, destacamos las siguientes:

Búsqueda de la evaluación global de un grupo coherente de actividades aca-
démicas en funcionamiento (Arns y Poland, 1980).

Investigación sistemática sobre la estructura y funcionamiento de una unidad
o departamento, con el fin de evaluar y mejorar su rendimiento (Roe, McDo.
nald y Moses, 1986).

La evaluación de programas académicos constituye una herramienta de eva-
luación destinada a estimular y comprobar cambios (Slovacek, 1988).

De estas definiciones se desprende que existen cuatro elementos que inter-
vienen en la caracterización de este concepto, y que conviene precisar, a saber:

• La revisión de programas académicos se conforma como un modo de eva-
luación que conlleva un proceso de delimitación, recolección y análisis de
información acerca de un objeto de la vida académica.

• El objeto a evaluar puede ser tanto un programa académico (titulación, doctorado,
cursos de postgrado, etc...) como una unidad de gestión (departamento, cen-
tro...) o un servicio delimitado por unos objetivos específicos.

• La iniciación del proceso debe partir de las propias instituciones universitarias e,
igualmente, en su aplicación se deben utilizar criterios exclusivamente acadé-
micos. Valoraciones efectuadas a partir de criterios políticos o económicos
pueden introducir elementos de confusión en el proceso de evaluación.

• La finalidad del proceso es emitir un juicio acerca de la calidad del programa
y la adecuación de los recursos, estableciendo las recomendaciones perti-
nentes que posibiliten tomar decisiones en relación con los cambios necesa-
rios. El resultado final debe ser la planificación de una serie de estrate-
gias de acción que incidan sobre la mejora del programa que ha sido objeto
de evaluación.
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Así pues, aunque desde una perspectiva general, tanto los autoestudios como
las revisiones de programas constituyen procesos de autoevaluación, cabe esta-
blecer una diferenciación, en función de sus objetivos. Los autoestudios tienen
una mayor amplitud, dado que se organizan a partir de los planes elaborados a
nivel institucional; mientras que las «revisiones de programas» se centran sobre
contenidos o unidades concretas de la propia institución y pierden efectividad
cuando se establecen sobre tópicos muy amplios o poco definidos (Conrad y Wil-
son, 1985). Ahora bien, los autoestudios y las revisiones de programas deben
concebirse y diseñarse dentro del marco de la «planificación estratégica» de una
institución, ya que de lo contrario, adolecen de sentido. De este modo, la meto-
dología sobre «academic program review» se entiende como una herramienta que
contribuye a clarificar aquellos factores que se consideran, en la planificación estratégica,
condicionantes del desarrollo de la institución (Barak, 1986).

Desde la perspectiva metodológica, aunque el proceso a seguir en una revi-
sión de programas académicos se estructura a partir de tres cuestiones básicas
(qué evaluar, cómo y para qué), lo importante es delimitar los contenidos o as-
pectos que vamos a evaluar y los criterios que se van a utilizar para «emitir jui-
cios de valor» sobre el programa. Respecto a los aspectos, las revisiones acadé-
micas, normalmente se centran sobre los siguientes contenidos:

1. Finalidad y contenido del programa.

2. Articulación del mismo, dentro de los objetivos de la institución.

3. Personas implicadas en el programa (alumnos, profesores, etc...).

4. Recursos asignados al mismo.

5. Problemas relativos a su implementación y desarrollo.

6. Apoyos con que cuenta el programa, en la institución y en la comunidad.

7. Sistemas establecidos para evaluar el programa.

8. Decisiones a tomar en relación con el futuro del mismo.

En relación con los criterios, las revisiones de programas académicos utilizan
los que son habituales en todos los procesos de evaluación institucional y que
han sido sistematizados, entre otros autores, por Conrad y Wilson (1985), en es-
tos teírninos:

1. Calidad del Programa:

• Calidad del profesorado.

• Calidad de los estudiantes.
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• Calidad del currículum.

• Calidad de los servicios de apoyo (bibliotecas, laboratorios, etc...).

• Calidad de los recursos financieros.

• Calidad de los servicios administrativos.

2. Necesidad del Programa:

• Para la misión de la institución.

• Para la sociedad.

3. Demanda del Programa:

• Demanda actual y previsible de alumnos.

• Demanda de graduados por la sociedad.

4. Costes del Programa:

• Coste/efectividad.

• Costes y beneficios no económicos.

Finalmente queremos resaltar la similitud que existe entre el proceso que
implica una revisión de programas y la metodología relativa a evaluación de
programas (program evaluation). Aunque inicialmente se pueden plantear como
estrategias distintas, las semejanzas son tan patentes que muchos autores sue-
len utilizar estos dos conceptos, como sinónimos (Seymour, 1988). Teóricamen-
te cabe establecer cierta distinción ya que «evaluación de programas» alude a
un proceso más amplio, que implica la elaboración del programa (justificación
y diseño), la revisión de la implementación (adecuación y/o modificación) y la
decisión sobre su continuidad en función de los resultados. Desde este punto
de vista, la revisión de programas se identificaría con la segunda de estas fases.
Sin embargo, en la práctica, los límites entre estas etapas no están tan claros
ya que no se sabe muy bien dónde finaliza una y dónde comienza la otra; por
lo que estos dos procedimientos metodológicos tienden a ser utilizados como
sinónimos.

5. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO

El desarrollo del currículum constituye uno de los núcleos fundamentales de
los procesos de evolución de las organizaciones educativas, juntamente con el
desarrollo de las estructuras, del staff, de los recursos y de los procesos de
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autorregulación (Whale y Ribbins, 1990). Los planes de estudio suponen una de
las estrategias concretas a través de las cuales se pueden introducir innovaciones
en el currículo, para lo cual deben ser sometidos a procesos de evaluación que
nos informen sobre la idoneidad y adecuación de los mismos y sobre cómo po-
demos incidir en su mejora. Ésta es la razón por la que consideramos oportuno
aplicar la metodología sobre revisión de programas a los procesos de elabora-
ción de los nuevos planes, tarea en la que se halla comprometida la comunidad
universitaria, en el momento actual.

Un plan de estudios representa una muestra paradigmática de lo que es una
innovación y, por tanto, —desde el punto de vista metodológico— puede ser eva-
luado tanto desde la perspectiva del proceso como desde la del producto. En el
primer caso, se parte del supuesto de que la elaboración de un plan se ajusta a
las mismas etapas y normas que rigen para todo programa académico, por lo
que sólo puede ser revisado siguiendo las indicaciones propias de la metodología
sobre evaluación de programas. En el segundo, la finalidad de la evaluación se
orienta a analizar el tipo de innovaciones que se introducen en los planes (en las
disciplinas, en los contenidos, en las estrategias, etc...), los cambios que afectan a
la organización, los medios que exige la innovación y las personas u organismos
implicados en la toma de decisiones (McDaniel, Gauye y Guin, 1989).

En nuestro caso, vamos a utilizar una estrategia fundamentalmente centrada
en los- procesos, dado que abordar la innovación, como producto, supondría
efectuar un análisis comparativo partiendo de planes concretos. Desde este enfo-
que, entendemos que la evaluación de un plan de estudios se puede ajustar a las
fases que caracterizan la metodología sobre evaluación de programas, a saber:

• En primer lugar deberemos evaluar si existen razones justificadas para im-
plantar o _continuar con una titulación concreta, en una Universidad deter-
minada (Evaluación de Necesidades).

• En un segundo momento, procede evaluar el Plan de Estudios o Diseño
Curricular que se ha elaborado para responder a las necesidades detecta-
das (Evaluación del Diseño del Plan).

• Posteriormente, el evaluador deberá efectuar un seguimiento sobre cómo
está siendo aplicado el plan en los centros y cómo se puede mejorar su
aplicación (Evaluación de la Implementación del Plan).

• Finalmente deberemos efectuar una evaluación de los resultados del Plan,
a fin de tomar las decisiones oportunas en relación a su continuidad y/o
mejora (Evaluación de Resultados).

Tomando como referencia este planteamiento, vamos a efectuar un análisis
de los principales «aspectos y criterios» a tener en cuenta en cada una de las
etapas de revisión de un Plan de Estudios:
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a) Las titulaciones y la planificación estratégica

La primera tarea de toda revisión centrada sobre un Plan de Estudios es
comprobar si la titulación que es objeto de evaluación, se considera como un
objetivo prioritario dentro de la planificación estratégica de la institución. Cuan-
do tal planificación existe en una Universidad, las titulaciones, en principio, se
proponen de acuerdo con un plan y, por tanto, están avaladas social y académi-
camente. En el caso contrario —circunstancia habitual entre nosotros— el primer
cometido de la revisión deberá orientarse a justificar si la titulación debe implan-
tarse o continuar, en función de los resultados que se deriven al analizar los
aspectos siguientes:

a) La coherencia entre los fines de la titulación y los objetivos/misión que
persigue la institución (legitimidad).

b) La utilidad que la titulación aporta a las necesidades sociales del entorno,
detectadas como más prioritarias (necesidad).

c) La compatibilidad que existe entre los «puntos fuertes» de la institución y
las exigencias que conlleva la adopción de la titulación (oportunidad).

d) Su adecuación y viabilidad respecto a los recursos y apoyos sociales con
que cuenta dicha titulación (viabilidad).

b) Revisión del Diseño Curricular elaborado

Una vez que se ha decidido implantar una titulación, procede la elaboración
del diseño curricular correspondiente. Según la normativa vigente, dicha elabora-
ción —en las titulaciones estatales— debe efectuarse mediante una estrategia
mixta, intentando coordinar las exigencias a nivel gubernamental con la orienta-
ción científica y social dominante en cada Universidad. De esta forma, cada insti-
tución puede matizar el perfil académico y profesional de cada título, en función
de las ventajas con que cuenta en el plano científico o de las necesidades socia-
les reclamadas desde el entorno más próximo.

Por esta razón, la elaboración de un Plan no se puede limitar a un simple re-
pertorio de materias, asignaturas y créditos. Al contrario, debe entenderse como
un diseño del currículum y de la acción docente que recibirán los alumnos que sigan las
enseñanzas correspondientes a una titulación en una Universidad determinada, como res-
puesta a unas necesidades sociales concretas. De ahí que en la revisión del diseño de
un Plan debamos utilizar criterios, relativos tanto a su desarrollo curricular como
al proyecto educativo que se pretende desarrollar, y entre los cuales, cabe seña-
lar los siguientes:

a) Análisis de los fines y objetivos de la titulación en relación con el perfil
profesional propuesto en las directrices generales; así como de aquéllos
que se pretenden alcanzar al final del aprendizaje (identidad).
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b) Adecuación de los objetivos de la titulación a los fines y recursos de la
institución y a las necesidades y prioridades del contexto (articulación).

c) Orientación formativa que se establece en el plan: tipo teórico o práctico,
formación general o especializada, itinerarios, etc... (especialización).

d) Delimitación de requisitos previos a los alumnos (conocimientos, compe-
tenci-as, actitudes, habilidades) así como de los criterios de admisión y
selección (prerrequisitos).

e) Evaluación de la estructura organizativa del plan: distribución de materias
según ciclos y cursos, materias troncales y optativas, créditos teóricos y
prácticos, carga docente, etc... (estructura organizativa).

fi Análisis de los contenidos del plan: criterios utilizados en la selección de
las materias, las asignaturas y los contenidos, adecuación a los objetivos
propuestos, distribución y secuenciación, asignación de las materias a las
áreas de conocimiento, etc... (coherencia cienttfica).

g) Integración, en los contenidos de las materias, de los avances, problemas
y metodologías de la investigación científica (actualización).

h) Especificación de las estrategias, generales y especiales, a utilizar en los
procesos de enseñanza, en relación a la adquisición de conocimientos, y
al desarrollo de competencias, actitudes y valores (calidad técnica).

i) Análisis de las principales innovaciones que presenta el Plan, en relación
con las materias, los contenidos, los métodos, las oportunidades para el
alumno, los recursos didácticos, las prácticas, etc... (innovación).

fi Dotaciones de profesorado: número de dotaciones asignadas a la titula-
ción, dedicación, cualificación y especialización, líneas de investigación co.
herentes on los objetivos de la titulación, etc... (perfiles académicos).

It) Equipamientos y dotaciones: análisis de las condiciones necesarias para
llevar a cabo las enseñanzas, a nivel de espacios, materiales y recursos. De
modo especial se atenderá a las dotaciones de bibliotecas y laboratorios
que requiere la titulación y a los apoyos con que cuentan estas enseñan-
zas, tanto en la Universidad como en la sociedad (adecuación de recursos y
apoyos).

1) Sistemas arbitrados para el seguimiento y la evaluación del plan. Ambos
aspectos deberán detallarse de forma precisa a la hora de efectuar el dise.
ño (evaluabilidad del plan).

La realidad nos informa de todo lo contrario. Aunque, ciertamente, las
propuestas de nuevos títulos y la elaboración de nuevos planes sobre los ya
existentes, requieren la redacción de una memoria en la que, en principio, se
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deben recoger buena parte de estos aspectos, todos sabemos que estas memo-
rias no dejan de ser «papeles de trámite», ya que no son evaluadas por un or-
ganismo externo a la propia Universidad, y que tenga capacidad de veto. La-
mentablemente la función que al respecto realiza el Consejo de Universidades
es muy limitada, pues tan sólo se ocupa de garantizar los mínimos establecidos
en las directrices generales, sin entrar en las materias añadidas, los contenidos,
las asignaciones a las áreas de conocimiento, las dotaciones requeridas, los sis-
temas de evaluación, etc... Este hecho ha determinado que los intereses gre-
miales hayan desvirtuado el proceso de tal modo, que consideramos urgente
arbitrar, en cada Universidad, el funcionamiento de un Organismo Amortigua-
dor que «ponga un poco de orden ante los despropósitos que se están come-
tiendo en muchos planes de estudio».

Para que un nuevo plan de estudios tenga «éxito», se requiere el concurso
de una serie de factores que previamente conviene analizar, y en su caso corre-
gir, antes de proceder a su implantación. Las instituciones, presionadas por
factores de todo tipo, no suelen retener la puesta en marcha de las nuevas titu-
laciones, comenzando, en muchos casos, las enseñanzas correspondientes en
condiciones muy precarias. Un Organismo Amortiguador puede frenar esta ca-
rrera, haciendo comprender a la Universidad, que no se dan las condiciones
necesarias para comenzar el plan, por lo que sería aconsejable actuar de forma
más cautelosa.

En relación con estas condiciones previas, aunque los factores a revisar en
cada caso, son de diverso tipo y tienen distinta importancia, en términos gene-
rales, se podrían agrupar en cuatro grandes bloques, relacionados con: a9 la ca-
lidad del diseño curricular que se propone, b') los apoyos que tiene el plan (en-
tusiasmo del decano y el profesorado, apoyo de la administración educativa 'y
de las fuerzas sociales), c') las dotaciones, recursos y presupuestos con que cuen-
ta para su implantación, y d') la experiencia y eficacia que tiene la institución,
en el desarrollo de nuevos programas de estudio. La función de un Organismo
Amortiguador es, precisamente, garantizar que estas condiciones se cumplan
satisfactoriamente.

c) Evaluación de la implementación de un plan de estudios

Un plan de estudios es la referencia inmediata a partir de la cual se organi-
zan las enseñanzas correspondientes a cada título. Ahora bien, la forma de apli-
car estas enseñanzas difiere bastante de unos centros a otros, incluso en aquellos
casos en que se parte del mismo diseño. Por esta razón, a la hora de evaluar la
calidad de un plan no podemos limitarnos a juzgar el currículum, sino que tam-
bién deberemos tener en cuenta los factores que intervienen en el proceso de
implementación y realización práctica de las enseñanzas y actividades correspon-
dientes. Es durante esta fase, donde adquiere su verdadero significado la revisión
de programas (program review), que deberá tener en cuenta, especialmente, los
siguientes objetivos y criterios:
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a) Organización, distribución y asignación de la «carga docente» de las diver-
sas materias que componen el plan de estudios (funcionalidad).

b) Evaluación de los programas académicos elaborados por los distintos
profesores, para cada materia o asignatura del plan (coherencia).

c) Sistemas establecidos para la coordinación del profesorado que actúa
sobre un mismo curso o ciclo, en relación con los objetivos y los conteni-
dos de las materias (interdisciplinariedad).

d) Estrategias didácticas utilizadas en el desarrollo de los programas acadé-
micos de las diversas asignaturas (coordinación).

e) Atención que se presta a los créditos prácticos de las materias y al prácti-
cum específico de la titulación (realismo).

Evaluación de la demanda: preinscripciones, matrículas, características,
procedencia, niveles de entrada/salida, participación, etc... (cobertura).

g) Tiempo dedicado a la docencia por el profesor y por los alumnos, dentro
y fuera del centro (temporalización).

/i) Adecuación y uso de los recursos necesarios para el desarrollo de las
enseñanzas: bibliotecas, aulas, laboratorios, etc... (eficiencia).

i) Funcionamiento del sistema establecido para la orientación y tutoría, así
' como del resto de servicios a los estudiantes (monitorización).

fi Facilidades a los estudiantes para realizar actividades académicas en el
centro (conferencias, seminarios, etc...), fuera del centro (estancias en el
extranjero, intercambios, becas, etc...) o en el mundo empresarial (oportu-
nidades).

k) Sistemas de seguimiento y control utilizados para comprobar el desarrollo
de los programas y el rendimiento de los alumnos y el profesorado (eva-
luabilidad de la implementación y del progreso).

Los procedimientos concretos para llevar a cabo la revisión de estos factores
relativos a la implementación de los planes de estudio, exigen una estrategia
mixta a base de evaluadores internos y externos. Aunque son las Comisiones de
Docencia de los Departamentos y Centros las responsables de coordinar todos
los aspectos prácticos relativos a la puesta en funcionamiento, seguimiento y
evaluación de los planes, sin embargo, algunos aspectos concretos —como son la
valoración de los programas académicos o el desarrollo de los aspectos prácticos
de las materias— exigen la presencia de evaluadores externos que, de forma
independiente, emitan juicios sobre cómo se están ejecutando estos procesos,
dentro de la institución. La acción coordinada de ambos sistemas de evaluación
representa un factor decisivo a la hora de promover la innovación en las institu-
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ciones educativas aunque, de momento, parece ser un objetivo difícil de lograr,
en la práctica.

d) Evaluación de los resultados del plan

Finalmente, cabe abordar la calidad de un plan desde la perspectiva de los
resultados. Las Universidades deben utilizar sistemas de evaluación que les per-
mitan verificar la valoración académica y social que tienen las enseñanzas que
imparten, sobre cada una de las titulaciones concretas. La evaluación de resulta-
dos permitirá estimar no sólo el grado de eficacia y eficiencia de la institución
en la aplicación del plan, sino también la efectividad de las enseñanzas para las
necesidades sociales así como la relación entre los costes y los beneficios. A tra.
vés de un sistema de indicadores, las instituciones pueden conocer los puntos
fuertes y débiles que tienen las enseñanzas correspondientes a cada plan y, en
consecuencia, tomar las decisiones oportunas en relación al mantenimiento,
supresión o modificación del mismo. Igualmente, a los gobiernos y entidades
patrocinadoras les interesa conocer los resultados de sus inversiones y la eficien-
cia que demuestran las instituciones en el empleo de los recursos.

Por tanto, la evaluación, durante esta fase, debe centrarse especialmente, en
los siguientes aspectos:

a) Resultados relativos al rendimiento de los alumnos. Relación entre obje-
tivos y logros. Rendimiento en pruebas de grado y exámenes profesio-
nales (eficacia).

b) Reconocimiento que tienen los titulados, en el contexto social. Prestigio,
demanda y tasa de empleo. Opiniones de los graduados, de los empresa.
nos, administradores y expertos (efectividad).

c) Evaluación de los recursos disponibles y utilizados. Medios y apoyos obte-
nidos del contexto social (eficiencia).

d) Relación entre los costos y los beneficios. Índices de costos en relación
con los diversos servicios y funciones (económico).

e) Repercusiones de las enseñanzas relativas a la titulación, en relación con
el fomento de la investigación (desarrollo científico) y las actividades de
extensión universitaria (extensión cultural).

fi Evaluación de las innovaciones y mejoras que el plan ha supuesto para la
institución, así como de los mecanismos arbitrados para controlar el dise-
ño y la implementación del mismo (desarrollo organizativo).

La evaluación de los resultados cobra una especial relevancia en el momen-
to presente, en el que las Universidades se ocupan de acomodar sus titulacio-
nes a las directrices reguladas por el Consejo. Lo lógico sería que cada Univer-
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sidad, antes de decidir si debe continuar o no con una titulación, efectuara una
valoración del rendimiento y prestigio que tienen las enseñanzas correspon-
dientes. Como ya sabemos, esto no sucede en la realidad. Las Universidades no
generan ningún tipo de procesos de autoevaluación sobre las titulaciones —ni
orientados hacia la rendición de cuentas ni hacia la mejora—, lo que lleva a
adoptar posturas a favor de un crecimiento «irracional», que de seguir así,
deberá reconducir/reconvertir el poder político. Esperemos que la toma de
conciencia sobre este hecho, motive a las Universidades a promover procesos
de autorregulación que eviten estos desajustes.

En resumen, nuestra propuesta sobre la evaluación de los planes de estudio
conlleva un proceso de revisión en cuatro fases, cada una de las cuales se define
por los siguientes objetivos, criterios y estrategias:

Fase Objetivos Criterios Estrategias

I Toma de decisiones
sobre Titulaciones:

Nuevas o Revisiones

Necesidad
Demanda
Calidad
Costes

Planificación
estratégica

2 Elaboración del
diseño curricular

Demanda
Calidad
Costes

Organismo
Amortiguadoi

3 Implementación del
Plan en el centro

Calidad Revisión del
programa/ peer review

4 Evaluación de los
resultados y del

prestigio del Plan

Calidad
Costes

Demanda

Autoestudio/Organismos
gubernamentales

6. A MODO DE CONCLUSIONES

Hemos partido del supuesto de que, dadas las características de las institucio-
nes universitarias, el camino más apropiado para la innovación en la ES es intro-
ducir sistemas de autorrevisión o autorregulación que estimulen el desarrollo de
la propia organización de las Universidades. En esta misma línea, la investigación
empírica ha demostrado que para promover la innovación en el currículo, resul-
tan más eficaces las estrategias que surgen dentro de la propia institución que
aquellas otras que son impulsadas desde fuera (Van Vugh, 1990. De ahí, que
nuestro trabajo se oriente a considerar los factores que —dentro de las institucio-
nes— condicionan los procesos a través de los cuales se elaboran o modifican los
Planes de Estudio, en tanto que constituyen «estrategias de cambio».
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Aunque nadie cuestiona que los gobiernos y autoridades administrativas pue-
den promover «cambios» mediante la ordenación de las estructuras de las insti-
tuciones universitarias, la financiación de las enseñanzas y la regulación del
currículo, todo parece indicar que tales estrategias resultan ineficaces para que
realmente se produzca una «innovación» (Carrier, 1990). Frente a las posturas a
favor del «cambio planificado», postulamos la alternativa de la «autorregulación
como estrategia de innovación». Ello implica que todo análisis de la innovación
del currículo de la ES debe hacerse primordialmente desde la dimensión de los
«procesos» antes que desde la de los «productos», y que la mejor forma de
promover innovaciones, a través del currículum, es evaluando y mejorando los
factores que inciden sobre los distintos procesos que conlleva la elaboración y
puesta en funcionamiento de los diversos planes de estudio.

Partiendo de este supuesto, nuestra reflexión se ha centrado en el análisis de
los principales factores que inciden sobre estos procesos. De manera especial,
recomendamos la utilización de la metodología sobre revisión de programas
(program review) como herramienta idónea para evaluar las distintas fases impli-
cadas en el desarrollo de un Plan de Estudios, dado que es la estrategia más
apropiada para incidir en su mejora. Con este fin, proponemos un conjunto de
aspectos y criterios que se pueden utilizar como pautas para iniciar procesos de
revisión sobre los diseños elaborados, y que, lógicamente, en cada caso se debe-
rán evaluar mediante el procedimiento que se considere oportuno (indicadores
y /o expertos). Lo importante es tomar conciencia de que en la elaboración y
aplicación de los Planes de Estudio no es posible generar innovación al margen
de los procesos de evaluación y que esta evaluación debe realizarse utilizando
una metodología apropiada.
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DEPORTE, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD:
HACIA UN DEPORTE ESCOLAR DIFERENTE

INFORMES Y DOCUMENTOS

jOSÉ DENTÍS DEVÍS (*)

INTRODUCCIÓN

En un sentido restrictivo, escribir sobre el deporte escolar es referirse a una
serie de campeonatos deportivos creados para el alumnado de los centros educa-
tivos que desee participar en competiciones extraescolares. Sin embargo, en un
sentido amplio, escribir sobre el deporte escolar también es escribir sobre la
escuela, la educación física, las personas implicadas y la sociedad en su conjunto,
tal y como veremos a lo largo de este artículo.

Actualmente el deporte es un fenómeno totalmente enraizado en la maraña
de nuestra vida cotidiana y difícil de eludir, incluso por aquellos que lo sufren
calladamente. No podemos considerarlo solamente como una actividad física,
puesto que también es una forma de comunicación masiva y un elemento de
identificación cultural y personal que tiene lugar dentro y fuera del terreno de-
portivo. A pesar de lo que pueda parecer a simple vista, el deporte, como fenó-
meno social y cultural, no es muy distinto de su entorno porque, tanto uno
como el otro, son creados por la interacción constante entre las personas y las
instituciones sociales implicadas. Es decir, el deporte es una práctica que se cons-
truye y reconstruye socialmente como producto de la interacción de los diferen-
tes agentes e instituciones sociales interesadas en cada momento de su proceso
histórico. Y precisamente esta característica, la de producto o construcción social,
es la que nos permite considerar el deporte como algo sujeto al cambio y la
transformación y no como algo fijo e inamovible.

Esta breve introducción viene a ser el punto de partida, la perspectiva a par-
tir de la cual construiré un marco de reflexión sobre el deporte escolar. Inicio
esta tarea con un análisis crítico dirigido a determinadas creencias e intereses

(*) IVEF. Departament de Didáctica de l'Expressió Musical, Plástica i Corporal (Universi-
tat de Valencia).
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para luego discutir sobre la posibilidad de construir un deporte escolar diferente
y acabar presentando una serie de propuestas y estrategias de acción.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DEPORTE ESCOLAR: CREENCIAS E INTERESES

Los beneficios del deporte escolar se han visto apoyados por muy diversas
justificaciones que han convertido a sus defensores en misioneros de un «bien
natural» fuera de toda sospecha política e ideológica, a juzgar por el apoyo tan
amplio e incuestionable que recibe el deporte del espectro social español.

Sin embargo, en este apartado trataré de problematizar sobre las justificacio-
nes que consideran el deporte como elemento educativo. Aunque algunas de es-
tas justificaciones ya han sido objeto de análisis críticos (ver Berthaud, 1978; Bar-
bero, 1992), en esta ocasión me centraré concretamente en las creencias que sos-
tienen la importancia de la competición para el desarrollo personal y social. Asi-
mismo, comentaré los intereses que contribuyen a mantener y promocionar el
deporte escolar con competiciones y campeonatos extraescolares.

Este tipo de organización deportiva arranca de los Juegos Escolares de la épo-
ca franquista y, después de tantos años, no resulta extraño que la competición
en las escuelas se vea como algo natural, como una actividad que produce exce-
lencia y que tiene relación con ciertos valores y creencias como, por ejemplo,
que la competición es necesaria para aprender a desenvolverse en la vida adulta
y para formar el carácter de los/as participantes o para aprender ciertas cualida-
des positivas de orden moral. Pero veamos qué ocurre con estas creencias que
giran alrededor de la competición y el deporte escolar.

Las creencias

La afirmación de que la práctica deportiva construye o forma el carácter, es
decir, que infunde las cualidades deseables de la disciplina, el coraje, el altruismo
y el sentido del juego limpio, entre otros, es una idea heredada de principios de
siglo e importada del ámbito anglosajón.

Sin embargo, las críticas a esta creencia son variadas y provenientes de
distintos campos. Así, por ejemplo, los psicólogos no sólo no encuentran nin-
gún apoyo empírico para tal afirmación sino que hallaron indicios de efectos
opuestos a la transmisión de valores deseables, como son los comportamientos
agresivos y el poco interés por recibir y dar apoyo a otras personas (Tutko y
Ogilvie, 1971; Silva, 1982; Klieber y Roberts, 1981; Dubois, 1986).

En esta misma línea, los sociólogos sugieren que la participación en el depor-
te puede debilitar ciertas actitudes sociales vinculadas al hecho de compartir,
cooperar y ayudar (Greendorfer, 1987; Coakley, 1990).
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La formación del carácter y el desarrollo de valores morales mediante la
práctica de los deportes también han sido cuestionados por los filósofos de la
educación. Destaca entre ellos Charles Baley (1975), que considera que las reglas
que gobiernan los juegos deportivos son reglas funcionales y no reglas morales.

Estas sugerencias indican que no está muy claro que la práctica deportiva in-
funda valores o cualidades morales deseables. Sparkes (1986) dice que, en el su-
puesto de que los/as participantes manifiesten ciertos rasgos deseables, no signi-
fica que la participación en el deporte cause esos rasgos. Este autor comenta que
probablemente el tener ya esos rasgos condujo a la boyante participación. Por
tanto, no debería confundirse relación con causación.

Como en cualquier actividad de la vida, el deporte puede transmitir valores
deseables o no deseables. La simple participación deportiva no puede considerar-
se como una educación moral. Otra cuestión muy distinta es considerar el de-
porte como un excelente contexto para que los/as participantes pongan en prác-
tica la moralidad en términos de un comportamiento responsable (Meakin, 1981
y 1982; Arnold, 1984 y 1991).

Los estudios de Bredemeier y colaboradores (por ejemplo, Bredemeier, 1985;
Bredemeier, 1987; Weiss y Bredemeier, 1986) sobre el desarrollo moral confir:
man que el deporte es un contexto único para las decisiones morales, pero que
en la mayoría de los casos las experiencias deportivas se asocian negativamente
con el razonamiento y el desarrollo moral. Solamente si el deporte se organiza
explícitamente para la promoción del desarrollo moral se encuentran relaciones
positivas (Bredemeier, Weiss, Shields y Shewchuk, 1986; Romance, Weiss y Boc-
koven, 1986). Luego, los valores morales no están en la simple práctica, sino en
el conjunto de relaciones interpersonales del contexto social del deporte .que,
como hemos dicho al principio, es inseparable de la implicación práctica.

Por otra parte, las cualidades que forman el carácter se han relacionado his-
tóricamente con una serie de atributos ligados a la masculinidad que indican
una larga historia de exclusión femenina del deporte. Esto ha llevado a pensar
que el deporte es una actividad masculina y masculinizante, perpetuando así for-
mas sexistas de valoración de las personas que se reproducen en la actualidad
(Sage, 1988; Coakley, 1990).

También se dice que la competición produce excelencia pero, como suele
ocurrir, esta creencia puede tener un efecto negativo en su proceso de búsqueda,
sobre todo con los niños y niñas. Así por ejemplo, la competición puede llevar a
un énfasis en la superioridad o el elitismo en lugar de conducir a una excelencia
en su sentido más absoluto. Recordemos que la competición se concibe como
una lucha consciente entre dos partes que culmina con el establecimiento de la
supremacía de una de ellas y, esta noción de lucha implica la conciencia de una
fuerza contraria donde el éxito depende del fracaso de los otros (Bailey, 1975;
Sparkes, 1986). A esto se le conoce como una situación de «suma-cero» porque la
existencia de un ganador se equilibra con la de un perdedor (Carron, 1980; Mi-
guel, 1983).
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Sin embargo, la búsqueda de la excelencia es una condición en la que el es-
fuerzo de un individuo se dirige a la consecución de un modelo o meta sin nin-
guna referencia particular al resultado de otros. Esto está íntimamente vinculado
a la idea de la mejora personal ante un reto y, aunque exista una forma de lu-
cha, se trata de una lucha personal. Esa búsqueda supone que el logro será inde-
pendiente de la conducta de cualquier otro participante. Por tanto, el logro se
establecerá en relación con criterios personales, surgidos de las expectativas pro-
cedentes de experiencias personales pasadas, y no con criterios prácticos proce-
dentes de la comparación con otras personas.

Los niños y niñas pueden participar en las actividades competitivas para satis-
facer algunas necesidades personales (por ejemplo, afiliación, estrés y excelencia),
pero el excesivo énfasis en la competición puede negar estas necesidades, llevan-
do a muchos de ellos o ellas el abandono en la participación deportiva (Sparkes
y Dickenson, 1985).

La victoria y el ganador por encima de todo suele convenirse en la única
meta de la competición. Esto puede llevar a producir una innecesaria, peligrosa
y excesiva especialización en un solo deporte o hasta incluso en una determina-
da posición o puesto dentro de un deporte. El énfasis en la victoria puede hacer-
nos olvidar la variedad de intereses y motivaciones con que se participa en el de-
porte escolar: unos equipos van a divertirse y participar y otros a conseguir el
campeonato; unos incluyen a todos los alumnos/as que quieran participar y
otros a los mejores y más desarrollados físicamente en esas edades; unos van a
jugar al deporte o deportes en que participan y otros a no dejar jugar para, apli-
cando defensas individuales, pressing e intimidación personal, ganar el partido o
la prueba por la máxima diferencia.

Por otra parte, los/as deportistas de alto nivel o de élite suelen proponerse
como modelos de excelencia y formación del carácter, cuando se ignora todo el
proceso que han seguido a costa, muchas veces, de un empobrecimiento perso-
nal (Sparkes, 1986; Greendorfer, 1987; Coakley, 1990; Segrave, 1993).

Además, esos papeles-modelo pueden tener una utilidad limitada porque
aquellos que empiezan a practicar un deporte, soñando con imitar a su héroe o
heroína particular, pueden verse desalentados al descubrir que no son los mejo-
res del colegio, y para tener éxito en la competición deben restringir seriamente
su participación en otras actividades. Por tanto, los éxitos de los deportistas de
élite no deben sustentar la implicación de la población en general, que participa-
rá en el deporte principalmente por diversión (Sparkes, 1986).

La competición deportiva también puede homogeneizar el lenguaje corporal
al exigir que se igualen las condiciones para todos (Barbero, 1992), es decir, que
se estandaricen las condiciones en las que se desarrolla la actividad. Incluso, para
algunos autores, esta circunstancia parece influir más en el desarrollo de perso-
nas conformistas que creativas (André, 1985; Coakley, 1990).
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Otra creencia muy extendida es aquella que considera la práctica deportiva
como una preparación para la vida. Mucha gente cree que la vida social es muy
competitiva y que sólo los fuertes y capaces sobreviven. Creen, incluso, que el
deporte es similar a la vida y que es un lugar de entrenamiento adecuado para
participar en la vida adulta. Sin embargo, los deportes de alta competición son
una pobre preparación para la vida adulta porque ésta se ha hecho más civiliza-
da y no hay necesidad de que la gente luche contra los elementos (Sage, 1980;
Sparkes, 1986).

La supuesta similitud entre la competitividad del deporte y la de la vida coti-
diana ha sido ampliamente discutida por Valentine (en Coakley, 1990), quien es-
tablece claras diferencias. Aunque en ambos casos la gente se enfrenta a retos,
se trata de retos diferentes. En la vida cotidiana, raras veces nos enfrentamos
directamente a nuestros oponentes, y raramente sabemos cuándo se ha elimina-
do el reto o si hemos, finalmente, conseguido la victoria. En cambio, en el
deporte, los oponentes se enfrentan directamente, no hay dudas sobre el mo-
mento en que finaliza el juego y quién ha conseguido la victoria. La vida de to-
dos los días es compleja, muy ambigua e incierta y difícil de comprender, mien-
tras que el deporte es simple, poco ambiguo e incierto y fácil de comprender.
Además, las acciones de la vida cotidiana poseen un componente moral real y
sus consecuencias son potencialmente muy serias, mientras que las acciones en
el deporte tienen un componente moral que normalmente se circunscribe a una
situación deportiva muy particular y sus consecuencias no van más allá del ámbi-
to deportivo. Como señalan Elias y Dunning (1992), la auténtica y única aporta-
ción del deporte, con respecto al carácter serio de la vida cotidiana, radica en la
combinación de placer y excitación que puede proporcionar esta experiencia.

Los intereses

Una visión crítica del deporte escolar no puede dejar de preguntarse qué in-
tereses existen para su promoción y mantenimiento, es decir, lo que hay detrás
del deporte escolar que explica su existencia.

Tradicionalmente, el deporte escolar ha servido de «cantera» para alimen-
tar el deporte de alta competición. Este interés seguía la lógica de «a mayor
número de practicantes más probabilidad de obtener grandes campeones» (De-
vís, 1992, 1994a), y ésta se apoyaba en un modelo de estructura piramidal cuya
amplia base la ocupaba la educación física y el vértice superior el deporte de
competición o de élite (Añó, 1982; Evans, 1990). De esta manera el sistema
educativo se convertía en la estructura ideal y más barata para reclutar a los
futuros campeones deportivos, puesto que recogía a la práctica totalidad de la
población infantil y a gran parte de la juvenil.

Sin embargo, con el desarrollo económico y social de nuestro país, y la apa-
rición de formas de captación y selección deportiva más rentables que la de
movilizar a una enorme masa escolar de participantes, el deporte escolar em-
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pieza a perder su función tradicional de reclutamiento para el deporte de alta
competición.

Las federaciones nacionales y autonómicas proporcionan la infraestructura
técnica y organizativa del deporte escolar, pero empieza a molestarles porque
no ven una clara repercusión en los resultados y en el reclutamiento de sus
equipos y selecciones senior. Su apoyo al deporte escolar parece ser obligado
por imperativo del Consejo Superior de Deportes (CSD) y Direcciones Genera-
les Autonómicas, organismos que tutelan el deporte escolar y del que la mayo-
ría de las federaciones reciben el presupuesto anual. Solamente los clubs loca-
les de los deportes minoritarios y de implantación escolar, como el balonmano
o el atletismo, se nutren en alguna medida del deporte escolar, pero con ello
únicamente consiguen apoyar y mantener los campeonatos de clubs en catego-
rías menores y no la finalidad última de conseguir deportistas senior de prime-
ra fila. En otros deportes de escasa o nula tradición escolar como los deportes
de lucha y los náuticos, y en aquellos que aún existiendo cierta tradicióh po-
seen una liga profesional fuerte, como el fútbol o el baloncesto, el deporte es-
colar hace tiempo que dejó de ser, o nunca fue, la cantera de sus deportistas,
ya que tienen su propia estructura de captación y selección.

En la actualidad, tal vez sean los padres y las madres quienes ejerzan una
enorme influencia para conseguir hijos/as campeones con la esperanza de lograr
algo que ellos/as no han podido alcanzar o de conseguir grandes dividendos
alentados por los éxitos millonarios de los deportistas que muestran los medios
de comunicación.

Otro de los intereses que mantienen el deporte escolar se encuentra en el ca-
rácter de mercancía o producto de transacción económica en que se ha converti-
do el deporte, hasta el punto de ver en los niños/as y jóvenes un grupo poten-
cial de clientes, ya sean practicantes, espectadores o consumidores de artículos y
estilos de vida deportivos. Incluso en el caso del deporte infantil de la sociedad
norteamericana está llegando a utilizarse a los niños/as como animadores públi-
cos (Sage, 1986).

Aunque la organización del deporte escolar en nuestro país no ha alcanzado
el nivel norteamericano, parece seguir los mismos patrones, los mismos símbo-
los y metáforas, propios de una sociedad capitalista desarrollada. Como apunta-
ba García Ferrando (1986), el deporte infantil y juvenil en España sigue un único
modelo, lo que él denomina «deporte de competición», es decir, el deporte pro-
fesional o de élite que se ha extendido a todas las esferas sociales incluida la
escuela. Este modelo también está afectando al llamado «deporte para todos»
porque, aunque pretenda ser un deporte más popular y recreativo, muy a menu-
do esconde los valores y actitudes propias del deporte profesional o de élite
(Kirk, 1990). En este sentido, tanto el deporte escolar como el deporte para todos
forman parte del mercado que aprovecha la industria deportiva, ya que el ocio,
el tiempo libre y la escuela se han convertido en espacios comerciales.
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En una sociedad de consumo como la nuestra, pocas cosas escapan a la co-
mercialización, y el deporte no es una excepción, como han demostrado diver-
sos autores marxistas (por ejemplo, Partisans, 1978; Brohm, 1982; Brohm,
1993). Sin embargo, no podemos adoptar una perspectiva determinista y acep-
tar que el deporte, y también el deporte escolar, están totalmente condiciona-
dos por las fuerzas económicas que dominan la sociedad porque entonces esta-
mos negando la capacidad de transformación y mejora del ser humano (Har-
greaves, 1982 y 1986).

De la misma forma, tampoco podemos admitir que el factor económico y el
comercial se presenten como criterios necesarios y/o suficientes para justificar la
existencia del deporte y del deporte escolar, sobre todo cuando se ha considera-
do que la competición deportiva es necesaria para el crecimiento económico y el
funcionamiento de la sociedad capitalista (por ejemplo, Pollard, 1988). Sería una
justificación peligrosa y carente de toda ética, porque según esta lógica podría-
mos acabar justificando y promocionando la existencia de las guerras, cuya in-
dustria mueve enormes cantidades de dinero y crea múltiples puestos de trabajo.
Desde mi punto de vista, debemos establecer estrategias y buscar caminos para
que el deporte, y el deporte escolar, no estén al servicio de los intereses del mer-
cado y la industria del deporte, sino al servicio de todos, especialmente de los y
las participantes.

Éste parece ser el punto en el que muchos pedagogos y amantes del deporte
situarían la relevancia del deporte escolar. Pero, ¿les interesa y necesitan el de-
porte escolar los niños y niñas?, ¿por qué y para qué?

A menudo se dice que los niños y niñas necesitan hacer deporte para satisfa-
cer y experimentar el movimiento y poder desarrollarse personal y socialmente.
Pero esto no significa que deban practicar deporte, porque existen otras activida-
des físicas que podrían satisfacer la necesidad de movimiento. Otras veces se ar-
gumenta que a los niños les interesa el deporte porque lo están pidiendo cons-
tantemente, aunque esto suele ser así en el caso de los chicos y no en el de las
chicas. En cualquier caso, lo que les interesa a los niños y niñas viene mediatiza-
do por el aprendizaje social y el proceso de socialización.

Todo esto nos indica que aquello que les interesa y necesitan los niños/as
es problemático. Por un lado, porque obedece, en gran parte, a lo que los
adultos consideramos necesario para los niños/as e interesante en su proceso
de socialización. Y, por otro, porque lo que consideramos los adultos necesario
y de interés depende de las lentes con que veamos el papel que debe jugar el
deporte en los niños/as, y esas lentes vienen mediatizadas por nuestras creen-
cias y valores.

Una cosa parece clara, y es que los niños/as nunca hubieran pensado y crea-
do un deporte escolar como el que han heredado de nosotros. Como señala
Ommo Grupe (1990), los niños/as están interesados en el juego, el movimiento y
la satisfacción de su curiosidad, y esto no significa que esas apetencias se consi-
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gan necesariamente con el deporte escolar y mucho menos con el que conoce-
rnos.

El deporte escolar que pueden necesitar y les puede interesar a los alum-
nos/as de nuestro sistema educativo está ligado a la experiencia, la emoción y
la satisfacción de ciertas necesidades personales, como la afiliación, la auto-
estima o el autoconocimiento (Elias y Dunning, 1992; Weiss, 1987; Arnold,
1979 y 1991). Pero, como señala Kirk (1990), también habría que sensibilizar al
alumnado de las injusticias, las desigualdades y la opresión que produce o
esconde el deporte, aunque para integrar todo ello habría que buscar y crear
un deporte escolar diferente.

CES POSIBLE UN DEPORTE ESCOLAR DIFERENTE?

No pretendo hablar de un deporte escolar imposible, sino de un deporte
escolar diferente que pueda llevarse a la práctica. Lo que ocurre es que aquello
que yo considero posible para otra persona es irrealizable. De nuevo volvemos a
estar mediatizados por nuestras creencias y valores. Sin embargo, en la actuali-
dad existen experiencias, estudios e investigaciones en el campo de la educación
física y el deporte que lo hacen posible. Con ello pretendo asegurarme que los
lectores/as no me considerarán un utópico o un idealista. Pero pasemos primero
a definir en líneas generales a qué deporte escolar me estoy refiriendo.

El deporte escolar lo veo como una «educación deportiva» dirigida al cambio
y transformación de las experiencias y estructuras del deporte. No lo entiendo
como un sustituto de la educación física, como lo han visto algunos (por ejem-
plo, Siedentop, 1990), sino como una prolongación de la misma, aunque de
carácter voluntario para el alumnado. Esta educación deportiva consistiría en ha-
cer del deporte un foro de práctica y discusión, donde el centro escolar fuera el
núcleo alrededor del cual se desarrollara todo un «proyecto cultural deportivo».
De esta manera, se aproxima el deporte escolar a los intereses de la institución
escolar, pudiendo incluirse en los proyectos o planes de centro que requiere la
actual reforma del sistema educativo.

El principal propósito sería el de favorecer que los/as escolares se convirtie-
ran en practicantes y espectadores críticos, apoyados en una educación estética,
moral y táctica, y todo ello en condiciones de igualdad para el alumnado. Esto
significa que no podemos quedarnos en un proyecto cultural compuesto por acti-
vidades y competiciones deportivas, charlas, concursos literarios y de fotografía y
fiestas de diversa índole, sino que todo ello se oriente al carácter problemático y
controvertido del deporte, tal y como tratamos de presentar en este artículo,
para desarrollar una conciencia crítica del deporte en el alumnado.

Esto requiere la complicidad y la acción conjunta de las personas individuales
y otros agentes e instituciones sociales. Por tanto, nos implica a todos nosotros
en un doble sentido, personalmente y como miembros de nuestros colectivos
profesionales. La clave está en querer participar en esa dirección de cambio o
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dejarse llevar por las fuerzas y los intereses que dominan el deporte. Es una
cuestión de voluntad «política» de cada uno de nosotros y nosotras y no sólo de
la Administración.

ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

Antes de introducirme de lleno en este apartado quisiera realizar un par de
consideraciones. La primera consiste en señalar que las propuestas de acción no
son más que orientaciones generales, adaptables y modificables según los con-
textos concretos y las posibilidades particulares de cada centro. Y la segunda es-
triba en recordar que sólo hemos reparado en apuntar «a qué» deporte escolar
nos referimos y «para qué» lo queremos, es decir, a un deporte escolar diferente
dirigido a crear practicantes y espectadores críticos. Pero todavía queda por se-
ñalar «sobre qué» vamos a actuar para poder desarrollarlo y «cómo» lo vamos a
hacer. Éstos son precisamente los objetivos de este apartado y, para ello, he con-
siderado conveniente agrupar el conjunto de reflexiones y estrategias de acción
en dos grandes niveles de cambio: 1) el microcontexto o contexto social del pro-
ceso de competición deportiva, y 2) el macrocontexto o contexto social y cultural
más amplio.

El contexto social del proceso de competición deportiva o microcon texto

Si pretendemos abordar el cambio a este nivel considero necesario reflexio-
nar sobre la competición porque éste es un elemento característico e inevitable
del deporte. Según el sociológico jay Coakley (1990) la competición deportiva
puede conceptualizarse como: a) un proceso por el cual se mide el éxito; b) una•
estructura de recompensas, y c) unos motivos personales.

De la combinación de estas tres formas de entender la competición surgen
tres aproximaciones u orientaciones que coexisten, en mayor o menor grado, en
el deporte, dependiendo de cómo haya transcurrido el aprendizaje de los/as par-
ticipantes a lo largo de su proceso de socialización. Estas tres orientaciones son:
a) la competitiva, que se caracteriza por la tendencia a evaluar el éxito compa-
rando los logros entre las personas o grupos; b) la cooperativa, que se caracteriza
por la tendencia a compartir las recompensas con todas aquellas personas que
miden el éxito en base a los logros colectivos de un grupo que trabaja conjunta-
mente para conseguir una meta particular, y c) la individual, en la que el éxito
se mide en relación con las experiencias o logros anteriores de una misma per-
sona y no comparándolo con los logros de otras.

Desde mi punto de vista, esta manera de conceptualizar la competición de-
portiva enfatiza dos importantes aspectos: 1) que las orientaciones personales
(competitiva, cooperativa e individual) se aprenden a lo largo del proceso de so-
cialización de los/as participantes y se definen según el contexto social del proce-
so de competición deportiva, y 2) que actuando sobre ese contexto social pueden
enseñarse y/o facilitar el aprendizaje de alguna de esas orientaciones.
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El contexto social del proceso de competición está creado por la interacción
que, dentro de una determinada cultura, se produce entre los deportistas y sus
metas, por una parte, y las personas (familiares, compañeros, antrenador/a, etc.)
que les resultan significativas, por otra (ver Sheriff, 1990). A partir de ahí pode-
mos identificar algunos aspectos sobre los que actuar y que inciden en el contex-
to social del proceso de competición, entre los que destacamos:

a) la trascendencia social que, las personas que rodeamos a los/as estudian-
tes, concedemos a la victoria y el resultado en el deporte;

b) la competición como único y supuesto valor ligado a la participación de-
portiva, olvidando otros valores de carácter estético y táctico;

c) la rivalidad, competitividad y agresividad que puede surgir en el deporte
y que se oponen a ciertos valores morales, como la cooperación, la expe-
riencia positiva, el respeto o la igualdad, y

d) la utilización política, ideológica y económica que tiene el deporte en
nuestra sociedad.

La trascendencia social del deporte escolar es un aspecto contextual que sur-
ge al enfatizar la victoria y el resultado. Para disminuirla debemos, por una par-
te, cambiar aquellos aspectos copiados del deporte de alta competición y, por
otra, tomar muchas de las características del juego deportivo informal de los ni-
ños/as (Coakley, 1987).

Así, por ejemplo, una estrategia puede ser la de modificar los deportes para
no reproducir conductas y planteamientos de los deportes estándar. Para evitar
la especialización pueden ampliarse sus experiencias a diversos tipos de depor-
tes y establecer rotaciones por puestos o disciplinas dentro de un deporte de-
terminado. La ind-iferencia u omisión del tanteo y la victoria por parte del pro-
fesor/a, puede reducir la competitividad y la agresividad entre los/as partici-
pantes (Kamii, 1988; Devís, 1994a). Los deportes estándar podrían mantenerse
siempre que siguieran las estrategias anteriores porque se ampliaría la gama
de actividades y se respetarían ciertas necesidades individuales. También pode-
mos reducir las ligas y campeonatos a un ámbito más restringido, con la inten-
ción de restar importancia a los resultados y las clasificaciones, evitando la pu-
blicidad de los mismos en los medios !ocales de comunicación que bien podían
tratar temas de mayor calidad y profundidad cultural, como aspectos estéticos,
tácticos o morales, y no limitarse a comentar los resultados.

La modificación de los deportes y juegos deportivos sería fundamental en
edades más tempranas, alrededor de los doce años, y también para edades ma-
yores con los que se quiera incidir sobre la comprensión de principios tácticos
básicos (ver Morris y Stiehl, 1989; Devís y Peiró, 1992). En este sentido, las inter-
venciones del profesor/a, apoyadas en la conversación, la reflexión y el uso de
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preguntas pueden resultar una importante estrategia, tanto para abordar aspec-
tos de orden moral como de comprensión (Meakin, 1981; Elliott, 1990).

En mi estudio sobre los juegos deportivos modificados surgieron intervencio-
nes dirigidas a problemas de orden, funcionamiento y comprensión táctica, y to-
das ellas partían de algún indicio, problema o aspecto de la realidad concreta del
juego (Devís, 1994a). Esto no quiere decir que las intervenciones fueran constan-
tes, sino que se realizaron al percibirse como necesarias. Y, por supuesto, no se
trata de tomar la simple práctica como transmisora de valores educativos, sino
de abordar una «educación deportiva» de orden moral, estética y táctica a partir
del deporte y el trabajo explícito dirigido a estos fines.

Otros estudios proponen comentar después de la práctica si el juego has
sido justo, han participado todos/as, se han respetado los turnos o rotaciones y
si todos se han divertido. También proponen presentar dilemas morales en los
juegos deportivos relativos a la honradez de los participantes, la belleza del jue-
go y la imparcialidad. Incluso llevan los planteamientos anteriores a los juegos
creados por los propios jugadores/as (Weiss y Bredemeier, 1986; Romance,
Weiss y Brokoven, 1986). En otros trabajos se recogen estrategias dirigidas al
desarrollo de la responsabilidad personal y social como, por ejemplo, la charla,
el refuerzo, el seguimiento del profesor/a, la reflexión y el compartir experien-
cias (Hellison, 1985).

Para compensar la competición puede interesarnos cambiar de una actividad
deportiva a un juego cooperativo para que el alumnado exprimente actividades
que busquen un objetivo común para ambos equipos (ver Orlick, 1986 y 1990).
Esto puede resultar una estrategia interesante para discutir y reflexionar poste-
riormente sobre las diferencias entre actividades competitivas y cooperativas.
También pueden mezclarse los/as componentes de distintos equipos para relati-
vizar la oposición entre grupos y resaltar la importancia de la experiencia satis-
factoria de juego. Las actividades en la naturaleza también pueden proporcionar
otro contraste con las competitivas porque favorecen la cooperación y una ma-
yor conciencia personal ante el riesgo y la supervivencia en plena naturaleza
(Humberstone, 1986; Segrave y Hastad, 1984).

Dentro de este contexto, la igualdad en función del sexo es otro elemento
importante a tener en cuenta para un deporte escolar diferente. Mantener la vo-
luntariedad y la diversidad en la participación deportiva puede resultar útil para
evitar desigualdades de género, pero también puede crear deportes para chicos y
deportes para chicas (Vázquez y Álvarez, 1990).

La igualdad de género en la actividad física es un tema difícil que requiere
adoptar una perspectiva de proceso y cambio adaptada a contextos particulares
(Devís, 1994b). De la misma manera que la educación mixta no garantiza con la
coeducación, la igualdad en la práctica deportiva tampoco se garantiza con la
realización de equipos mixtos. Por tanto, además de presentar estrategias que
aseguren el espacio, el tiempo y atención a las alumnas para compensar la ba-
lanza en la participación deportiva, parece conveniente preguntarse cuándo mez-
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ciar al alumnado, en qué actividades y cómo utilizar el agrupamiento (Scraton,
1990; Thomas, 1991). Para tratar de responder algunas de estas cuestiones pre-
sentaré varias estrategias como, por ejemplo:

I. realizar juegos deportivos modificados de forma mixta antes de la pu-
bertad;

2. mantener la forma mixta de estos juegos en edades superiores e introdu-
cir deportes estándar evitando los de invasión, por diferencias en la socia-
lización (Devís, 1994a);

3. recurrir a la formación de equipos separados por sexo como remedio
temporal (Browne, 1990), y

4. dejar una puerta abierta a determinadas chicas que pudieran acceder en
condiciones de igualdad a equipos de chicos (Browne, 1990).

Pero el problema se complica cuando las diferencias de habilidad también
son grandes entre los chicos. En estas circunstancias podemos optar por incluir a
los menos hábiles y capaces físicamente y adaptar el juego de los más capaces,
aprovechando esta circunstancia para comentar y discutir problemas de igualdad
en el deporte (Griffin, 1989; Scraton, 1990). Los deportes individuales, como el
atletismo o la natación, muy marcados por diferencias físicas en edades de se-
cundaria, realizarían sus competiciones separados por sexo, aunque deberían po-
tenciarse los distintos tipos de relevos de forma mixta.

Otro de los aspectos sobre el que podemos actuar para incidir en el contexto
social del proceso de competición deportiva es abordar el carácter político, ideo-
lógico y económico del deporte en nuestra sociedad para favorecer la conciencia
crítica en el alumnado. Algunas de las estrategias orientadas a este respecto pue-
den tomar la práctica deportiva como punto de arranque para discutir algunos
sistemas de creéncias que desembocan en el mesomorfismo, el salutismo, el ha-
bilidosismo, el sexismo, el igualitarismo, el mercantilismo o la ideología del ren-
dimiento. Pueden abordarse temas macropolíticos, por ejemplo: el deporte como
religión civil, como el opio del pueblo (el «pan y circo» de los romanos) o la vio-
lencia en el deporte. También pueden tratarse otros de orden micropolítico,
como la decisión de crear una selección que participe en los campeonatos esco-
lares o un deporte escolar para el alumnado de todo un centro.

Algunas de estas cuestiones pueden acompañarse de lecturas o materiales crí-
ticos donde se recogen diversos temas para la discusión y la reflexión por medio
de ejemplos, narraciones, viñetas, preguntas y actividades dirigidas al desarrollo
de la tolerancia, la democracia y el respeto a las ideas de otras personas (Muro,
Sallent y Talavero, 1993). También pueden tratarse estos temas mediante char-
las, ciclos de conferencias y películas, mesas redondas, concursos de cómic y
cuentos, pero con la intención de recoger las contradicciones del mundo con-
temporáneo respecto al deporte y «dando voz» a personas con experiencias muy

466



distintas en el mismo. Consistiría en oír, comentar y discutir las experiencias de
jóvenes que rechazan el deporte y de otros/as que lo «adoran»; de héroes o he-
roínas, deportistas locales y campeones/as retirados; de entrenadores/as que
educan y profesores/as que entrenan, y de académicos, científicos, periodistas,
padres, madres y profesorado.

El contexto social y cultural más amplio o macrocon texto

En este apartado trato de recoger las distintas propuestas y estrategias que
implican a las instituciones sociales que pueden influir en el desarrollo de un de.
porte escolar diferente. Entre ellas destaca el papel fundamental del centro esco-
lar en el desarrollo del proyecto cultural deportivo porque desde la perspectiva
de este artículo, el deporte escolar sólo tiene sentido si es coherente con los fi-
nes y propósitos que persiga la educación escolar.

Al entender el deporte escolar como una educación deportiva que prolonga
y completa a la educación física, el profesor o profesora de esta asignatura
debería jugar un papel promotor fundamental que buscara apoyos y participa-
ción del resto del profesorado. Aunque el profesor/a en solitario podría tomar
la iniciativa y comenzar con una primera aproximación, la colaboración de
otras personas parece necesaria para abordar un proyecto cultural deportivo
amplio y en sintonía con el Proyecto de Centro.

También puede contarse con el apoyo de la APA en la participación deporti-
va y en la organización del proyecto. Y una buena gestión podría atraerse el
apoyo y los recursos del municipio y la Diputación correspondiente con 14 inten-
ción de ofrecer y abrir el proyecto a la comunidad local. Por otra parte, los
medios de comunicación local y regional pueden resultar un importante aliado
en la extensión del proyecto más allá de las escuelas, al contribuir a crear un es-
tado de opinión social, bien sea haciéndose eco del mismo o tratando temas
controvertidos y problemáticos del deporte.

La Administración nacional o autonómica, de la que depende actualmente
el deporte escolar, podría patrocinar los proyectos deportivos de los centros
que lo reflejen en su Proyecto o Programación General de Centro. La infraes-
tructura técnica, en lugar de recaer en las federaciones, debería recaer en los
centros o asociación de centros escolares de ámbito local o comarcal. Esto pro-
vocaría un menor formalismo en el deporte que, junto a otras actuaciones de
tipo contextual, reduciría la trascendencia social de la competición, el resultado
y las clasificaciones. Las resistencias, tanto de las federaciones como de ciertos
sectores profesionales y de la Administración, provendrían de la pérdida de po-
der y control que puede suponerles un deporte escolar diferente y no de argu-
mentos sólidos que justificaran la continuidad de los actuales programas de de-
porte escolar.

Por otra parte, estas instituciones y los Colegios Profesionales poseen un
compromiso moral en el patrocinio y la promoción de estudios e investigacio-
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nes sobre el deporte escolar. Los pocos estudios existentes en nuestro país (por
ejemplo, García y Puig, 1986; Cruz et a/ 1987; García Ferrando, 1993; Cruz,
1994) exigen el aumento y proliferación de investigaciones para comprender
en profundidad las características y el significado del deporte escolar en nues-
tra sociedad, y no tener que recurrir a los estudios realizados en contextos so-
ciales y culturales distintos a los nuestros. Además, para aprender y mejorar el
deporte escolar se necesitan estudios que vayan más allá de una simple estadís-
tica de participantes y que incluyan los aspectos contextuales en sus diseños de
investigación. Asimismo, si queremos profundizar en el desarrollo de un depor-
te escolar de calidad debemos acompañar su puesta en marcha con estudios de
intervención y evaluación de muy diversa índole y realizados desde distintos
puntos de vista.

CONCLUSIONES

Naturalmente quedan muchas lagunas por cubrir en esta visión del deporte
escolar, pero éstas sólo pueden abordarse con la implicación y puesta en marcha
de iniciativas que hemos denominado como «diferentes». Son iniciativas que van
más allá de la participación o práctica deportiva y buscan un deporte escolar de
«calidad». Esto exige pensar en lo que significa la calidad y utilizar formas de in-
vestigación coherentes con ese significado para actuar en consecuencia.

Desde el punto de vista de este artículo, un deporte escolar de calidad debe
mostrarse de acuerdo con el papel de la escuela dentro de nuestra sociedad.
Debe ir más allá del discurso hueco y superficial que recurre a las creencias que
giran en torno al valor educativo de la competición y a otras palabras de moda.
Por esa razón abogamos por una educación deportiva que se apoya en un
«proyecto cultural deportivo» dirigido a fomentar practicantes y espectadores crí-
ticos y abierto a otras personas e instituciones. Para ello ofrecemos un conjunto
de propuestas y estrategias sobre un deporte escolar diferente con el deseo de
servir de hipótesis de trabajo a aquellas personas que les interese, bien para des-
arrollar algún proyecto o para investigarlo.
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INFORMES Y DOCUMENTOS

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DURANTE EL TERCER REICH

ÁFRICA mELiS (.)

PRÓLOGO

La motivación inicial de este trabajo fue la de intentar describir las peculia-
ridades de la organización de la formación profesional en una sociedad autori-
taria. Para esto parecía adecuado escoger aquel período de la historia de Ale-
mania que constituye el paradigma de la sociedad autoritaria por excelencia: el
Tercer Reich.

Sin embargo, al estudiar el caso concreto elegido, se pone en evidencia que
es enormemente atípico y no parece ejemplificar la organización de la forma-
ción profesional en toda sociedad autoritaria, sino que encuentra más bien su
justificación en la historia de Alemania y en su particular situación a comien-
zos de este siglo. Por una parte, existía ya antes de la llegada del nazismo un
elevado grado de desarrollo de la formación profesional alemana, basada en
una larga tradición histórico-cultural de valoración de los trabajos manuales,
artesanales y técnicos; por otra, durante el período nacionalsocialista se
atribuyó una gran relevancia a esta formación, posiblemente por ser un instru-
mento necesario en toda economía, particularmente en una economía de
guerra y, además, por representar una alternativa a la educación general, temi-
da y odiada por los nazis.

En 1975, treinta años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, se
creó un grupo de trabajo con objeto de estudiar la historia del pasado reciente
de Alemania, desconocido y prácticamente tabú a causa del doloroso recuerdo
de la guerra. Como consecuencia de los trabajos de dicha Comisión, podemos
hoy conocer mejor lo que ocurrió en materia de Formación Profesional durante
los 13 años de poder nazi. No cabe duda de que la lectura de estos trabajos nos

(*) África Melis es responsable de proyectos de Investigación y Desarrollo en el «Cen-
tro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional» (CEDEFOK
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confronta a una realidad sorprendente por su doble característica: progresiva y
pervertida.

1. LA EDUCACIÓN EN ALEMANIA A COMIENZOS DE SIGLO

La educación alemana a comienzos del siglo xx presentaba una infraestructu-
ra de ámbito educativo nacional, bien desarrollada y básicamente conservadora,
basada en el modelo imperial de educación del siglo XIX.

El modelo imperial se caracterizaba por una doble vía educativa: una destina-
da a la burguesía, que conducía al Gymnasium, y la otra dirigida a la masa de la
clase trabajadora, que conducía a la formación técnica y profesional.

En el primer tercio del siglo xx se produjeron pocas pero importantes inno-
vaciones, teniendo en cuenta que la nación alemana había quedado destrozada
después de la 1 Guerra Mundial y estaba agobiada por las costosas «reparacio-
nes» que le fueron impuestas en 1919. En efecto, el Gobierno de la República de
Weimar (1919-1930), tuvo que luchar con una inflación galopante y con la ocupa-
ción aliada del Ruhr, corazón industrial de Alemania.

La Constitución de Weimar (11-8-1919), hizo un esfuerzo de democratización
exigiendo que en los veintiséis Lander se unificaran las dos vías de escuela ele-
mental (Volltschule y Vorschule), introduciendo en su lugar una única «Enseñanza
Primaria» (Grundschule) con la que se daría, en adelante, una educación elemen-
tal única y común de cuatro años para todos los niños de las dos clases sociales.

Los 'nazis llegaron al poder el 22 de enero de 1933, cuando Adolfo Hitler se
convirtió en Canciller. El 2 de agosto de 1934, con la muerte del Presidente von
Hindenburg, fue declarado Presidente y Canciller, comenzando su política de eli-
minación de toda oposición.

En total, el régimen nazi duró algo más de 10 arios (1933-1945), con lo cual
no tuvo tiempo suficiente como para alterar profundamente las bases históricas
en que reposaba la educación alemana y la formación profesional, en particular.
Sin embargo, durante este período, el sistema educativo en su conjunto fue reor-
ganizado como parte de un programa de movilización total para la guerra.

A lo largo de los arios veinte, el partido había ido creciendo lentamente,
mientras que la República de Weimar luchaba contra la destrozada economía
del país y las devastadoras disposiciones del Tratado de Versalles. La retórica
nazi en semejante contexto económico, y en un momento en que el pueblo
alemán no veía ninguna salida posible, consiguió convencer a los obreros y a
la clase media baja, que vieron en un liderazgo firme la única salvación posible
en lo económico, y la única seguridad creíble con respecto a los dos potencia-
les frentes militares: una Francia hostil en el Oeste y una Rusia con un comu-
nismo amenazador en el Este.
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2. LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La situación de la enseñanza pública en materia de formación profesional,
hacia 1933, está basada en la Reglamentación derivada de la Constitución de la
República de Weimar (1919) y en la Ley o Código Industrial (Gewerbeordnung de
1897, modificada en 1908).

El artículo 145 de la Constitución establecía la duración de la enseñanza
obligatoria en 12 arios, de los 6 a los 18 (1). Con ello se regulaba una enseñan-
za obligatoria hasta los 15 arios, así como una formación profesional teórica
complementaria al trabajo práctico para todos los jóvenes que no continuaran
estudiando.

Por lo que se refiere a la Formación Profesional, el párrafo 120 del Código
Industrial dejaba la responsabilidad a los minicipios (Gemeinde) para establecer
Escuelas de Formación para los jóvenes trabajadores, bien fuera para todos o
para una parte, en función de los medios económicos y de los puestos de for-
mación disponibles. El Código no precisaba las características de esta forma-
ción, sus modalidades ni su duración; para ello eran autónomos los distintos
Ldnder, lo cual llevaba consigo una reglamentación enormemente dispar, tanto
en los contenidos como en la organización, y una visión de conjunto práctica-
mente imposible.

Mientras que en los sectores profesionales artesanales existía un sistema de
aprendizaje y de formación profesional legalmente reglamentado y socialmente
aceptado (Meisterlehre), no sucedía lo mismo con las profesiones y oficios indus-
triales. Las competencias en materia de formación artesanal las tenían tradicio-
nalmente las Cámaras de Oficios; en la formación industrial, sin embargo, no
existía ningún órgano central competente.

En relación con las profesiones y oficios industriales existían, fundamental-
mente, tres Instituciones que se ocupaban de la mejora de la formación profesio-
nal (DATSCH, DINTA, AfB):

2.1. La Comisión Alemana de Enseñanza Técnica (DATSCH o «Deutsche Auss-
chug für Technisches Schulwesen»), fue creada en 1908 por iniciativa de la Aso-
ciación alemana de Ingenieros, y aunque en principio nació con menos compe-
tencias, fue ocupándose progresivamente de todo lo relativo a la preparación del
personal técnico en las industrias y, en general, de la formación profesional en
las empresas. Para ello se sirvieron fundamentalmente de la larga experiencia
que en materia de formación tenían las grandes empresas, como Siemens o

(1) Lo avanzado de esta reglamentación se pone en evidencia si se considera que la
Ley que extiende la enseñanza obligatoria en Francia de los 14 a los 16 años, y no a los
18, data de 1959 (Reforma «Berthoin»), y la misma norma en España data de 1990
(LOGSE).
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AEG, que habían organizado unos talleres de formación sin ninguna interven-
ción ni control público, en donde se preparaba a los aprendices según un plan
de enseñanza sistemático.

2.2. El «Instituto para la formación del trabajo técnica« (DINTA o «Deutsche Insti-
tut für Technische Arbeitsschulung»), fue creado en 1925 a iniciativa de la Aso-
ciación alemana de Siderúrgicos, y se ocupó en primer lugar del desarrollo y de
un modelo idóneo de formación, regulando todos sus componentes y haciendo
posible así el delegar las tareas de formación en trabajadores profesionales expe-
rimentados, convirtiéndolos en formadores, y, en segundo lugar, también se ocu-
pó de separar a los aprendices de los otros trabajadores.

2.3. El Comité para la Formación Profesional (Afil o «Auschuss für Berufsausbil-
dung»), fue Creado en 1925 y, conjuntamente con el DATSCH, tomó a su cargo
la institucionalización y reglamentación de las profesiones industriales.

3. MEDIDAS LEGISLATIVAS DE RACIONALIZACIÓN

La política educativa nacionalsocialista interviene desde el principio con deci-
sión en esta «tierra de nadie». Utiliza el argumento de la falta de organización y
unificación de la formación profesional y comienza una reorganización total ba-
sada en la centralización que va acompañada de la promulgación de una serie de
medidas de coordinación. Con estas medidas afirma perseguir un objetivo estric-
tamente técnico de mejora de la formación y de adaptación a las necesidades de
la economía, pero al mismo tiempo consigue privar a los Lánder de todas las
competencias en materia de organización de la formación profesional.

Inmediatamente después de la toma del poder, el sector de la formación
profesional es bbjeto de un gran interés que hasta este momento histórico no
había conocido. Este interés está justificado, fundamentalmente, por dos razo-
nes: la voluntad de disminuir el paro juvenil y la voluntad de controlar la
formación de una mano de obra cualificada, que sea capaz de garantizar las
crecientes necesidades de la industria de armamento, para hacer frente a las
demandas del Régimen.

Consecuentemente se adoptan, una tras otra, las oportunas medidas legislati-
vas que permiten racionalizar este sector y al mismo tiempo controlarlo.

En primer lugar, se crea el «Ministerio de Educación y Ciencia y Formación del pueblos
(«Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung», Decreto Im-
perial del 1-5-1934). Efectivamente, se crea primero una estructura administrativa
capaz de emprender una reforma total en este campo y se elimina así el federa-
lismo cultural que la Constitución de Weimar había consagrado.
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Un ario después, en 1935, el Ministro de Economía del Reich, de acuerdo
con el Ministro de Educación nombró a la Comisión DATSCH órgano de ase-
soramiento del Gobierno en materia de Formación Profesional.

En segundo lugar, se unifica el lenguaje: el Decreto del 29 de octubre de 1937,
para la unificación de las denominaciones en materia de formación profesional y
especializada, pone fin a la confusión existente y crea las condiciones que permi-
ten dictar medidas de reforma generales. Se definen por primera vez las «Escue-
las profesionales», las «Escuelas Técnico-profesionales» y las «Escuelas Técnicas»
(Berufschulen, Berufsfachschulen y Fachschulen).

En tercer lugar, se regula la obligatoriedad de la formación profesional por la-Ley de
Escolaridad Obligatoria del 6 de julio de 1938. Para la reglamentación de la FP
existía ya desde 1936 una Ley que regulaba todos los aspectos, como las obliga-
ciones de los representantes locales, la financiación, el número de horas obliga-
torias de clase práctica, de clase teórica, la duración total de la formación, las
instalaciones, los contenidos generales y todo lo referente al profesorado.

De este modo se resuelve una importante tarea pendiente desde la Constitu-
ción de Weimar de 1919: se establece la obligatoriedad general de tres años de
formación profesional al finalizar la escuela obligatoria, y dos años para los ofi-
cios agrícolas.

Esta formación tiene por objeto el complementar con formación escolar
(teórica) el trabajo práctico de los jóvenes, y su duración mínima se establece
en 6-8 horas semanales. De este modo se elimina la arbitrariedad de que sólo
una parte de los jóvenes trabajadores acudan a la escuela para completar su
formación. Al mismo tiempo, este avance indudable cumple un doble objetivo
fundamental para el nacionalsocialismo: por una parte permite adoctrinar
ideológicamente a la juventud, y por otra, se le utiliza directamente para servir
a la economía de guerra.

En lo que se refiere a la formación del trabajador, la escuela obligatoria es
una garantía de sistematización de los contenidos impartidos y de homogeneidad
de los procesos de formación.

En cuarto lugar, se atribuye la competencia sobre la Formación Profesional a una
Institución. En 1939, se transforma la Comisión Alemana de Enseñanza Técni-
ca (DATSCH), en el «Instituto Imperial para la Formación Profesional» que has-
ta el final de la guerra elabora los principios de ordenamiento de cerca de
1.000 profesiones.

Esta Institución es el producto de la fusión del Frente Alemán para el Traba-
jo (DAF «Deutschen Arbeitsfront») con las diversas Comisiones que se ocupaban
de la formación profesional mencionada en el apartado anterior y con las orga-
nizaciones industriales representadas en las Cámaras de Comercio e Industria.
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A partir de mayo de 1941, este Instituto, hasta entonces sólo dirigido por la
industria, pasó a ser controlado por el Frente de Trabajadores alemanes (DAF).

4. DIRIGISMO Y ADOCTRINAMIENTO

4.1. El dirigismo en la elección profesional

La primera intervención directa del nacionalsocialismo en la formación pro-
fesional se realiza en un campo que puede desempeñar potencialmente una fun-
ción clave, y en el cual no había nada regulado, de modo que las iniciativas por
parte del Estado no provocaban conflicto de competencias con ningún sector
económico.

Se trata de la Orientación Profesional, esto es, del adoctrinamiento ideológi-
co de los estudiantes que terminaban la escuela obligatoria. Para ello se efectua-
ron, fundamentalmente, llamadas de atención a los jóvenes para que reflexiona-
ran bien antes de elegir una profesión, «teniendo en cuenta cuáles son los oficios
de los que la Patria alemana tiene más necesidad», y haciéndoles ver que la elec-
ción profesional exige en la Alemania nacionalsocialista un gran «sentido de la
responsabilidad».

Para garantizar la máxima influencia en esta elección, se dictan numerosas
medidas que regulan lo que las empresas deben complementar en este aspecto.
Finalmente, a partir de 1938, se establece que todos los jóvenes que terminan la
escuela y buscan trabajo deben inscribirse en la oficina de empleo correspon-
diente y sólo pueden aceptar una plaza de aprendizaje, con el acuerdo de los
funcionarios responsables.

En 1939, la Oficina de Empleo y Seguridad Social para los desempleados, pu-
blicó un Plan para la colocación de los jóvenes, según éste se distribuye la masa
juvenil entre los diversos puestos de aprendizaje, determinando las prioridades
hacia sectores de mayor importancia económica, como la indutria del acero y
del metal.

4.2. El adoctrinamiento en la formación profesional nazi

Todos los centros de formación en la época nacionalsocialista desempeñaban
un doble papel con respecto a la población: adiestramiento como especialistas y
adoctrinamiento ideológico. Ejemplo muy significativo de la voluntad política de
adoctrinamiento es la organización de las formación profesional en el sector de
la economía doméstica.

La formación profesional inicial y especializada en economía doméstica persigue, en
palabras de Hitler, «la preparación inequívoca de la mujer para ser madre». De
este modo, el punto central de la educación de la mujer consiste en prepararla
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para ser madre y ama de casa. Para lograrlo, en 1938, se dictan numerosos
decretos que reglamentan el contenido de las distintas formaciones destinadas
a la mujer. Estos contenidos, sin embargo, se adaptan a las necesidades varia-
bles de la economía de guerra, de manera que en 1942 se modifican para am-
pliarse y dar paso a los nuevos perfiles que la mujer debía adoptar, de acuerdo
con las carencias detectadas.

5. MODERNA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
PLANES DE ESTUDIO

Los «Planes de Estudio» son un ejemplo elocuente de la importancia que se
atribuye a la reforma de los contenidos. En 1937, se regulan por decreto los pla-
nes de estudio para los sectores de industria, minería, comercio y economía do-
méstica, y hasta el final de la guerra, se siguen regulando muchos más sectores:
en julio de 1943 existían ya 314 formaciones profesionales reglamentadas y al fi-
nal de la guerra había cerca de 1.000.

Lo que más llama la atención es la cuidadosa metodología utilizada para la
elaboración de los planes de estudio: el punto de partida para la descripción del
contenido de la enseñanza se basa en un análisis del puesto de trabajo específico,
del cual se derivan los requisitos básicos para el desempeño del mismo, que se
definen en términos de conductas y competencias, y se subdividen en unidades o
elementos competenciales.

A partir de este análisis detallado de la descripción de las tareas, así como de
las herramientas e instrumentos necesarios, se pasa a una conversión de todo
ello en unidades didácticas, organizando estos elementos de aprendizaje según el
principio «de lo más fácil a lo más difícil».

Este procedimiento se utilizó en 1937 para la organización sistemática de los
contenidos y métodos de aprendizaje en la formación profesional, tanto en la
escuela como en la fábrica, y hay que destacar que no está lejos de la metodolo-
gía que se utiliza hoy en día.

En cuanto al aspecto didáctico vuelve a ponerse de manifiesto el carácter am-
bivalente de la política de formación del nacionalsocialismo: progresismo y perver-

sión. Progresismo en los métodos de análisis racionales y sistemáticos utilizados
que, en muchos aspectos, están a la altura de los que se utilizan hoy; perversión
en el sentido de que dichos avances se ponen al servicio de metas estrictamente
ideológicas y totalmente ajenas al esfuerzo pedagógico.
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6. UN EJEMPLO: LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE LAS SA

La evolución de las Escuelas de Formación Profesional de las SA (Sturmabtei-
lung), ilustra de manera muy concreta la situación de la FP en la Alemania del
momento, y la utilización de la misma por los nazis para fines políticos.

Las Escuelas de FP de las SA desempeñaron un papel importante exclusiva-
mente en el sector de la construcción naval. Inicialmente fueron creadas para
proporcionar a los miembros de las SA que habían terminado su servicio mili-
tar y no tenían ninguna profesión, una formación profesional «acelerada». Es
decir, ya se crearon con la finalidad de compensar a los «antiguos combatien-
tes», pero además, durante la guerra se utilizaron para formar también en ellas
a jóvenes con una edad inferior a los 17 años, convirtiéndoles en trabajadores
especialistas en numerosos oficios del sector metalúrgico, con la finalidad de
trabajar en los astilleros que pertenecían a la Marina de guerra, lo cual levantó
fuertes críticas.

La formación se organizaba en dos años, en lugar de los tres normales. En
estos dos arios, el trabajador empleaba, primero, tres meses para el aprendizaje
de los conocimientos fundamentales, después se formaba en la especialidad pro-
pia de su oficio durante 40 semanas y, al final de este período, realizaba el exa-
men teórico. Una vez superado éste, el aprendiz entraba en una industria o asti-
llero, y al terminar este segundo año, se sometía al examen práctico.

Las Escuelas de las SA fueron por esta razón muy bien aceptadas por las em-
presas de estos sectores que necesitaban cada vez más un mayor número de tra-
bajadores bien formados que les permitieran responder con la máxima rapidez y
eficacia a las demandas de la industria bélica.

7. EL PAPEL DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA

Así como en las profesiones artesanales las Cámaras de Oficios desempeña-
ban un papel indiscutible, éste no era el caso, al principio, con respecto a las Cá-
maras de Comercio e Industria.

Desde comienzos de los años veinte, las Cámaras de Comercio e Industria es-
taban intentando crear un tipo de exámenes o pruebas profesionales similares e
independientes de las del Artesanado. La carencia de un examen final sanciona-
do por un diploma reconocido tenía consecuencias negativas en la industria ale-
mana, como mínimo, la falta de atractivo del aprendizaje industrial para los jó-
venes, en comparación con el artesanal.

Se tardó varios años en resolver los problemas internos en la lucha por las
competencias que mantuvieron las Cámaras con el Frente Alemán para el Tra-
bajo (DAF), el cual, al desempeñar un papel importante en la transmisión de
contenidos ideológicos se consideraba con iguales derechos que las Cámaras
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para asumir las competencias en este terreno, y les planteó una permanente
lucha hasta su desaparición en 1941.

Sin embargo, y pese a los aludidos problemas de competencias, el papel de
las Cámaras era reconocido por los agentes implicados en la formación profesio-
nal, y esto se puso claramente de manifiesto en el conflicto entre las Cámaras y
las Escuelas de Formación de las SA.

Las Cámaras de Comercio e Industria (IHK), en tanto que instituciones com-
petentes en materia de formación en estos sectores, se negaron a aceptar, al co-
mienzo, el modelo «acelerado» de formación de dos años que practicaban las Es-
cuelas de las SA.

Las SA recurrieron por escrito esta decisión, dando todo tipo de explicacio-
nes adicionales sobre el hecho de que la formación impartida a personas adultas
de 25 a 30 años conseguía, sin duda, mejores resultados en menos tiempo que la
formación de los jóvenes durante cuatro años, pues la motivación de los apren-
dices era mayor, y la organización de los contenidos de la enseñanza eliminaba
todo lo accesorio.

Como anécdota cabe mencionar el hecho de que las propias SA no tuvieron
ningún inconveniente en olvidar todos estos argumentos e iniciaron la forma-
ción de jóvenes menores de la edad reglamentaria, con los mismos métodos ace-
lerados, cuando las necesidades políticas lo demandaron.

Pese a todos los problemas aludidos, al cabo de muy poco tiempo se llegó a
un acuerdo entre las Cámaras de Comercio e Industria y las SA, para el, recono-
cimiento de dichas escuelas com centros «especiales», en primer lugar, por razo-
nes políticas (pues ¿quién podía permitirse el lujo de manifestarse en abierta
oposición a las SA durante mucho tiempo?), y en segundo por razones económi-
cas, dada la imperiosa necesidad de mano de obra en este sector.

El mencionado acuerdo ilustra con todo detalle el cuidadoso grado de regla-
mentación de la formación correspondiente a dichas enseñanzas, y pone de ma-
nifiesto el protagonismo de las Cámaras de Comercio e Industria para determi-
nar los contenidos y diseñar y establecer las pruebas finales para la obtención de
los correspondientes títulos.

En cualquier caso, la industria alemana del metal (Krupp, Hagenuk, Kriegs-
marinewerft, etc.) apoyó calurosamente estos acuerdos en materia de formación
entre las SA y las Cámaras de Comercio e Industria, y asumió de muy buen gra-
do y por propia iniciativa, gran parte de los costes de la misma.

CONCLUSIONES

Tras una lectura de los documentos referidos a aquella época llama la aten-
ción, en primer lugar, el gran interés dedicado a la Formación Profesional en la
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época dei nazismo, manifestado en el número tan importante de medidas de re-
glamentación y control. En segundo término el contenido de estas medidas
muestra lo avanzado de la reglamentación alemana de comienzos de siglo, con
respecto a la de otros países de Europa, en materia de organización escolar en
general y de la formación profesional en particular.

Para el lector poco familiarizado con la Alemania nazi, también constituye
una sorpresa (casi desagradable) la de encontrar aspectos ejemplares en lo refe-
rente a la organización y el tratamiento de la formación profesional por parte de
un régimen que desearíamos que nunca hubiese existido.

A modo de conclusión, son dignos de señalar los aspectos siguientes:

1. La característica del sistema alemán de formación profesional actual, a sa-
ber, el alto grado de reglamentación al que obedece la formación en cualquier
oficio o profesión, tiene una larga historia muy anterior al período que comenta-
mos. Sin embargo, las importantes medidas de racionalización de esos años su-
ponen un avance indudable. En efecto, a partir de ese período, la duración de la
formación está perfectamente reglamentada; la proporción de horas de trabajo
práctico y de formación teórica está definida por acuerdo con los representantes
de las mencionadas profesiones; el contenido de la enseñanza está legalmente es-
tablecido en unos planes de estudio cuidadosamente elaborados, y el certificado o
diploma final es el único y reconocido por todas las partes implicadas.

2. Hay que destacar el protagonismo que ya a medidados de los años trein-
ta tenían las Cámaras de Comercio e Industria en la determinación de los con-
tenidos y métodos de enseñanza y en el establecimiento de las pruebas finales
de la formación profesional alemana. Este hecho se pone de relieve de forma
elocuente al constatar que tan seguras debían estar las Cámaras de su indiscu-
tible papel en esta materia, que rechazaron por escrito la primera solicitud de
homologación de títulos por parte de las Escuelas de Formación Profesional
de las SA.

3. Es ilustrativo también el hecho de que la industria alemana considerara
de tal importancia la calidad de la formación de su mano de obra, que de motu
proprio se ofreciera a financiar gran parte de los costes de la formación, entre
otros aspectos, los salarios del personal de los centros de formación, los salarios
de los técnicos especialistas formadores, el material escolar y de aprendizaje, los
trajes o «monos» especiales, e, incluso, los desplazamientos de los aprendices a la
llegada, al retorno y en las vacaciones.

4. Sin duda, las bases de esta sólida interrelación entre la industria y la for-
mación, en cuanto a la determinación de los contenidos formativos, a la cofinan-
ciación de la formación y a su organización en general, ya estaban puestas mu-
cho antes de la llegada del nacionalsocialismo e, incluso, antes de la República
de Weimar. Evidentemente el estado de emergencia en el que el Régimen nazi
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puso a Alemania, contribuyó a acelerar el desarrollo de una formación profesio-
nal cuyas raíces eran ya muy profundas. Se utilizaron para ello todos los conoci-
mientos acumulados durante siglos en una tradición cultural de honra y cultivo
de los oficios y los trabajos manuales, no sólo de los intelectuales. Con todo lo
que supone este antecedente, hay que destacar la importante profesionalización
y sistematización lograda en la formación profesional en comparación con su si-
tuación en la República de Weimar.

5. Por otra parte, conviene señalar que no es la primera vez que un estado
de guerra hace avanzar las ciencias y las técnicas a una velocidad de vertigo.
Tampoco es la primera vez que sean las exigencias militares la causa desenca-
denante de los avances en investigación: recordemos que la necesidad de selec-
cionar pilotos y otros especialistas de alto nivel durante la Segunda Guerra
Mundial fue también la causa del desarrollo de las pruebas psicotécnicas en los
Estados Unidos.
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SPAÑA Y AMÉRICA.

JUAN ANTONIO GARCÍA FRAILE (*)

DELGADO CRIADO, Buenaventura (coordinador): Historia de la Educación en España y
América (3 vols.). Fundación Santa María, Ediciones. S.M. y Ediciones. Morata,
Madrid, 1992-1994.

Acaba de publicarse hace escasos meses el tercero y último de los volúmenes
de esta ambiciosa obra coordinada por el profesor Buenaventura Delgado, al
frente de un amplio elenco de historiadores de la educación española, dado lo
cual creemos llegado el momento de realizar una recensión y síntesis orientativa
de la misma.

En la Presentación que realiza el propio coordinador en el primero de los- volú-
menes, se explica su proceso de gestación así como una «pequeña historia» de
las vicisitudes y problemática que generó la puesta en marcha de un proyecto
tan amplio. En primer lugar, señala Buenaventura Delgado sus dudas iniciales a
la elaboración de un manual sobre esta materia, dado que por un lado, la escasa
calidad y carencias de las «Historias de la Educación» autóctonas publicadas y,
por otro, la dificultad de encerrar en una obra de estas características la plurali-
dad y heterogeneidad de corrientes y agentes que han configurado la educación
hispánica a lo largo de la historia. Sin embargo, como el coordindor señala, la
proliferación de manuales foráneos que han dado visiones «caricaturescas» o in-
cluso erróneas sobre la configuración de nuestra realidad educativa, así como la
necesidad en las Facultades de Educación de una obra de estas características
para la enseñanza de la Historia de la Educación en España, le movieron final-
mente a convocar a partir de 1986 —aprovechando el IV Coloquio de «Historia
de la Educación» celebrado en Mallorca— a los Directores de Departamentos Uni-
versitarios de esta disciplina en torno al siguiente esquema de trabajo:

(*) Universidad Complutense, Madrid.
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1. Política Educativa.
1.1. Iglesia: disposiciones conciliares, encíclicas pastorales, etc.
1.2. Estado: leyes, decretos, disposiciones, inspección, etc.

2. Pensamiento Pedagógico.
Principales teóricos de la educación, pensadores, ensayistas, maestros ex-
cepcionales, etc.

3. Alfabetización y escolarización.

4. Educación estamental
Educación de príncipes y de nobles, de monjes, de clérigos, de artesanos,
etcétera.

5. Educación in.stitucional.
5.1. Escuelas de primeras letras (catedralicias, parroquiales, monacales,

municipales, etc.).
5.2. Escuelas de Gramática.
5.3. Enseñanzas medias y profesionales.
5.4. Universidades y colegios universitarios.

Así pues, de acuerdo con estas perspectiva' s se trataba de dar respuesta,
como señala el coordinador:

«A la educación en un sentido lato, como un fenómeno complejo, que
empieza con el nacimiento del hombre y termina cuando acaban sus días.»

—«Se ha querido exponer la educación del "horno hispanus", fijándose
pormenorizadamente en las influencias que en la educación han ejercido,
siglo tras siglo, la familia, el Estado, la Iglesia, los teóricos de la educa-
ción, los docentes, los legisladores, las instituciones...»

—((Al mismo tiempo he intentado superar una concepción centralista de la
historia, empeñada en identificar lo acontecido o legislado en la capital del
reino con la quintaesencia de la realidad educativa. Para ello se ha dedica-
do especial atención a la educación en los antiguos reinos medievales y en
las modernas autonomías, intentando reflejar en la medida de lo posible la
realidad histórica educativa de la España profunda».

No cabe pues ninguna duda de que finalidades tan ambiciosas desbordaban
los límites de la producción individual, encontrando justificación la creación de
un «equipo multidisciplinar» en torno al esquema mencionado y como señala
el profesor Buenaventura Delgado siguiendo el criterio de la calidad, «procu-
rando buscar para la redacción de cada tema al autor consagrado y reconocido
por sus publicaciones en el ámbito científico de la historia y en la materia que
le he confiado». Para la consecución de este objetivo, han participado profeso-
res e investigadores de once Universidades españolas y cuatro extranjeras y de
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instituciones tales como la Real Academia de la Historia, el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y el Colegio de México entre otras. De esta
manera, con unas normas metodológicas mínimas para garantizar la unidad
formal de la obra, pero respetando la «heterogeneidad de enfoques, de trata-
mientos y de información» se realizó la distribución del trabajo entre los diver-
sos especialistas seleccionados.

Así pues, de acuerdo con el esquema enunciado, las finalidades y cautelas
mencionadas, la autoría y contenido de la obra quedó estructurada de la siguien-
te manera:

• El primer volumen —La Educación en la Hispania Antigua y Medival— abarca
hasta el siglo xv inclusive. A modo de introducción incluye dos apartados, uno
elaborado por Emilio Redondo, sobre cuestiones conceptuales y metodológicas
que fundamentan la historia de la educación desde el punto de vista científico y
disciplinario, y otro, elaborado por Félix F. Santolaria, en torno a las principales
fuentes y archivos de esta materia. Se trata de dos epígrafes necesarios y previos
para la comprensión epistemológica de cualquier disciplina, no siempre incluidos
en obras semejantes, que los mencionados autores resuelven con rigor y minu-
ciosidad, bien es verdad que se echa, sin embargo, de menos una referencia a la
aplicación en la investigación histórico-educativa española más reciente de
nuevas tendencias historiográficas fruto de la interdisciplinariedad alcanzada en
las ciencias sociales, algunas de ellas ya consolidadas en artículos en la revista
Historia de la Educación. Igualmente, creemos no hubiera estado de más dedicar
algunas líneas a otras fuentes, además de las archivísticas, para ofrecer una vi-
sión omnicomprensiva de las raíces y configuración del fenómeno educativo his-
pano, al menos en la época contemporánea.

El capítulo sobre la Flispania romanizada consta de una introducción gene-
ral sobre dicho fenómeno histórico-educativo, con interesantes referencias
bibliográficas y epigráficas, y un estudio de la institución docente más impor-
tante del período, el «collegium iuverrum» de Sertorio en Huesca, de los que es
autor J. Martínez Gázquez, y el tratamiento de dos clásicos del pensamiento
pedagógico (Séneca y Quintiliano) a cargo de Buenaventura Delgado.

En lo referente al estudio de la Hispania visigótica, se inicia igualmente con
una visión general, completa y actualizada, a cargo de Bernabé Bartolomé, un es-
tudio sobre los sínodos y la educación (A. García y García) la problemática de la
formación monacal en estos primeros siglos, a cargo de F. Martín y finalmente
un estudio de las propuestas educativas y culturales de Isidoro de Sevilla, de la
que es autora Concepción Cárceles Laborde.

El capítulo sobre la educación en la Hispania musulmana es obra íntegra-
mente de un autor suficientemente conocido en el tratamiento de este tema,
Juan Vernet, quien nos ofrece desglosado en saberes, el amplio desarrollo que
alcanzaron las ciencias y bibliotecas en nuestro país bajo el dominio de dicha
influencia cultural.
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La educación entre los mozárabes y la educación entre los hebreos —capítulos
5 y 6— son también obra exclusiva de dos autores individuales y novedosos, dada
la escasez de producciones de conjunto en este apartado que ha movido la ma-
yoría de las veces a no incluirlos en otras obras de semejantes características.
El primero de ellos, del que es autor Bernabé Bartolome, aunque más breve, se
caracteriza por el intento de ofrecer en sus rasgos genuinos las características
diferenciales de la «cultura fronteriza» mozárabe y de sus fuentes, apoyándose en
una especializada bibiografía. El segundo, enormemente amplio y minucioso, es
obra de Luis Díez Merino, donde queda perfectamente fundamentada la origina-
lidad de dicho modelo educativo en el mundo medieval hispano y su carácter de
cultura puente entre la cristiana y la musulmana.

La educación en los distintos reinos cristianos, vuelve a ser un capítulo co-
lectivo distribuido en función de criterios espaciales y temáticos. La educación
en Castilla y la deuda de la misma con la labor desarrollada en todos los ámbi-
tos por Alfonso X el Sabio, es el primero de los cuatro apartados que lo com-
ponen, siendo su autora Concepción Cárceles, y a él le siguen: la educación en
Aragón (Buenaventura Delgado) y los estudios pedagógicos de Ramón Llull y
de Alfonso de la Torre (Buenaventura Delgado); la educación en Valencia y
estudio de la obra pedagógica de Francesc Eximenis (León Esteban y Ramón
López) y la educación en Navarra, del que es autor Javier Vergara.

En cuanto al estudio y análisis de la literatura didáctica medieval, su trata-
miento tiene lugar de forma pormenorizada e independiente en el capítulo 8,
del que es autor Buenaventura Delgado, a excepción del apartado referente a
los Castigos y documentos de Sancho IV, modelo de los tratados sobre la educación
de príncipes, que se debe a María Ángeles Galino. La originalidad de este apar-
tado ha sido señalada por el profesor Antonio Viñao indicando que se trata de
unos textos escasamente estudiados desde una perspectiva didáctica, «pero de
gran valor en una sociedad de oralidad mixta, hechos más para ser oídos que
leídos».

La base social de la estructura medieval fue su carácter estamental y de ahí
los seis apartados de que consta el capítulo siguiente, dividido en función de la
formación específica de los principales agentes sociales y atribuible en función
de la especialización a los siguientes autores: educación de los clérigos (Francis-
co Martín), de los monjes y órdenes mendicantes (Antonio García y García), de
los dominicos (Ramón Hernández), de los caballeros (Buenaventura Delgado),
de los caballeros de la Orden de Calatrava (Ángel Casas) y de los artesanos
(María Ángeles Galino).

Los «espacios» en que se desarrolló la educación de los «ilustrados» del me-
dievo es el objeto del capítulo siguiente, que hace referencia a las instituciones
docentes de la Hispania medieval cristiana a través de cuatro apartados. Los dos
primeros, obra de Bernabé Bartolomé, ofrecen una visión general, perfectamen-
te documentada y con minuciosas citas bibliográficas, de las escuelas monásticas,
catedralicias y municipales, así como de las Universidades y Colegios Universita-
rios, durante el período mencionado. Los otros dos, cuya autoría pertenece a
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Buenaventura Delgado, nos ofrecen un estudio sobre la fundación y funciona-
miento del Colegio de San Clemente de Bolonia, y de la importación de dicho
modelo en su traslación al más antiguo de los colegios peninsulares, el de Santa
María de Lérida.

Este primer volumen concluye con un capítulo donde el propio coordinador
realiza una valoración de conjunto de las aportaciones pedagógicas del humanis-
mo y del nuevo mundo renacentista, a la vez que señala la importación y acli-
matación de algunas de sus características más sobresalientes en ciertas institu-
ciones (la Escuela de Humanistas de Burgos) o en las propuestas didácticas y edu-
cativas de algunos publicistas del momento (Alfonso de Cartagena, Alfonso Fer-
nández de Palencia, Rodrigo Sánchez de Arévalo, Juan de Lucena o Alfonso de
Benavente). Estas notas finales sobre la recepción del humanismo, pretenden ser
un punto de enlace con el contenido del volumen siguiente que se inicia con el
asentamiento y madurez del humanismo hispano a partir del siglo xvf.

• El segundo volumen –La Educación en la España Moderna (siglos xvi-xv110–
abarca la etapa comprendida entre el reinado de los Reyes Católicos y el si-
glo XVIII o siglo de la Ilustración. Sin embargo, a efectos didáctico-cronológicos
este magno período se halla dividido en tres grandes apartados, estudiados en
base al esquema inicial señalado:

— El primero de ellos, que abarca el siglo xvt se inicia con una introducción
general donde se señalan las líneas maestras de la política educativa del período,
a cargo de Buenaventura Delgado y Concepción Cárceles. A continuación se ana-
liza, a lo largo de seis apartados, la nueva concepción educativa de la iglesia es-
pañola desde un punto de vista teórico-práctico en base a las aportaciones del
Concilio de Trento, la pedagogía jesuística y la labor de los dominicos, de los
que son autores Bernabé Bartolomé, J. Vergara, M. Batllorí y R. Hernández y
L. Galmés. No podía faltar en esta estapa de madurez del humanismo hispano
un estudio del pensamiento pedagógico de sus principales representantes, tarea
que se lleva a cabo con el análisis de las aportaciones de Nebrija, Vives, Antonio
de Guevara, Juan Lorenzo Palmireno, Ponce de León, Simón Abril, Juan Bonifa-
cio, Pere Joan Perpinyá, San Juán de Ávila, Cristóbal de Villalón, Juan Huarte de
San Juan, Juan Maldonado y Juan de Iciar.

El cuarto epígrafe está dedicado a la educación institucional, iniciándose
con un interesante estudio introductorio sobre la alfabetización y escolarización
durante el período a cargo del profesor Antonio Viñao, al que siguen los análi-
sis sobre la enseñanza doméstica (Buenaventura Delgado) las escuelas de prime-
ras letras y las escuelas de gramática (Bernabé Bartolomé) y un examen porme-
norizado de la situación y contenidos impartidos en las principales Universida-
des y Colegios Mayores (A. Rodríguez, A. María Carabias Torres, R. González,
J. M. Hernández, L. Estaban y R. López).
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Los dos últimos capítulos de esta primera parte están dedicados a la educa-
ción estamental, particularizando en el caso de cada uno de los protagonistas de
esta sociedad jeralquizada, y a la educación en América y Filipinas, con un trata-
miento geográfico individualizado de los diversos territorios y provincias de esta
parte del imperio hispano.

— El segundo apartado de este volumen, abarca el estudio del siglo xvil y
la repercusión que la crisis socio-política y económica del período tuvo en los
diversos ámbitos educativos. La desaparición de numerosas Escuelas de Gramá-
tica, en un intento de la monarquía por limitar el número de estudiantes y
procurar su vuelta a la producción agrícola, la ampliación del número de Cole-
gios de las órdenes religiosas –jesuitas, escolapios y dominicos– y la escasez de
pensamiento pedagógico hispano de importancia (Pedro López de Montoya,
Baltasar Gracián y Saavedra Fajardo) comparado con épocas anteriores, son las
tesis fundamentales mantenidas en numerosos estudios pormenorizados por
los diferentes autores que se han ocupado de este apartado de la política edu-
cativa. Dicho período crítico se pone de manifiesto igualmente en los epígrafes
siguientes que hacen referencia a la escolarización y alfabetización, tesis que
comprueba el profesor Antonio Viñao en un interesante artículo, sobre todo
en lo referente a «la producción impresa y el comercio del libro» y en los res-
tantes espacios institucionales en que se produce el flujo educativo: Escuelas de
primeras letras, Escuelas de Gramática, Universidades y Colegios Mayores, y al
que no son ajenos los centros de América y Filipinas, aspectos que desarrollan
de forma pormenorizada y documentada el resto de autores encargados de
cada uno de estos temas.

— Finalmente, la tercera parte de este volumen está dedicada al análisis de
las innovaciones y reformas educativas –reales o frustradas– que generó la políti-
ca de la monarquía ilustrada hispana a lo largo del siglo xvIll en un intento titu-
beante por eliminar determinados atavismos arraigados y a la vez modernizar el
país de acuerdo con el modelo europeo en boga. Para ello, en un primer aparta-
do dedicado á la política educativa, y tras una introducción general a cargo de
Buenaventura Delgado, se examina la contribución ideológica y práctica de los
principales ilustrados hispanos al desarrollo educativo (Antonio Viñao) la impor-
tancia de la labor pedagógica desarrollada por las Sociedades Económicas de
Amigos del País (Eloisa Mérida-Nicolich) y por la Matritense en particular
–Olegario Negrín–. En un segundo capítulo, se repasa la penetración de las
«luces» en la Iglesia española y en las órdenes religiosas más importantes: jesui-
tas escolapios y domininicos (Francisco Javier Laspalas, 1. Pinedo, Vicente Faubell
y R. Hernandez y L. Galmés). La riqueza del pensamiento pedagógico de la ilus-
tración española encuentra igualmente reflejo en un apartado siguiente de auto-
ría colectiva donde se exponen las aportaciones de figuras tales como Feijoó,
Mayans y Siscar, Martín Sarmiento, Jovellanos, Hervás y Panduro, Josefa Amar,
Baldiri Reixac, Luis de Olot, Isla y Rojo, Fray Francisco Alvarado y Scio Riaza. La
parte final, se inicia con dos interesantes estudios sobre la alfabetización y escola-
rización durante el período (Antonio Viñao) y la Hermandad de San Casiano y
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las academias de maestros (Miguel Pereyra) así como un pormenorizado examen
sobre el estado de la instrucción en los diferentes niveles educativos y zonas
geográficas, para finalizar con un análisis de las nuevas instituciones educativas y
culturales creadas a lo largo del período y las realizaciones específicas de algunas
de ellas: Reales Academias, Colegios de Cirugía, Jardines Botánicos, Escuelas de
Naútica, Seminarios de Nobles y la Real Junta de Comercio de Barcelona. Un
último apartado donde se analiza el desarrollo educativo en América y Filipinas
desde el punto de vista general a la vez que desde una óptica de diferenciación
geográfica, pone el broche a esta parte de la obra.

• El tercer volumen –La Educación en la España Contemporánea (1789-1975)–
pretende radiografiar la configuración de la educación española de este largo
período que se inicia con el reinado de Carlos IV y concluye en los albores de la
denominada «transición democrática», tras la muerte del general Franco, subdi-
vidiéndolo en cinco grandes momentos histórico-pedagógicos, que son los
siguientes:

— El primer apartado abarca la Primera mitad del siglo 'cm período caracteri-
zado por la indefinición y escasa consistencia del liberalismo hispano y la perma-
nencia de importantes fuerzas y agentes ubicadas aún en los principios del Anti-
guo Régimen, lo cual se proyectará en el plano educativo a través de una conti-
nua dinámica de «acción-reacción» que minará cualquier intento innovador refle-
jado en la sucesión permanente de planes y proyectos. La corroboración de todo
ello aparece en el epígrafe dedicado al tratamiento de la política educativa
durante el período, donde se analizan las reformas de Godoy y el establecimien-
to del Instituto Pestalozziano (Bernat Sureda) la política liberal de las Cortes de
Cádiz y el Informe Quintana, la política regresiva de Fernando VII y el Trienio
Liberal y la implantación del sistema educativo liberal con el Plan Pidal de 1845
(Antonio Viñao). En un segundo epígrafe se analiza, desde una perspectiva gene-
ral, la adecuación de la Iglesia a las nuevas concepciones educativas así como las
actividades religiosas de las principales órdenes religiosas. A continuación se ana-
liza el pensamiento pedagógico durante el período, centrado en las figuras de
Manuel José Narganes de Posada (Julio Ruiz Berrio) Pablo Montesinos (Bernat
Sureda) y Alberto Lista (Antonio Viñao). El examen de la educación institucional
se inicia con un interesante e ilustrativo artículo del profesor Viñao sobre escola-
rización y alfabetización, al que siguen sucesivos estudios sobre la' situación de
los diferentes niveles de enseñanza: escuelas de párvulos, educación elemental,
escuelas de gramática e institutos de segunda enseñanza, enseñanzas técnicas y
científicas, primeras escuelas normales y universidades. Finalmente, el estudio
del estado de la enseñanza en América y Filipinas desde una perspectiva general
y particularizada pone fin a este apartado.

— El siguiente apartado de este volumen comprende la Segunda Mitad del
siglo xix caracterizada desde el punto de vista político y social por una inadecua-
ción entre el modelo liberal adoptado desde el punto de vista teórico y la verda-

493



dera dinámica cotidiana del país, que dará lugar a un divorcio continuo entre la
España «oficial» y la «real». Ello se plasma en la realidad de la política educativa
del período, con propuestas tan variopintas como la Ley Moyano, las formulacio-
nes pedagógicas del denominado Sexenio Democrático y las realizaciones educa-
tivas del período de la Restauración, que aparecen señaladas en la obra por los
autores encargados de su análisis. Esa continua contradicción señalada se pone
igualmente de manifiesto en las concepciones y actividades educativas de las
órdenes religiosas y en la heterogeneidad de la producción del pensamiento pe-
dagógico, dividido en la obra en dos corrientes –católica y liberal– que abarcan
una parte significativa del universo de publicistas en este campo.

En lo referente al aspecto institucional, se inicia este apartado con un
pormenorizado estudio sobre escolarización y alfabetización del profesor Anto-
nio Viñao, para examinarse a continuación, por diferentes autores, el resto de
niveles educativos de una forma minuciosa. Mención especial merece el análi•
sis del «sistema educativo paralelo» de la Institución Libre de Enseñanza y sus
ramificaciones en diferentes áreas geográficas del país durante el período, que
dada su progresiva implantación recibe un amplio tratamiento de esta parte de
la obra. Finalmente, en un último epígrafe, se esquematiza la situación educati-
va en América y Filipinas.

— La tercera parte del volumen está dedicado al Primer Tercio del Siglo xx ini-
ciado con la pérdida de los útimos restos del imperio colonial español y la deno-
minada «crisis del 98», la agudización ahora del conflicto social que a lo largo de
todo 'el siglo habría generado el «divorcio» entre la clase política y ciertos secto-
res del movimiento obrero, así como el agotamiento del modelo político de la
Restauración canovista que tras determinadas modificaciones desembocará en la
dictadura de Primo de Rivera al final del período. Esta fractura de la estructura
social tiene su plasmación en el ámbito educativo –y así se pretende poner de
manifiesto en este apartado de la obra– con los análisis del problema del analfa-
betismo, la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, la competencia en
el dominio de la enseñanza entre la Iglesia y el Estado, el intento de creación de
un «circuito» de educación paralelo por una parte del movimiento obrero y la
divergencia cada vez más acusada en el pensamiento pedagógico entre una
corriente católica y otra liberal e institucionista– esta última, escasamente homo-
génea. Un pormenorizado estudio de la educación institucional en las diferentes
áreas geográficas pone fin al tratamiento de este período.

— La cuarta parte del volumen bajo el título, La Educación durante la Repúbli,
ca y la Guerra Civil, analiza el intento tardío de encauzar radicalmente y desde
una perspectiva laica por parte de los gobiernos republicanos el problema de la
enseñanza, así como las resistencias encontradas en una parte importante de las
fuerzas sociales del país a perder sus señas de identidad religiosas o ideológicas.
Esta polarización desembocará en el consabido enfrentamiento civil que se
traducirá desde el punto de vista pedagógico en una pérdida importante de efec-
tivos humanos y de la mínima infraestructura educativa existente hasta ese
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momento, difícil de recuperar en un tiempo inmediato y explicativa del atraso e
involución de los años posteriores.

— En el quinto y último apartado de la obra –La Educación durante el Fran-

quismo– se analizan de forma pormenorizada los principios y realizaciones
educativas de este largo período dictatorial caracterizado por las oscilaciones y
tanteos en esta lenta tarea de reconstrucción en función de la predominancia
en el poder de los diferentes grupos que componían dicho régimen. Como se-
ñala el profesor García Garrido, «si, desde el principio, fuera conveniente seña-
lar algunas líneas estables de pensamiento y de actuación durante el período,
podríamos seguramente concretarlas en estas pocas: un acusado centralismo
de la administración educativa, un tono general de nacionalismo uniformista,
una tendencia estatalista que, sin embargo, no eliminaba ni obstaculizaba el
desarrollo de la iniciativa privada y, por último, un influjo –no necesariamente
presencia– bastante acusado de la Iglesia católica en la línea de programación,
influjo procedente tanto de la jerarquía como de las instituciones particulares».
De acuerdo con estas premisas y con el esquema general de la obra se analiza
el pensamiento pedagógico a lo largo del período, así como la evolución de los
diferentes niveles educativos.

He aqui pues, el resultado de un ambicioso proyecto, que expone la configu-
ración y problemática de la educación hispana en su evolución histórica. En el
«haber» de la misma, debemos celebrarla por varios motivos: la escasez de obras
semejantes en el panorama editorial español; la ayuda que puede prestar a
profesores y alumnos de las Facultades de Educación en su actividad cotidiana y
al resto de investigadores, así como al profano en la materia que desee conocer
por curiosidad la problemática educativa en general o en un momento o espacio
determinado. En cuanto al «debe»: echamos en falta un mayor esfuerzo de coor-
dinación en determinados apartados, dadas las reiteraciones y superposiciones
temáticas en diferentes autores, fenómeno que encontramos justificable dado el
inmenso número de autores que han contribuido para que fuera posible y la li-
bertad en el tratamiento de los temas.
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HICKS, D. (comp.) (1993): Educación para la Paz.
Cuestiones, principios y práctica en el aula. Ma-
drid, Ministerio de Educación y Ciencia/
Ediciones Morata, 300 páginas.

La obra de David Hicks, realizada en cola-
boración con otros autores, es de gran actua-
lidad desde el planteamiento de la Educa-
ción para la Paz como tema transversal en
la LOGSE. Este libro aprotra una aproxima-
ción conceptual sobre la paz y otros temas
íntimamente relacionados con ella, como
son el conflicto, la guerra, el género, la raza,
etcétera...

Ante el reto que supone el diseño de una
educación para el siglo xxl, lo que se pre-
tende con este trabajo es señalar la necesi.
dad de prestar atención al contenido y al
proceso del currículum, desde la considera-
ción de la relevancia del aprendizaje de las
cuestiones sociales, políticas y económicas
del mundo de hoy. También se reconoce la
importancia clave del estudio de la paz y del
conflicto en escalas que abarcan desde lo
local a lo global.

La educación a la que se hace referencia, y
según los propios autores, es reconstruccio-
nista, en cuanto que desempeña un rol en la
transformación de la sociedad, y se centra en
la persona, en cuanto que fija como requisi-
to previo en el individuo una confianza en sí
mismo centrada y asertiva.

Revis?a de Fducación. núm. 306 (1995), págs. 497.521

El contexto en el que se realiza este dise-
ño es la Escuela. Aunque su estructura en
muchos supuestos se contradice con los ob-
jetivos de una Educación para la Paz, supo-
ne un terreno vital por el alcance y trascen-
dencia que puede llegar a tener en la vida
de los alumnos. Es un marco de socializa-
ción a destacar en la vida de una persona, y
por eso es que se constituye como escena-
rio de esta obra.

En cuanto a los intereses de este libro, y
centrándose en los contenidos, se refieren a
tres cuestiones: la personal, la política y la
planetaria.

La cuestión personal trata de las personas,
individualmente o en grupos, y de su modo
de interactuar. Se trata de la paz, del conflic-
to y de la violencia en nuestras vidas cotidia-
nas y en la experiencia inmediata. Significa
hablar de destrezas y actitudes: destreza de
reflexión crítica, de cooperación, de com-
prensión, capacidad de aserción, solución de
conflictos y alfabetización política; actitudes
de respeto por uno mismo y por los demás,
preocupación ecológica, apertura mental, vi,
sión y compromiso con la justicia.

La cuestión política se interesa en quién
consigue qué, cuándo, cómo y dónde. Los
alumnos conocen el uso y el abuso de poder
y el modo en que se toman decisiones que
afectan al futuro de todos. Se pretende con
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ello que sean capaces de participar en la vida
pública y en grupos de todo tipo, y de reco-
nocer y tolerar la diversidad de valores polí-
ticos y sociales.

La perspectiva planetaria en el abordaje
de las materias advierte de la escala alar.
mante del daño inferido tanto a las personas
como a la biosfera. Se parte del análisis de
los problemas del sistema que se hallan inex-
tricablemente relacionados y que son inter-
dependientes, y desde aquí se pretende ense-
ñar a los alumnos a considerarlos y abordar-
los como parte de un sistema orgánico.

Estos tres intereses parten de la reconside-
ración de los propósitos de la educación, de
la naturaleza de la socialización infantil, de la
necesidad de una educación política en una
sociedad democrática, y de diferentes ideolo-
gías educativas.

Entre los propósitos de la educación que
se mencionan, hay tres que justifican la in-
troducción de las cuestiones mencionadas en
la escuela y en el currículum:

1. Ayudar a los alumnos a desarrollar
mentes vivaces e indagadoras, con capacidad
para interrogar y discurrir.

2. Infundir respeto por los valores mora-
les y religiosos y una tolerancia por las otras
razas, religiones y maneras de vivir.

3. Ayudar a los alumnos a comprender el
mundo en el que viven y la interdependen-
cia de individuos, grupos o naciones.

Por otro lado, el proceso de socialización
infantil ha cambiado debido a la evolución
seguida por los contextos en los que se pro-
duce. La cereanía de problemas como el
desempleo, las armas nucleares, la guerra, la
violencia y la delincuencia, las drogas, la po-
breza y el hambre plantean preguntas y te-
mores que requieren ser atendidos de forma
intencional.

En cuanto al proceso del currículum, el se-
gundo aspecto señalado como importante
en la actualización de la educación, los auto-

res subrayan la necesidad de que los profeso-
res y las escuelas se manifiesten: los objetivos
educativos han de estar muy claramente for-
mulados respecto a dónde y cómo se logran.
Desde este punto de partida, se elaboran
guías que contribuyen a su aclaración.

Los profesores son protagonistas privile-
giados en las intenciones de los autores, y
se indican estrategias a tener en cuenta a la
hora de plantearse seriamente el trabajo en
el aula de la Educación para la Paz. Lo que
se supone como presupuesto es que el dise-
ño del proceso ha de ser un trabajo com-
partido, es decir, que se intentará mantener
una consistencia entre medios y fines: «No
existe un camino hacia la paz, la paz es el
camino.» La Educación para la Paz radica
tanto en su método como en su contenido,
exige una relación estrecha entre fines y
medios, contenido y forma, por lo que las
destrezas empleadas y las actitudes promo-
vidas alcanzan la misma relevancia que los
conocimientos expuestos.

El replanteamiento del proceso del currí-
culum, vinculado cada vez más fuertemente
con la actualidad que lo rodea, lleva a con-
templar la tarea descrita como el movimien-
to de un currículum predominantemente
vertical y diferenciado de otro horizonte y
multidimensional itransversalidach. En él se
exploran actitudes y valores nuevos, no con-
formándose con un grupo predeterminado
para todos.

Para hacer efectivas las reflexiones expues-
tas, el libro establece una estructura que re-
coge las aportaciones hechas por los distin-
tos autores. Eh la primera parte, los tres ca-
pítulos que la componen justifican la existen-
cia de una Educación para la Paz, señalan al-
gunos planteamientos a tener en cuenta en
la elaboración del currículum, y responden a
las críticas que han surgido a lo largo de es-
tos años de trabajo.

En la segunda parte, la más amplia, se
procede a un estudio de casos que se compo-
ne del análisis detallado de aspectos muy re-
lacionados con la paz: conflicto, paz, guerra,
cuestiones nucleares, justicia y desarrollo, po-
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der, género, raza, medio ambiente y futuro.
Cada uno de ellos constituye un capítulo in-
tegrado por dos partes complementarias. En
la primera, se procede al desarrollo teórico
del tema en cuestión, y en la segunda se pro-
ponen una serie de actividades para su traba-
jo en el aula. Asimismo, cada capítulo cuenta
con una pequeña bibliografía referente al
tema tratado.

En la tercera y última parte se retorna la
legitimidad de integrar los aspectos trata-
dos en el currículum, así como se aportan
las orientaciones pertinentes para profeso-
res y directores de centros. El último capítu-
lo cierra esta obra haciendo referencia a la
emergencia de un nuevo paradigma a la
hora de plantear los problemas señalados,
caracterizado por la conciencia ecológica,
ser sistémico, no lineal, holístico, intuitivo y
optimista.

La tónica general a lo largo de todo el tra-
bajo desarrollado es la clara identificación de
la postura tomada por los autores. Con
ella contribuyen a romper el mito de la im-
parcialidad de la educación. Como ellos mis-
mos señalan, elaboran sus estudios desde la
solidaridad y desde la compasión de las reali-
dades de los otros, de los que padecen las
políticas de los ricos y poderosos. Y es esta
misma actitud la que reclaman a los profeso-
res y los currículos en las escuelas. Desde el
conocimiento profundo de la realidad de te-
mas como los tratados se pide un posiciona-
miento para que los alumnos puedan cons-
truir sus referentes críticamente en relación
con su entorno. De esta forma, las pr4cticas
solidarias aprendidas eni la escuela tendrán
una repercusión global.

Con este propósito defienden la idea de
que el futuro está abierto ante las nuevas
generaciones. Y que este futuro puede em•
pezar a trabajarse en el aula. Desde la clari-
ficación de las posturas ante la paz (que in-
cluye todos los temas mencionados) y con la
posibilidad de' ser críticos, los alumnos pue-
den aprender a establecer otro tipo de rela-
ciones. El lema «pensemos globalmente y
actuemos localmente» abre nuevas perspec-

tivas e introduce posibles futuros en el pre-
sente.

Lo más relevante de toda la obra es que
no sólo hacen una propuesta de Educación
para la Paz seriamente fundamentada, sino
que lo hacen aportando orientaciones prácti-
cas y recursos que pueden ayudar a hacerla
realidad en el currículum.

Elena Vázquez Aguilar

RED DE INFORMACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN EN
LA COMUNIDAD EUROPEA (1993): La ense-
ñanza de las lenguas extranjeras en los sistemas
educativos de la Comunidad Europea. Bruse-
las, EURYDICE, 76 páginas.

Cuando el Consejo de las Comunidades
Europeas y los Ministros de Educación adop-
tan en 1976 un programa de acción en ma-
teria educativa, una de sus propuestas es la
formación de una Red de Información sobre
Educación en la Comunidad Europea. En la
actualidad esta red, denominada EURYDI-
CE, constituye un sistema de intercambio de
información entre las autoridades de educa-
ción que cuenta con unidades en cada país
de la Unión Europea. La Unidad Europea de
EURYDICE coordina la red y gestiona los da-
tos del sistema, que incluyen peticiones de
información y respuestas de los responsables
de educación, informes sobre la estructura
de los sistemas educativos, y un banco de da-
tos de referencias bibliográficas.

Dicha Unidad Europea es responsable del
trabajo que se comenta. Basado en cuatro
informes previos —publicados entre 1988 y
1990— sobre distintas facetas de la enseñan-
za de las lenguas extranjeras en cada Estado
miembro, da respuesta a la solicitud de in-
formación de la Comisión de las Comuni-
dades Europeas para la Reunión del Conse-
jo de los Ministros de Educación de junio
de 1992.

Comienza con una visión de conjunto de
la situación de la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras modernas en la Unión Europea. Se
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presentan gráficamente datos sobre el nú-
mero de horas y años invertidos por los
alumnos de 6 a 12 años en el aprendizaje de
I ó 2 lenguas extranjeras y la obligatoriedad
o no de éstas en los diferentes sistemas edu-
cativos. La información refleja los cambios
pre y post•reforma en los sistemas de España
y Portugal, y la diversidad de estructuras en
los países con varias lenguas oficiales.

A continuación se describe cada uno de
los sistemas educativos en cuanto a oferta de
lenguas extranjeras modernas de la Ense-
ñanza Primaria y Secundaria, formación pre•
via y permanente de los profesores, e inter-
cambios de alumnos. Respecto a los dos últi-
mos puntos, se incluyen datos estadísticos so-
bre la incidencia de varias acciones del pro-
grama comunitario LINGUA, que apoya la
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranje-
ras promoviendo contactos culturales, lin-
güísticos y profesionales entre países de la
Unión Europea.

El informe es exhaustivo y concreto en la
recopilación de datos cuantitativos e infor-
maciones puntuales, y de acuerdo con su
función y objetivos no presenta una elabora-
ción que conduzca a conclusiones generales.
Se trata de un instrumento de información
primaria, útil en su aportación de datos bru-
tos, pero no asimilable como estudio unita-
rio. Cabe señalar una ligera discordancia en-
tre el material y el título bajo el que se publi-
ca, que puede crear la expectativa de un es-
tudio menos cuantitativo.

Elena Bordons Gangas

VV.AA. (1994): La tortuga de Aqudes. Madrid,
Editorial DLS-Euler, 800 páginas.

Salvo el caso excepcional de Miguel de
Guzmán —excepcional por ser casi el único y
excepcional por su enorme calidad y presti-
gio internacional— son muy pocos los mate-
máticos españoles de primera línea que se
dediquen a escribir de vez en cuando mate-
máticas «elementales», entendiendo por ta-
les, aquellas matemáticas que para su com-

prensión, al margen de una madurez sufi-
ciente, no hagan falta más herramientas que
las que pudieran verse en nuestros actuales
cursos de BUP y COU.

No es ése el caso en otros países, funda-
mentalmente en Estados Unidos, donde ma-
temáticos de la talla de Coxeter o de Niven,
han escrito en bastantes ocasiones matemá-
ticas que las pudieran leer desde un actual
alumno nuestro de COU hasta un licenciado
en Medicina, por poner un ejemplo.

Así las cosas, nuestros profesores de Ba-
chillerato y FP o nuestros profesores de ciclo
superior de EGB, o nuestros alumnos de
COU o de facultades o escuelas universita-
rias, si querían leer matemáticas algo «distin-
tas» a las de sus programas oficiales y cono-
cían ya los libros de Guzmán, poco les que-
daba que pudieran encontrar en español. Es
cierto que en los últimos años ha habido un
esfuerzo de alguna editorial —fundamental.
mente Alianza y Labor— y han aparecido tra-
ducciones de bastantes libros, pero casi exclu.
sivamente sobre Historia de las Matemáticas
o, en cualquier caso, sobre Enseñanza de las
Matemáticas, no sobre las Matemáticas a las
que nos referíamos anteriormente.

Afortunadamente, una modestísima edito-
rial, DES-Euler se ha lanzado a publicar en es-
pañol, nada más y nada menos que la New
Mathematical Library, bajo el nombre , de La
Tortuga de Aquiles.

En palabras de Guzmán, «la serie New
Mathematical Library» —colección de exposi-
ciones matemáticas breves y de nivel asequi-
ble a los estudiantes de Secundaria— comen-
zó a ser publicada con la intención de ofre-
cer un acceso fácil a los estudiantes hacia
áreas de las matemáticas generalmente no in-
cluidas entre los contenidos de su enseñanza.
La elección de los autores y de las materias
pronto hicieron de la serie un gran éxito,
siendo sus libros utilizados no ya sólo por los
estudiantes de Secundaria sino por los estu-
diantes universitarios y profesores de todos
los niveles.

Por su estilo y acierto expositivo, suponen
una visión introductoria y llana a unos cuan-
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tos temas matemáticos que han ido adqui-
riendo con el trancurrir de los años, aún
más relevancia.

cos es una contribución muy valiosa, en es-
pecial para el docente de las matemáticas».

La traducción al castellano de las principa-
les obras de la serie constituirá sin duda una
gran oportunidad de enriquecimiento de
nuestros profesores y de todos los usuarios
de las matemáticas en los países de habla his-
pana a la vez que ejercerá una profunda in-
fluencia en la tarea de renovación de nues-
tro sistema educativo en este área».

Hasta ahora, en su primer año de existen-
cia la Tortuga' de Aquiles ha publicado:

— Retorno a la Geometría de Coxeter Y
Greitzer.

— Olimpiadas matemáticas internacionales
(desde 1957 a 1972) recopilados por S.
Greitzer.

— Métodos matemáticos de la Ciencia de
George Polya.

— El ingenio en las Matemáticas de Ross
Honsberger.

Cada uno de estos libros creo que es una
joya, tanto por su calidad en sí como por el
momento en que aparece en nuestro país,
un momento caracterizado por una transfor-
mación profunda en la enseñanza de las ma-
temáticas, transformación que –estando o
no de acuerdo– nadie negará que supone, al
menos, un cierto desasosiego entre los actua-
les profesores sobre qué enseñar –aparte de
cómo– en el futuro.

El poder disponer de un libro de Coxeter
y Greitzer como el Retorno a la Geometría, en
un momento en el que todos estamos de
acuerdo en que la enseñanza de la Geome-
tría debe volver a la Enseñanza Secundaria,
es toda una suerte; en palabras del profesor
García Sestafe «la colección La Tortuga de
Aguiles ha elegido, para presentarse al públi-
co, el libro de Coxeter y Greitzer Retorno a la
Geometría, elección que nos parece suma-
mente acertada, pues "desenterrar" de for-
ma sencilla y amena los métodos geométri-

Sobre los problemas de las Olimpiadas Ma-
temáticas internacionales o sobre el libro de Po-
lya Métodos matemáticos de la Ciencia no quiero
extenderme por ser suficientemente conoci-
dos tanto el tema, en el primero, como la
personalidad del autor en el segundo.

No es el caso de Honsberger, matemático
poco conocido en nuestro país en los niveles
de Enseñanza Secundaria, pero con un in-
menso prestigio –sobre todo en este nivel-
en Estados Unidos. Decía Miguel de Guzmán
en unas jornadas organizadas por el ICE de
Zaragoza hace varios años que «no se trata
de convertir a los alumnos en aprendices de
profesional en cada una de las actividades
con las que se les pone en comunicación
sino de pasarles pausadamente por alguno
de los rincones preferidos del taller de su
propio maestro, a fin de que puedan verda-
deramente captar cuál es el sabor y la pecu-
liaridad de su quehacer».

Ese enfoque se refleja fielmente en el
bro de Honsberger, cuarto libro de la Tortu-
ga, El ingenio de las Matemáticas: diecinueve
ensayos, diecinueve rincones preferidos de
Honsberger donde se observa la peculiari-
dad del quehacer de matemáticos como Syl-
vester, Gauss o Steiner.

Para terminar, quiero hacer algún comen-
tario sobre los cuatro libros que aparecerán
este año –segundo año de existencia de la
Tortuga de Aquiles–.

El primero será Las Matemáticas de los juegos
y las apuestas, un libro que ciertamente no va
a garantizar que el lector se haga rico, pero
sí le va a mostrar cuál es la mejor opción en
un juego de apuesta o cuál es la estrategia
óptima en un juego de estrategias.

Después aparecerá Grajos y sus usos, uno de
los primeros libros de la New Mathematical
Library, pero que ha sido revisado y readap-
tado en el año 90, lo que creo que prueba su
interés.
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El libro Usos del infinito, que se publicará
posteriormente, conduce de forma natural a
temas como el rectángulo áureo, la espiral
logarítmica y temas afines.

Finalmente hará su aparición una recopi-
lación de los Problemas de Geometría propues.
tos en los diversos concursos de los A.H.S-
.M.E. (Annual High School Mathematics
Examination) organizados por la Mathema
tical Association of America. Estos proble-
mas se caracterizan por un amplísimo es-
pectro de dificultad, desde cuestiones ele-
mentales hasta problemas verdaderamente
complicados, todos de Geometría plana.

Estos concursos no son las Olimpiadas
sino que van dirigidos a muchísimos más
alumnos, 500.000 participaron en el último.
(Pensemos por un momento que una cifra
equivalente en nuestro país sería del orden
de 80.000 alumnos de nuestros Institutos
participando en un concurso de Matemáti-
cas —un poco lejos estamos, sí—). La gran vir-
tud que veo en esta colección de problemas
es su, como ya he dicho, amplísimo margen
de dificultad. En estos momentos en los que
se habla de «diversificación curricular», «en-
señanza individualizada» o cosas así, nos po-
dría venir ciertamente bien disponer de un
libro de problemas de los que podamos ele-
gir sin ninguna dificultad problemas para
cualesquiera niveles que nos pudiéramos en-
contrar en una clase, incluidos, por supuesto,
problemas para chicos superdotados.

No me quiero extender más, simplemen-
te felicitar a DLS-Euler por su magnífica idea
que sólo debe aportar ventajas a los actuales
profesores de Matemáticas.

Joaquín Hernández

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, NACHO (1994): Tu pue-

des. La azarosa historia de los minusválidos en
el deporte. Ed. Morata.

Tras una breve descripción de lo que sig-
nifica discapacitado, el autor hace un repaso
de la historia del deporte adaptado y la in-

fluencia que éste ha tenido en la vida de los
minusválidos.

En el primer capítulo, señala el origen del
deporte para minusválidos a finales del siglo
pasado cuando un grupo de hombres se reu-
nieron en Berlín para fundar el primer club.
Años más tarde, las consecuencias de la Se-
gunda Guerra Mundial, hicieron reavivar el
movimiento «paradeportivo» y, poco a poco,
fueron creciendo y surgiendo distintos orga-
nismos hasta que en 1992, en Barcelona, se
normalizó el deporte adaptado, dando lugar
al IPC (Comité Internacional Paraolímpico).

En el segundo capítulo, el autor define el
deporte como un producto cultural, que re-
fleja fielmente los valores básicos del marco
cultural en el que se desarrolla. Incluye un
pasaje del historiador Herodoto y describe el
deporte griego y su espíritu olímpico. Su es-
tudio histórico nos prueba la nula participa-
ción de los discapacitados en las pruebas
atléticas.

Describe, cómo desde sus orígenes, el de-
porte y todo lo relacionado con él se ha reves-
tido además de un carácter sagrado y militar,
de algunos valores inherentes a la naturaleza
humana como son el placer y la provocación
de la admiración de sus congéneres. Todo
esto tenía un marcado carácter bélico. Los
discapacitados nada podían aportar. En la
guerra no se utilizaba a los discapacitados,
sino que ésta servía para crearlos.

En el tercer capítulo, describe la enorme
revolución producida durante la última mi-
tad de este siglo, en cuanto a integración y
rehabilitación del discapacitado. Mientras en
la Antigüedad eran considerados tarados o
inválidos soportando graves consecuencias
de esa cruel ignorancia, en la actualidad se
podría decir que estamos en la era del disca-
pacitado. Sin embargo, señala el duro cami-
no y los obstáculos, todavía existentes, difíci-
les de salvar: mentes cerradas y actitudes in-
solidarias, la mayor parte de ellas, fruto de la
incultura.

El autor hace un breve recorrido por nues-
tra historia, desde épocas remotas donde las
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figuras de enanos, jorobados y mutilados,
provocaban un enorme rechazo por el mie-
do a lo desconocido y constituían una pesada
carga para la vida diaria. Todo esto, unido a
la idea de que las malformaciones eran casti-
gos enviados de los dioses, provocaba el des-
precio y marginación a los no normales.
Esto creó una barrera psicológica difícil de
superar. Belleza y discapacidad nunca se han
entendido. De ahí, que el minusválido haya
sido tan poco representado en el arte.

Sin embargo, explica cómo en los últimos
años, la única opción que han tenido los mi-
nusválidos ha sido el trabajo y la cultura. El
mundo laboral ha sido la única forma digna
de comunión real con la sociedad.

Según el autor, los cuatro motivos por los
cuales la humanidad ha aceptado esta justa
idea y se ha producido el cambio hacia la in-
tegración han sido: los medios de difusión, el
deporte, el propio discapacitado y el nivel so-
cial/económico. Estos hechos juntos han he-
cho posible que la sociedad recapacite y ma-
dure lo suficiente como para poner los me-
dios necesarios para un proyecto integra-
dor/ igualitario.

El autor, se ha centrado en el deporte
como factor que más ha influido, no sólo
por ser una actividad de válidos, sino por la
confianza y autoestima que ha desarrollado
entre los propios discapacitados.

Rastreando en la historia del deporte, es
difícil encontrar indicios de movimientos
atléticos con participación de minusválidos,
puesto que ha sido exclusivo de los más
fuertes, de los más preparados y de los más
hermosos, sin embargo, el colectivo de mi-
nusválidos ha sacado el máximo provecho
del éxito y trascendencia del deporte en el
siglo xx.

En los siguientes capítulos, hace referencia
al momento de readaptación de costumbres
que se está llevando a cabo en los países más
industrializados, en un loable empeño por
mejorar la calidad de vida de estas personas.

Describe la larga tradición de la historia
del deporte para minusválidos y su llegada a
España. Se refiere a las diversas prestaciones
de las distintas organizaciones, fundaciones u
organismos: ONCE, ANDE, ASPACE, etc.,
destacando su enorme labor.

En el séptimo capítulo señala el origen de
los juegos paraolím picos y los problemas en-
contrados para su realización. Según el au-
tor, si Seúl fue la normalización, por la su-
presión de las barreras arquitectónicas, Bar-
celona, fue la confirmación del enorme po-
der que había adquirido el deporte para mi-
nusválidos.

Como conclusión, el autor se refiere a la
Revolución Industrial como determinante
de la aparición de la era dle minusválido.
La sociedad industrial lleva implícito el pe-
cado del consumo. Las mejoras técnicas son
cada vez mayores y el hombre aprende a
utilizar su tiempo libre. De esta forma surge
el ocio y todo ello ha favorecido al deporte
adaptado.

Es algo reciente y todavía en fase de des-
arrollo y especialización. Pero en las socieda-
des actuales el juego y el deporte son ya un
hecho que ayudan a la recuperación y reinte-
gración social, además de fortalecer la con-
fianza en sus capacidades físicas y mentales.

Tal vez, y a juicio del autor, falta un depor-
te, desde el punto de vista puramente recrea-
tivo, para este tipo de personas, ya que casi
todos lo practican a nivel de competición sin
haber pasado por etapas anteriores.

Iciar Eraña

AZNÁREZ BARRIO, JOSÉ JAVIER (1994): Proyecto
curricular de educación musical. Educación
primaria Pamplona, Edición «Serie Músi-
ca para todos», 426 páginas.

Todos los materiales que van apareciendo
sobre educación musical en castellano son
bienvenidos. Poco a poco se va llenando un
vacío, producto de la marginación que histó-
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ricamente ha sufrido la música en nuestro
contexto cultural y por ende educativo. Si
bien existen trabajos pioneros sumamente
meritorios, no dejan de ser ediciones que
por su singularidad testimonian el camino
que aún tiene la música que recorrer para
normalizarse. Aunque las propuestas van
siendo cada vez más numerosas, todavía es-
tamos viviendo una fase inicial en la que la
música se abre paso con esfuerzo. El catálo-
go de recursos didácticos y materiales para
la enseñanza musical ya es mínimamente va-
riado y útil, pero en el terreno de la refle-
xión pedagógica y del diseño curricular, no-
vedoso no sólo para la música, aún carece-
mos de una bibliografía de apoyo suficiente.
Poco a poco han aparecido libros publicados
por el Ministerio de Educación y Ciencia,
por Escuela Española y, eventualmente, por
otras editoriales.

El proyecto curricular elaborado por Az-
nárez Barrio forma parte de todo un proyec-
to educativo en varios volúmenes que con-
tiene grabaciones, canciones, juegos y otros
materiales didácticos. El proyecto curricular
es un complemento de esta empresa edito-
rial, pero también quiere ser un referente
útil que pueda servir de modelo teórico, de
guía, a los profesores que se tienen que en-
frentar por vez primera a la ardua tarea de
elaborar un proyecto curricular dentro del
marco del nuevo sistema de enseñanza que
se está implantando. Existe una verdadera
dificultar para conectar los currículos pro-
puestos por las distintas administraciones
educativas con la realidad educativa del aula.
Sobre el profesorado recae ahora la gran
responsabilidad de adaptar y desarrollar el
modelo educativo, transformando libremen-
te las intenciones y directrices oficiales en un
proyecto concreto. La nueva auton%mía edu-
cativa implica que el profesor tiene que unir
y relacionar la teoría curricular con la prácti-
ca docente. Ello no resulta nada fácil, y los
profesores de música, como tantos otros, na-
vegamos algo desorientados buscando solu-
ciones para abordar esta gran tarea.

Por eso, la propuesta inicial de un proyec-
to como modelo resulta muy sugestiva. En
su libro, Javier Aznárez hace reflexiones ge-

nerales acertadas sobre la importancia de
contextualizar y planificar la enseñanza des-
de unos objetivos claros, y critica, con razón,
el «activismo» del cual se ha hecho tanto
abuso en la enseñanza musical. La propuesta
que nos hace contiene reflexiones válidas,
pero se circunscribe a dos elementos que limi-
tan su utilidad. Por un lado, se atiene estricta-
mente a los materiales que forman parte
del mismo proyecto editorial y no hace alusión
a otras fuentes o recursos. Los ejemplos de la
colección que aparecen citados en este volu-
men resultan, como muestra del conjunto,
bastante pobres. Por otra parte, se ciñe muy
literalmente el currículo oficial de la Comu-
nidad de Navarra, que no me parece espe-
cialmente acertado en relación a la propues-
ta inicial del Ministerio. En el currículo nava-
rro podemos observar cómo se interpreta y
desarrolla la letra de la propuesta curricular
general, sin respetar el espíritu que lo inspi-
ró. Básicamente cae en un defecto que tam-
bién se advierte en el proyecto de «Música
para todos»: consiste en organizar la ense-
ñanza musical esencialmente a partir de sus
elementos lingüísticos, anteponiendo la téc-
nica al propio hecho musical. Es ésta una
perspectiva perversa procedente de las ense-
ñanzas musicales profesionales que se impar-
ten en los conservatorios. Es muy interesan-
te la crítica que hace a este respecto Cristop-
her Small en su libro Educación, música, socie-
dad (Alianza, 1989).

El proyecto de Aznárez es sobre todo una
secuencia desarrollada a partir del currículo
navarro de forma analítica y, a mi juicio, de-
masiado extensa. La secuencia propuesta se
basa en el grado de complejidad de los ele-
mentos técnicos de la música y en su estudio
previo por separado. En esa línea ordena las
canciones según el número de notas e inter-
valos, antepone la enseñanza del ritmo al de
la canción y el estudio del repertorio penta-
tónico al diatónico, sugiere un trabajo de téc-
nica vocal desde el primer ciclo, retrasa la in-
troducción de la polifonía al segundo, traba-
ja la melodía sobre progresiones y arpegios,
etcétera. Son básicamente propouestas que
agotan las posibilidades analíticas y combina-
torias de la altura y la duración, en la tradi-
ción de Lulio o Zamacois, pero que no tienen
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una justificación psicodidáctica y que resultan
sumamente discutibles. Las manifestaciones
musicales reúnen simultáneamente muchos
aspectos que en la teoría resultan distintos y
complejos, pero no en la práctica. Los ele-
mentos musicales simples no son necesaria-
mente más fáciles de aprender sino que, por
contra, en la música, la simultaneidad de di-
versos niveles de organización refuerza su
coherencia e inteligibilidad y facilita el
aprendizaje. Esta es una realidad muy com-
pleja que todavía no ha sido lo suficiente-
mente estudiada.

En resumen, a pesar de sus buenas inten-
ciones, este proyecto no logra despegarse de
la legislación ni salvar la distancia con la rea-
lidad educativa y omite, por cierto, las indi-
caciones que serían necesarias para adaptar
el proyecto al contexto de cada centro con-
creto. Es, sin embargo, una propuesta valien-
te, que habrá que tener en cuenta para la
elaboración de otras, que espero vayan apa-
reciendo poco a poco. Para conseguir algo,
hay que intentarlo.

Víctor Pliego de Andrés

GUEREÑA, J. L., Ruiz BERRIO, J. y TIANA FE-

RRER, A. (1994): Historia de la Educación en
la España contemporánea. Diez arios de investi-
gación. Madrid, MEC-CIDE.

Jean Louis Guereña, catedrático de Civili-
zación Española en la Universidad de Tours y
director del CIREMIA (Centre de Recherche sur
l'Education dans le Monde Ibérique et Ibéro-
americain), Julio Ruiz Berrio, catedrático de
Historia de la Educación en la Universidad
Complutense y Alejandro Tiana Ferrer, pro-
fesor titular de Historia de la Educación en
la UNED componen el equipo editor de la
obra que comentamos, en la que, además,
han participado profesores de otras Univer-
sidades: Pilar Ballarín, de Málaga; Narciso de
Gabriel, de La Coruña; José María Hernán-
dez, de Salamanca; Bernat Sureda, de las Is-
las Baleares y Antonio Viñao, de Murcia.

A través de estas páginas, los autores po-
nen a nuestra disposición una visión panorá-

mica de la investigación histórico-educativa
en España durante los diez últimos años, con
continuas referencias a la situación anterior,
que sirven de contrapunto para valorar los
avances de la historiografía española en
este sector. El trabajo, con la envergadura
con que se ha abordado, sólo tiene el prece-
dente, aunque menos específico, del titulado
La investigación pedagógica universitaria en Es-
paña. Estudio histórico-documental (1940-1976),
debido a A. Escotan° Benito, J. García Ca-
rrasco y J. M. Pineda Arroyo, publicado en
1980 por el ICE de la Universidad de Sala-
manca.

En efecto, es preciso destacar, como lo hace
el libro, y al margen de los muchos cientos
de referencias concretas que contiene, la vi-
sión de los importantes cambios cualitativos
y el desarrollo que la investigación histórico.
educativa ha experimentado en esta década
a impulsos de su mejor estructuración uni-
versitaria, del aumento de investigadores
con nuevos talantes de indagación, de la
constitución de las dos asociaciones científi-
cas específicas existentes en España: la So-
ciedad Española de Historia de la Educación y la
Societat d'Historia de l'Educació als Paisos de
Lengua Catalana, de la aparición de publica-
ciones especializadas y de la celebración pe-
riódica de congresos y coloquios. La apertu-
ra a nuevas técnicas metodológicas y la
aproximación a la historia de la educación
desde las más amplias coordenadas de la
historia social, han permitido nuevos enfo-
ques a interpretaciones más próximas a los
problemas inmediatos y a la realidad con-
creta, ofreciendo mayores posibilidades de
análisis y comprensión de la situación y los
problemas actuales.

El panorama que la publicación ofrece
desde la doble perspectiva cuantitativa y cua-
litativa, resultará de indudable interés, por
tanto, a los pedagogos, en su más genérico
sentido, y a los historiadores y ello a pesar de
que no persigue barrer exhaustivamente
todo el campo de la investigación histórico-
educativa, sino tan sólo, como en la Intro-
ducción se explica, el ámbito de la educación
básica, aludiéndose a los demás niveles y
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asuntos educativos sólo de modo ocasional y
no sistematizado.

Los criterios establecidos por los autores
les han conducido a no conformarse con la
mera nómina de libros y artículos de revista,
sino a intentar establecer las líneas de inves.
tigación más cultivadas, en torno a las cuales
han ido surgiendo las publicaciones de la dé-
cada y a presentar la evolución y situación
actual de cada una de ellas. De esta forma, el
conjunto de datos se ofrece estructurado en
un orden que acentúa su significación. Di-
chas líneas de investigación componen los
nueve capítulos del libro, de los que inme-
diatamente vamos a ocuparnos, con un total
de 280 páginas, seguidas de otras más de
cien, de referencias bibliográficas. Es cierto
que el método adoptado, al agrupar la pro.
ducción historiográfica en torno a esos gran-
des ejes, ha podido dejar fuera publicaciones
relativas a la investigación de temas menos
tratados, pero también lo es que la selección
temática realizada por los editores emerge
de la propia realidad de este campo de inves-
tigación, pone de manifiesto las inquietudes
mayoritarias de sus cultivadores en la época
de que se trata y permite apreciar los cam-
bios en las temáticas y en los métodos a que
antes aludíamos.

La participación de ocho autores tratando
aspectos diferentes, da cierta variedad al
planteamiento de los capítulos, aún cuando
trasluce el intento dé ajuste a un esquema
común. Ello, en principio, deriva de las pro-
pias exigencias de la naturaleza de cada
tema, del grado en que cada uno de ellos ha
sido investigado y de los materiales disponi-
bles, pero también del tratamiento que
cada autor les ha dado, desde la libertad
concebida por los editores para no falsear
la estructura que a cada asunto mejor pu-
diera corresponder, mediante la exigencia
de sumisión a normas preestablecidas, arti-
ficialmente homogeneizadas. Con todo, hay
que reconocer diversos niveles de elabora.
ción en los diferentes capítulos.

El primero de ellos, debido a A. Viñao,
aborda «El analfabetismo y la alfabetiza-
ción». Se analizan los orígenes del interés

despertado en España por dichas cuestiones,
los influjos venidos de fuera, las nuevas
orientaciones que suponen el tránsito de lo
cuantitativo a lo cualitativo, el campo de las
investigaciones realizadas y sus métodos, así
como los aspectos todavía menos atendidos
para poder completar una verdadera histo-
ria de la cultura escrita, entre los que el au-
tor echa especialmente de menos los relati-
vos a la historia de la escritura. Pone asimis-
mo de relieve la ausencia de estudios inter-
disciplinares que integren la historia de la al-
fabetización y del analfabetismo en contex-
tos más amplios de historia de la cultura, de
la comunicación y de la formación de la
mente humana.

Jean-Louis Guereña redacta el segundo ca-
pítulo, sobre «La estadística escolar», en el
que se recogen las investigaciones realizadas
a partir de los recuentos de población y cen-
sos realizados en la segunda mitad del xvill y
primera del xix, que modifican la idea difun-
dida por Gil de Zárate de que los primeros
datos estadísticos sobre enseñanza en España
eran los de 1835. El tratamiento cualitativo
tiene un importante cometido en este cam-
po tan volcado a lo cuantitativo, cual es el de
elaborar una historia crítica de la estadística
escolar, pues a las dificultades de cuantificar
lo susceptible de serlo, como la construcción
y naturaleza de la red escolar, por ejemplo, , o
las tasas de escolaridad, se añaden las que
se derivan de las condiciones de producción y
de publicación de los datos, asociadas al po-
der del Estado y a la capacidad técnica de sus
organismos. Se señalan trampas y dificulta-
des que acechan a la investigación, sobre
todo del ámbito rural y se reclama, a partir
del material ya elaborado, el estudio de ten-
dencias contrastadas y fechadas, a la espera
de «análisis más sofisticados que habrían de
seguir posteriormente».

«La escuela pública» es la tercera línea de
investigación resumida en el capítulo elabo-
rado por J. Ruiz Berrio, quien juzga pertinen-
te iniciar su trabajo con una aclaración y de-
limitación conceptual de esa polisémica ex-
presión. El espacio de la escuela pública es el
aspecto más tratado del tema, a impulsos del
interés por la historia local, y el autor lo ana-
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liza ordenándolo por comunidades autóno-
mas. Considera a continuación el tratamien-
to dado a la escuela pública en el tiempo,
que la relaciona diacrónicamente con pro-
gramas políticos, corrientes de pensamiento
o evoluciones económicas, y el que ha recibi-
do desde aproximaciones ideológicas, básica-
mente centradas en las cuestiones de la secu-
larización y de las influencias extranjeras so-
bre el sistema educativo español. Se reco-
gen, como temas novedosos en la historio-
grafía de la década, la protección social a la
infancia, la educación de los discapacitados,
la historia de la mentalidad social, la educa-
ción física, la educación infantil, la educación
de los emigrantes y la atención prestada a
instituciones hasta ahora escasamente histo-
riadas, como el Consejo de Instrucción Públi-
ca o la Inspección, o poco tratadas desde la
perspectiva educativa, como los ayuntamien-
tos. Se destaca, del mismo modo, la diversi-
dad y calidad de las fuentes utilizadas, mu-
chas de ellas olvidadas con anterioridad,
como la prensa, las memorias escolares y del
magisterio, correspondencia, testamentos,
sermonarios, documentos estadísticos y eco-
nómicos, informes fiscales, discursos, litera-
tura, textos didácticos, etc.

Y tras la escuela pública, le llega el turno a
«La escuela privada», tratada en el cuarto ca-
pítulo por Alejandro Tiana, quien también
abunda en apreciaciones conceptuales. Es
éste un ámbito escasamente investigado, so-
bre el que no existen muchas publicaciones
y aun las disponibles resultan, con frecuen-
cia, difícilmente accesibles. Se cuenta con al-
gunas monografías, en ocasiones apasiona-
das dado el carácter polémico del tema,
pero no con obras de conjunto. Así, la histo-
ria de la enseñanza privada, tanto la confe-
sional, como la no confesional, con la signifi-
cada excepción de la ILE, está en gran medi-
da por hacer. Las dificultades de acceso a la
documentación explicarían la escasa actividad
investigadora, pero también, como Tiana
pone de manifiesto, los problemas estadísti-
cos y de información general derivados del
escaso control inspector que el Estado ejer-
ció sobre los centros privados hasta 1902 y el

poco rigor y la opacidad con que esta fun-
ción se llevó a cabo después. A pesar del ca-

mino abierto por algunos investigadores que
han iniciado la tarea de fijar la cronología y
la geografía del proceso de expansión de la
enseñanza privada, elaborando catálogos
provinciales, queda por realizar un trabajo
cuantioso que habrá de recurrir a una varie-
dad considerable de fuentes.

Del capítulo quinto, sobre «La educación
popular», también se han ocupado, conjunta-
mente, los profesores Guereña y Tiana. Una
vez más, y en esta ocasión aún con más moti-
vo, se ven en la necesidad de precisar el con-
cepto que manejan y distinguirlo de otros
como «educación nacional» o «educación pú-
blica». Se trata de una línea de investigación
que sólo ha comenzado a cultivarse en los
diez últimos años, pero con envidiable vitali-
dad y con una diversidad de orientaciones
que se sintetizan en los siguientes apartados:
formación profesional, escuelas de adultos,
Extensión Universitaria y Universidades Po-
pulares, sociabilidad popular, educación po-
pular en el reformismo social, catolicismo
social y movimiento obrero. A pesar de la ju•
ventud del tratamiento del tema, los autores
concluyen que ya ha servido para alcanzar
«un nivel de conocimiento bastante respeta-
ble» del mismo, aunque por el momento y
como en otros apartados, también a base de
trabajos excesivamente parcelados, locales,
más descriptivos que interpretativos y caren-
tes de perspectiva global.

A cargo de Pilar Ballarín ha estado el capí-
tulo siguiente sobre «La educación contem-
poránea de las mujeres», elaborado desde la
doble perspectiva de la historia de las muje-
res y de la historia de la educación de las mu-
jeres, temas cuyo cultivo se ha incrementa-
do notablemente en España a partir de los
años ochenta, coincidiendo con la apertura
política a este campo. También en esos mis-
mos años se ha comenzado a utilizar el con-
cepto «género» como categoría cultural des-
de la que redefinir la historia, de forma que,
tanto la de las mujeres como la del género
termine por convertirse en historia social. A
pesar de lo anterior, la autora encuentra que
nos hallamos ante un sector de tratamiento
todavía escaso y marginal: «las mujeres en el
área de historia de la educación siguen sien-

507



do mudas», se queja; las aportaciones más
notables se refieren a mujeres singulares o a
instituciones educativas femeninas, abundan-
(lo las obras breves, monográficas y de ca-
rácter local, con ausencia de trabajos de sin-
tesis. Constata que, aunque el 70 por 100 de
la producción es femenina, lo que cabe in-
terpretar en el sentido de que las mujeres
han comenzado a hacer su propia historia,
los modelos y criterios de trabajo siguen
siendo androcéntricos. La postura nada am-
bigua de la profesora Bailarín, facilita deter-
minadas e interesantes percepciones.

«Espacios escolares, contenidos, manuales
y métodos de enseñanza» es la línea de inves-
tigación sintetizada por José María Hernán-
dez, quien comienza señalando cómo estos
aspectos de la historia del currículo desbor-
dan el «viejo estilo» de hacer historia de la
educación. La reciente incorporación de es-
tas temáticas hace que sólo se disponga de
algunos estudios relativos al espacio o a la
evolución de las disciplinas escolares, más
numerosos en el nivel primario, menos en el
secundario y casi ausentes en el universita-
rio, básicamente descriptivos y sin conexión
todavía con otros aspectos curriculares, que,
sin embargo, ya van permitiendo la aproxi-
mación a una tipología. Numerosa es, en
cambio, la investigación sobre aplicación lo-
cal de los planes de estudios primarios, aun-
que menor en el ámbito de la enseñanza
privada. El estudio de los manuales y textos
escolares como fuente para la historia va
consiguiendo atención creciente y cualifica-
da y últimamente se aborda a través de im-
portantes proyectos de investigación inter-
universitarios, concertados con otros similares
extranjeros. El de los métodos de enseñanza,
se centra fundamentalmente en las escuelas
primarias y de párvulos que es donde se cons-
tata innovación, toda vez que, en opinión del
autor, la política estatal uniformizadora ha
servido para fomentar en los otros niveles
homogeneidad y rutina.

El penúltimo capítulo se dedica a «La for-
[nación de Magisterio» y ha sido redactado
por Narciso de Gabriel. Se trata de un sector
bastante trabajado por historiadores y soció-
logos. En él encontramos investigaciones

que versan sobre las Escuelas Normales,
Centrales y la de Estudios Superiores del Ma-
gisterio, y con mayor abundancia monogra-
fías acerca de las Escuelas Normales Provin-
ciales, que siguen todas ellas esquemas bas-
tante similares, consistentes en analizar su
génesis y evolución institucional, su financia-
ción, sus infraestructuras, su profesorado y
alumnado, sus planes de estudio y la meto-
dología establecida en ellas. Es éste un cam-
po en el que, además, ya es posible hallar pu-
blicaciones que ofrecen visiones de cojunto;
trabajos que el profesor de Gabriel supone
van a a incrementarse en el futuro, dado el
material parcial existente. El capítulo con-
templa también la investigación realizada so-
bre la formación continua del Magisterio y
sobre una cuestión no por conocida dema-
siado indagada: «los otros maestros», los no
titulados, que, sin embargo, en algunas re-
giones de España gozaron de tanta institucio-
nalización práctica, como los titulados u ofi-
ciales.

Bernat Suceda cierra la serie con el nove-
no capítulo dedicado a presentar la investi-
gación sobre «Las corrientes pedagógicas».
Detecta los cambios de tratamiento acaeci-
dos desde aquella recopilación de Escolano a
la que al principio nos referimos, de los que
el propio título del capítulo es expresivo, y el
empleo de una variedad de fuentes poco o
nada utilizadas antes de los años ochenta.
Encuentra que la aproximación filosófica,
más frecuente antes, ha sido reemplazada
por la sociología y por la atrención prestada
a la incidencia social práctica de las ideas. El
amplio desarrollo conceptual y metodológi-
co que las investigaciones revelan, contrata,
sin embargo, con cierta limitación temporal
y espacial de las mismas, predominando más
las monografías concretas que los estudios
de síntesis. En algunos aspectos, como los
biográficos, estas monografías han hecho,
no obstante, importtantes y valiosas aporta-
ciones. Se destaca igualmente el trabajo de
reedición de textos.

El libro que comentamos constituye, por
tanto, la nómina de un amplio sector de la
investigación histórico-pedagógica durante
los diez últimos arios. Una referencia obliga-
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da para estudiar la historia de dicho ámbito
de investigación, precisamente en los años
en que ha experimentado más hondas trans-
formaciones y, por la orientación y forma en
que se han redactado sus nueve capítulos de
síntesis, una publicación útil para obtener
una visión de conjunto de la evolución histó-
rica de las nueve cuestiones abordadas.

Anastasio Martínez Navarro

SILVESTRI, A. y BLANCK, G. (1993): Bajan y Vi-
gotski: La organización semiótica de la concien-
cia_ Barcelona, Anthropos.

Lo primero que uno, o una, normalmente
hace antes de adentrarse en la lectura de un
libro es fijarse en el título del mismo. Y ya el
título genera en el potencial lector una serie
de expectativas respecto a lo que podría en-
contrarse en el transcurso de su lectura. Pues
bien, el título que encabeza la presente obra,
Bajan y Vigotski: La organización semiótica de la
conciencia, hace forjarse unas expectativas
que, en mi opinión, no se ven satisfechas por
la lectura de su contenido. Dicho título indi-
ca que el tema principal que se desarrolla en
el libro es la concepción que sobre la organi-
zación de la conciencia plantean dos autores:
Bajtín y Vigotski; y en realidad, el libro se
centra en uno solo de esos autores, Mijail
Bajtín, del que se presenta una serie de con-
ceptos e ideas claves de su línea de pensa-
miento y de su obra, una breve biografía y
tres textos cuya autoría es objeto de contro-
versia. Sí es cierto que en la parte del libro
que se refiere a los aspectos esenciales de la
reflexión bajtiniana ocasionalmente se espe-
cifican ciertas coincidencias con los plantea-
mientos vigotskianos, pero de forma muy
puntual y sin profundizar en ellas.

Una vez expresada esta modesta objeción,
paso a reseñar el contenido del libro. Éste se
divide en tres partes. La primera, escrita por
Adriana Silvestri, ofrece de forma bastante
clara y bien articulada una síntesis de los as-
pectos más propiamente psicológicos y psi-
colingüísticos de los planteaminetos teóricos
de Bajtín. Esta labor de síntesis que realiza la

autora es de agradecer, teniendo en cuenta
la variedad de áreas de conocimiento y de
temas sobre los que Bajtín trabajó en su lar-
ga vida y, sobre todo, la ambigüedad o la fal-
ta de explicitación precisa de algunos con-
ceptos y argumentos desarrollados por di-
cho pensador.

Una idea parece constituir el eje argumen-
tal en torno al cual giran no sólo el pensa-
miento y la obra de Bajtín, sino también su
vida (y ello, en consonancia con el contexto
sociohistórico e ideológico en el que se inte-
gra: la Revolución Socialista de Octubre de
1917 y los períodos inmediatamente poste-
riores, con una orientación básicamente
marxista): el carácter determinante de las es:
tructuras socioeconómicas de la realidad so-
cial objetiva en la actividad humana y, a tra-
vés de ésta, en la constitución predominante-
mente semiótico-lingüística de los sistemas
ideológicos del grupo social (de la conciencia
social) y del psiquismo humano (de la con-
ciencia individual). Esta idea se encuentra en
la base de su reflexión teórica e impregna
las principales categorías conceptuales que
constituyen los hitos de su discurso teórico:
conciencia, signo, lenguaje, ideología, comu-
nicación, enunciación.

Para Bajtín, la conciencia es un producto
social y está formada por representaciones
fundamentalmente «sígnicas» (es decir, por
signos verbales, aunque también por otros
signos no verbales y por imágenes sensoria-
les mediadas por signos) que son un «refle-
jo activo de la realidad» (tanto natural
como social).

La conciencia, por tanto, está 'compuesta
de una materia esencialmente semiótica.

Asimismo, las funciones mentales superio-
res, específicas del psiquismo humano, son
procesos que se desarrollan por mediación
de los signos, unas «herramientas particula-
res» que adquiere el hombre en sociedad, en
su actividad dentro de un grupo social, y que
actúan como mediadores en su relación con
la realidad. Estos signos constituyen el len-
guaje externo (también producto social), ins-
trumento básico de comunicación en la inter-
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acción social, que por un proceso de inte-
riorización como habla interna da lugar al
lenguaje interior, instrumento esencial de diá-
logo o comunicación con uno mismo e ins-
trumento cognitivo importante para la regu-
lación y la planificación de la propia activi-
dad (o en otras palabras, instrumento de ad-
quisición de conocimientos y de resolución
de problemas; en este sentido, la noción de
lenguaje interior se funde con el concepto
de pensamiento).

Los signos, según Bajtín, son fenómenos
ideológicos, por cuanto no sólo reflejan la
realidad, sino que además la «refractan» o
interpretan, de acuerdo con una visión so-
cialmente determinada de la misma, es de-
cir, de acuerdo con la ideología del grupo so-
cial dominante. En este sentido, se entiende
por ideología el sistema de ideas, de juicios
de valor, de puntos de vista y de formas de
relación humana (socioeconómicas) que
predominan en un grupo social. Esta im-
pregnación ideológica afecta no sólo a los
signos verbales del intercambio comunicati-
vo cotidiano, sino también a los signos pro-
pios de otros sistemas semióticos (o «siste-
mas de la creatividad ideológica»), como el
arte, la literatura, la ciencia, la filosofía, la
religión, etc.

La ideología de la clase dominante (que
impera en unas circunstancias sociohistóri-
cas determinadas) ejerce una influencia deci-
siva en la comunicación (actividad humana
esencial, que -permite el desarrollo del psi-
quismo y de la conciencia por la mediación
de los signos) y, más concretamente, en la
materialización externa de la misma a través
de la enunciación verbal. El sistema ideológi-
co de la comunidad del hablante está clara.
mente presente en dos elementos claves de
la enunciación verbal: el contexto comunica-
tivo y lo que Bajtín denomina la «orientación
social» o valorativa. El contexto incluye no
sólo la situación particular en la que se pro-
duce la comunicación, sino también todo el
material semiótico-ideológico (ubicado socio-
históricamente) de la cultura a la que perte-
necen los hablantes; y estos aspectos contex-
tuales se integran en los enunciados verbales
como aspectos sobreentendidos de la parte

extraverbal de la significación de los enuncia-
dos (constituyendo el «sentido contextuald
Asimismo, toda enunciacón supone una
orientación social o valorativa del hablante, es
decir, está dirigida a un oyente o «auditorio»
(presente o supuesto) que valora su enuncia-
ción en función del sistema ideológico que
ambos (hablante y oyente) comparten. Esta
orientación social determina en gran medi-
da las formas de expresión (corporales, ges-
cuales y sonoras) de la enunciacón y su es-
tructura gramatical.

En resumen, de la lectura de esta primera
parte del libro se podría extraer, como nú-
cleo del planteamiento psicolingüístico de
Bajtín, lo siguiente: existe una realidad social
objetiva cuya materialidad se expresa en la
estructura y la dinámica de las relaciones so-
cioeconómicas (relaciones de producción) de
un grupo humano. Esta realidad social obje-
tiva «marca» o determina los que podrían
considerarse como constituyentes básicos de
la conciencia y del psiquismo humanos (tan-
to colectivo como individual):

1) El cuerpo de conocimiento social o patri-
monio histórico-cultural del grupo humano
(que se construye mediante procesos exter-
nos al propio individuo y forma la concien-
cia colectiva), que el hombre interioriza
como contenido de su conciencia individual.

2) El sistema de instrumentos para la mate-
rialización, la construcción y la transmisión
de ese conocimiento social, los signos (funda-
mentalmente verbales), que el hombre ad-
quiere como instrumentos básicos del fun-
cionamiento de su psiquismo.

3) Los procesos mediante los cuales se
transmite y adquiere el conocimiento social,
los procesos psicológicos (entre los que se hallan
las funciones psíquicas superiores específicas
del hombre).

Finalmente, la determinación de esos
constituyentes básicos por parte de la reali-
dad social objetiva se produce esencialmente
a través de las «formas objetivas» de la activi-
dad humana (entre las que destaca la comu-
nicación verbal).
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No obstante el interés y el valor que el
pensamiento de Bajtín supone en el ámbito
de la psicología, sus aportaciones teóricas
no están exentas de críticas (algunas de las
cuales apunta A. Silvestri en su exposición).
Dos considero dignas de mención por cuan-
to afectan al núcleo de su planteamiento.
Una se refiere a la presunción bajtiniana de
la existencia de la realidad social como enti-
dad material irreductible a los discursos
ideológicos mediante los cuales los hom-
bres piensan y se relacionan con esa reali-
dad. La otra se podría expresar en térmi-
nos de un extremado «reduccionismo lin-
güístico» de la actividad y del psiquismo hu-
mano que lleva a Bajtín a subestimar otros
factores no verbales importantes en la for-
mación de la conciencia.

Continuando con el comentario sobre el
contenido del libro que se reseña, la segunda
sección del mismo debe su autoría (aunque,
según argumentaría Bajtín, sólo en parte,
pues toda creación literaria es una obra co-
lectiva) a Guillermo Blanck. En ella se pre-
senta una interesante exposición de los aspec-
to más relevantes de la vida, la obra y la
personalidad de Bajtín y de los componentes
de sus «círculos intelectuales» (los círculos de
Nével, Vítebsk y Leningrado), así como de
los acontecimientos sociohistóricos (en torno
a la Revolución Soviética de Octubre de 1917
y los períodos políticos inmediatamente pos-
teriores) que determinan de forma decisiva
la biografía de aquéllos. De la lectura de esta
parte biográfica del libro (que resulta franca-
mente amena) se desprenden dos rasgos que
podrían considerarse característicos de estos
personajes relevantes en la evolución cultu-
ral e intelectual rusa: un marcado compro-
miso con la realidad sociohistórica del mo-
mento y una implicación decidida en el des-
arrollo y la realización de sus convicciones, a
pesar de los riesgos y de las difíciles circuns-
tancias vitales por las que atraviesan; así
como una prolífica actividad en muy diver-
sas áreas del conocimiento, del arte y de la
cultura.

Finalmente, la tercera parte del libro la
constituyen tres textos de Bajtín (aunque su
publicación apareció con el nombre de uno

de los componentes de sus «círculos intelec-
tuales)), V. N. Voloshínov) con los que se pre-
tende ilustrar algunos de los temas objeto de
reflexión por parte de este autor (y que se
mencionan en el desarrollo de la primera
parte del libro).

El primero de estos textos, Más allá de lo
social. Ensayo sobre la teoría freudiana, consti-
tuye una crítica al freudismo, pero más res-
pecto a sus bases filosóficas que en cuanto a
su consideración como escuela psicoterapéu-
tica. Bajtín califica la teoría freudiana como un
«psicobiologismo», reflejo de la filosofía bur-
guesa de finales del siglo xix y de principios
del xx, empeñada en reducir la vida y el psi-
quismo humano a la realidad orgánica y
biológica, con el consiguiente rechazo de la
condición sociohistórica esencial del hom-
bre. Además, considera que la pretensión
del freudismo de presentar la esencia bioló-
gica del psiquismo humano de forma objeti-
va y científica (y no apelando a los términos
de la psicología subjetiva, excesivamente
«consciente y racionalista))) se ve frustrada,
porque lo que hace en realidad es traducir
o proyectar las necesidades materiales del
ser humano (físicas, fisiológicas y socioeco-
nómicas) en una serie de imágenes meta-
fóricas y dramatizadas (pulsiones repri-
midas, inconsciente, censura, etc.) de un or-
ganismo psicologizado, sujeto a la dinámica
de fuerzas psicológicas internas que actúan
sobre fenómenos mentales propios de una
conciencia subjetiva (representaciones, emo-
ciones, afectos, deseos).

El segundo texto, ¿Qué es el lenguaje?, es un
ensayo sobre el origen y la evolución del len-
guaje, sobre el carácter marcadamente so-
cial e ideológico del mismo y, por tanto, de
cualquier manifestación artística que lo utili-
ce como instrumento, por ejemplo, la crea-
ción literaria. Para Bajtín, el origen y la evo-
lución del lenguaje están determinados por
su papel esencial en la organización del tra-
bajo colectivo y en la organización sociopolí-
tica de los grupos humanos. El lenguaje, asi-
mismo, desempeña una función importante
en la organización de la conciencia social y
en la formación de la conciencia del indivi-
duo (a través del lenguaje interior). Tanto el

511



lenguaje exterior, instrumento esencial del
intercambio comunicativo con otros, como
el lenguaje interior, instrumento de comuni-
cación con uno mismo, son un material
ideológico (impregnado de la ideología de la
clase dominante) con una orientación socio
histórica; es decir, están orientados hacia un
«oyente social», ubicado en una situación y
en un momento histórico concretos. Partien-
do de esta concepción del lenguaje, se en-
tiende que Bajtín considere el proceso de
creación literaria como un proceso en el que
paulatinamente el «oyente» se va haciendo
más influyente y determinante en la cons-
trucción de los enunciados, del producto ar-
tístico (o dicho en otros términos, como un
proceso en el que el intercambio comunica-
tivo del creador con sus receptores se hace
más explícito y decisivo en la materialización
última de la obra).

En el tercer texto, La construcción de la
enunciación, se desarrolla con más detalle la
idea expuesta en el anterior sobre la influen-
cia decisiva que la consideración del oyente
o «auditorios» ejerce en la expresión lingüísti-
ca, más concretamente, en la elaboración de
las unidades elementales de la comunica-
ción, los enunciados verbales. Bajtín destaca
dos componentes del intercambio comunica-
tivo social, como «fuerzas organizadoras vi-
vas y esenciales» en la determinación no sólo
de la forma estilística y la estructura gramati-
cal de la enunciación, sino también de su sig-
nificación: la situación o el contexto comuni-
cativos y el «auditorio». Ambos determinan,
más concretamente, la «orientación social»
de la enunciación (en relación con el peso de
la valoración sociojerárquica de los interlo-
cutores) y el tema o el sentido de la misma
(especialmente, los aspectos sobreentendi-
dos, pero compartidos por los interlocuto-
res, que constituyen la parte extraverbal de
la enunciación). A su vez, es la orientación
social la que ejerce un mayor protagonismo
en la utilización de la gesticulación y de cier-
tas formas de expresión corporal que acom-
pañan el discurso y en la entonación con la
que se emiten los enunciados (que Bajtín
considera como «expresión sonora de la va-
loración social»).

Una vez presentado en resumen el conte-
nido de este libro, sólo resta expresar una
franca recomendación de su lectura como
un primer acercamiento, bien comentado y
guiado, a la vida, la obra y el pensamiento de
un personaje aún difícilmente accesible en la
literatura de habla hispana, como es M. Baj-
tín. No obstante, permítaseme el atrevimien-
to de animar a los autores de este libro a
que elaboren una nueva obra (para la cual el
título de la presente sería más apropiado) en
la que «se explote» en mayor profundidad el
paralelismo que existe entre Bajtín y Vigots-
ki, pues son muchas las coincidencias que se
pueden observar en la trayectoria no sólo in-
telectual y profesional, sino también vital y
personal de estos dos pensadores, y creo que
sería muy interesante disponer de una «ma-
terialización» del estudio de este tema.

Beatriz Barquero Santander

ELIAS, N. (1994): Conocimiento y poder Las Edi-
ciones de la Piqueta. Madrid, 231 páginas.

Esta obra, compuesta por una recopila-
ción de escritos de Norbert Elias, pone de
manifiesto la línea de pensamiento de este
gran sociólogo del siglo xx.

Un amplio prólogo, de la mano de Julia Va-
rela, nos ayuda a situarnos en las dimensio-
nes básicas de su obra. La exposición de su
biografía nos permite entender las experien-
cias que le condujeron a elaborar un trabajo
rupturista e innovador dentro de la Sociolo-
gía, distanciándose de los enfoques filosófi-
cos y sociológicos dominantes en los años
cincuenta y sesenta. Una preocupación fun-
damental de Elias fue destruir los mitos, por
ello se interesó por los factores que propicia-
ron el paso del conocimiento precientífico al
conocimiento científico intentando elaborar
una teoría del desarrollo del conocimiento
humano. En su trayectoria intelectual son
patentes las influencias de diversas discipli-
nas y autores (Marx, Weber, Durkheim...), así
como su rechazo de los determinismos
como punto de partida. Su teoría no surge
de ideas y esquemas preconcebidos, sino del
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análisis de los factores que contribuyen a ex-
plicar los procesos sociales.

El trabajo de Elias se desarrolla en el mar-
co de la sociología histórica, donde los pro-
cesos sociales son estudiados desde una pers-
pectiva de larga duración. Desde este punto
de vista, no es lícito ignorar que la sociedad
actual debe su configuración y estructura a
otras sociedades más tempranas que la pre-
cedieron y la encaminaron hacia una diversi-
dad de posibles futuros. Esta razón llevó al
autor a desarrollar modelos procesuales del
desarrollo de la humanidad que mostraran
la lógica interna de la dinámica social, pro-
porcionándonos así una mejor comprensión
del presente.

Elias mostró un especial interés por los
procesos ligados a las luchas por el poder. En
su análisis de las relaciones de poder aplicó
un esquema diferente del utilizado hasta en.
tonces por las ciencias sociales, consideran.
dolo desde un punto de vista relacional
como un elemento derivado de las comple-
jas y conflictivas relaciones que se establecen
entre los diversos grupos sociales y que con-
ducen a algunos de estos grupos a monopoli-
zar conocimientos y recursos económicos.
Estudiando la distribución del poder a través
de largos períodos de tiempo, Elias observó
un cambiante equilibrio que le llevó a califi-
carlo como un proceso dinámico cuyo des-
arrollo no es lineal ni positivo.

Otra aportación fundamental de este au-
tor es la crítica que dirige a la concepción
tradicional del hombre como «homo clau-
sus», es decir, como individuo libre, autóno-
mo, singular e irrepetible, aislado y diferen-
te de la sociedad. Para Elias, individuo y so-
ciedad no son realidades separadas, los se-
res humanos dependen unos de otros en to-
das sus circunstancias. El ritmo de desarro-
llo de lo individual y lo social es diferente,
pero los cambios suceden de un modo pa-
ralelo. La estructura social y la posición que
un sujeto ocupa dentro de ella contribuyen
a explicar el desarrollo de su personalidad,
pero también, la personalidad del sujeto
afecta a esa estructura social, dependiendo
de la posición que éste ocupa. Elias articuló

un modelo de análisis de las inclinaciones
personales y las exigencias sociales, en el
cual las oportunidades del individuo depen-
den de la sociedad en que vive, de su pues-
to en esta estructura y de la época histórica
que le toca vivir.

Con el objeto de mostrar el pensamiento
de Elias, este libro recoge en primer lugar
Conocimiento y poder, la transcripción comple-
ta de la entrevista que en 1984 realizara Peter
Ludes a Norbert Elias. A lo largo de esta
conversación Elias expone con claridad su
conceptualización del poder como monopo-
lio de conocimientos que a su vez origina un
monopolio de recursos. Los cambios en la
distribución del poder producen cambios en
la estructura de la sociedad. La democratiza-
ción, por ejemplo, aparece como resultado
de la formación de las masas a través de la
educación, en una sociedad industrializada.
En una democracia los partidos políticos son
organizaciones de las que gobernantes y go-
bernados se sirven para ejercer un mutuo
control, pero este equilibrio de poder puede
quebrarse cuando los partidos políticos limi-
tan el acceso de las masas al conocimiento y
la información a través del control de los
medios de comunicación y de las institucio-
nes educativas. El nivel de poder que ejercen
los diferentes grupos sociales varía, según
Elias, como resultado de los cambios que se
producen en estos grupos en cuanto a sus
oportunidades de acceso al conocimiento.

La conferencia El cambiante equilibrio de po-

der entre los sexos, pronunciada por Norbert
Elias en 1985, aparece también en esta obra.
En ella, Elias nos ilustra una determinada si-
tuación de ejercicio de poder: el dominio de
los hombres —como grupo social controla-
dor de numerosos recursos de poder— sobre
las mujeres, que han ocupado en diferentes
sociedades posiciones subordinadas e infe-
riores. En este escrito, el autor realiza una
amena revisión histórica de las relaciones
entre ambos sexos en el antiguo Estado Ro-
mano, donde se produjo una evolución gra-
dual desde la consideración de la mujer
como propiedad del marido hasta una relati-
va igualdad en que los matrimonios y divor-
cios se producían por mutuo consentimien-
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tos escritos la claridad del proceso de refle-
xión de uno de los grandes sociólogos de
este siglo.

to. Para Elias, la paridad entre maridos y mu-
jeres apareció como resultado de un proceso
social civilizador desencadenado por la sensi-
bilización de cada sexo hacia el otro.

MiriamElena Alonso de la Hera
En este libro figura el artículo de Elias:

Teoría de la ciencia e historia de la ciencia. Co-
mentarios sobre una discusión, publicado en
1972. Este texto es una aportación del autor
al debate sostenido a principio de los años
setenta por Imre Lakatos y Thomas Kuhn a
propósito del problema de la relación exis-
tente entre teoría de la ciencia e historia de
la ciencia. Para Elias, la historia es un cambio
estructurado y diferencial y no una sucesión
accidental de acontecimientos. Por este mo-
tivo, la historia de la ciencia debería ser estu-
diada a través de un modelo teórico com-
probable de los procesos de crecimiento del
conocimiento científico, que permita situar,
explicar y comprender el momento actual
de desarrollo de una ciencia. Elias nos re-
cuerda que la historia de la ciencia no se
produce aislada de los restantes procesos de
desarrollo histórico ni de los cambios gene-
rales de la estructura de la sociedad. Hasta
ahora no se ha elaborado un modelo de con-
junto que muestre la complejidad de las rela-
ciones entre el desarrollo de la ciencia y de
otros aspectos de la sociedad.

Otro artículo de Elias, El retraimiento de los
sociólogos en el presente, publicado en 1987, cie-
rra este libro. En este escrito el autor se la-
menta de la actual tendencia de la sociología
a ignorar el pasado dé las sociedades huma-
nas y centrarse únicamente en los procesos
actuales. Para Elias, es necesario recurrir al
estudio de épocas anteriores para explicar
las estructuras sociales actuales, para deter-
minar la dirección de los procesos sociales a
largo plazo y, en último término, para prede-
cir el posible desarrollo de la humanidad.

Los textos agrupados en este libro son
una muestra representativa del trabajo de
Norbert Elias; a través de ellos se traslucen
las líneas básicas del pensamiento de este au-
tor: su concepción histórica de la sociología,
su interés por las relaciones de poder y su
análisis profundo de las estructuras sociales.
También es posible admirar a través de es-

GEERTZ, CLIFFORD (1994): Conocimiento local.
Ensayos sobre la interpretación de las culturas
(Trad. de A. L. Bargados). Barcelona, Pai-
dós, 297 páginas.

Puede, en principio, sorprender que la
edición castellana de un libro como el de
Geertz se considere relevante en educación
como para merecer una reseña bibliográfi-
ca. Pero quizá uno de los exponentes y artífi-
ces más influyentes en el giro hermenéutico-
interpretativo de las ciencias sociales (entre
ellas la educación) haya sido la antropología
cultural, ocupando un destacado lugar Clif-
ford Geertz. Así lo afirma, por ejemplo, John
Olson en una obra (Understanding Teaching)
atravesada por un enfoque hermenéutico de
la enseñanza: «La contribución de la obra del et-
nógrafo Clifford Geertz es fundamental para el en-

foque interpretativo de comprensión de la acción
humana,. El propio Eisner en su «ojo ilustra-
do» (The Enlightened Eye, 1991) estima clave la
interpretación de la cultura escolar de
Geertz. Naturalmente, la lectura de Geertz la
voy a hacer desde mis propios intereses de .1a
teoría de la enseñanza.

Cliffort Geertz es profesor en el prestigio-
so «Institute for Advanced Study (School of
Social Science)» de Princenton, Nueva Jersey.
En 1973 Geertz recopiló un conjunto de en-
sayos sobre La interpretación de la cultura
(Trad. cast. de A. L. Bixio, en Barcelona, Ge-
disa, 1988), en el que destacaba aquel exce-
lente artículo inicial titulado «Descripción
densa: hacia una teoría interpretativa de la
cultura». Diez años más tarde (1983) Greertz
ofreció una segunda recopilación bajo el títu-
lo de «Conocimiento local» (Local Knowledge.
Further essays in interprelalive anthropology), libro
que comentamos. En castellano la propia edi-
torial Paidós ha publicado en 1989 El antropó-
logo como autor (original: Works and Lives: The
Anthropologist as Author. Stanford, CA: Stanford
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University Press, 1988), y la más antigua, de
1968, Observando el Islam. El desarrollo religioso
en Marruecos e Indonesia (Barcelona, Paidós,
1994, traducción por el mismo A. L. Barga-
dos). Además la Revista de Occidente publicó el
último capítulo de «El antropólogo como au-
tor» (núm. 93, 1989, pp. 85-107) y el ensayo
«Historia y antropología» (núm. 137, pp. 55•
74). En Observando el Islam, Geertz compa-
ra dos culturas islámicas distantes (Marruecos
y Javal como estrategia de confrontación de
semejanzas y diferencias para lograr una
antropología comprensiva de las culturas.
Por su parte en El antropólogo como autor ana-
liza la especificidad de la literatura antropo-
lógica en las obras de cuatro clásicos (Lévi-
Strauss, Evans-Pritchard, Malinowski y R. Be-
nedict), sirviéndole para fijar la especificidad
y semejanzas entre sí y los textos de otras
ciencias sociales.

El debate epistemológico, desde la segun-
da mitad del XIX, ha consistido en saber si solo
hay un método científico y una forma de
explicación válida (positivismo), y en tal
caso en qué consiste dicho método (p.e. re-
formulaciones de la filosofía de la ciencia
postpositivista); o si en las ciencias sociales
cabe defender —desde diferentes ángulos—
una metodología propia, en función de su
objeto y modo de acceso al conocimiento,
ajeno al modo de proceder científico-
natural: el método propio sería hermenéu-
tico o interpretativo, con el objetivo de
«comprender» las acciones humanas. Con
el estilo que le caracteriza Geertz constata
que «muchos científicos  sociales han renunciado
a un ideal de explicación basado en leyes y ejem-
plos para asumir otro basado en casos e interpre-
taciones, buscando menos la clase de cosas que co-
necta planetas y péndulos y más esa clase que co-
necta crisantemos y espadas«. El giro herme-
néutico vendría simbolizado por haber pa-
sado de querer buscar conectar planetas y
péndulos, recordando el intento de Galileo,
a crisantemos y espadas, por recordar el cé-
lebre ensayo de R. Benedict sobre la cultura
japonesa. Cualquier intento de definir las
ciencias sociales al modo de las naturales,
añorar una concepción meramente tecno-
lógica de las mismas, está ya —por suerte o

desgracia— definitivamente condenado al
fracaso.

Hemos dejado de añorar en ciencias socia.
les el viejo sueño de construir una física so-
cial, para entender que se trata, en palabras
de Geertz, «no de una ciencia experimental que
busca leyes, sino de una ciencia interpretativa en bus-
ca de signyicacionesk pues en lugar de explicar
los fenómenos sociales con causas y efectos
hemos optado por tratar de comprenderlos,
situándolos en marcos locales de conoci-
miento. «La tendencia hacia una concepción de
la vida social como algo organizado en términos de
símbolos, cuyo significado podemos alcanzar si
tamos dispuestos a comprender esa organización y
a formular sus principios, se ha desarrollado hasta
alcanzar proporciones formidables. Los bosques es-
tán llenos de intérpretes ambiciosos.. En este con-
texto de «ascenso del giro interpretativo»
Geertz intenta dar a la etnografía (y, por re-
ducción, a la antropología) un estatuto narra-
tivo, haciendo de los antropólogos, en cierta
manera, narradores de cuentos (en el mejor
sentido de la palabra, en una tarea semejan-
te al crítico literario. De este modo la pers-
pectiva hermenéutica del estudio de la cultu-
ra, lejos de una idea de ciencia empírica o
experimental, se reduce a un conocimiento
situacional o local, siendo la descripción et-
nográfica una especie de género narrativo:
Hacer etnografía es como tratar de leer (en el sen-
tido de «interpretar un texto.) un manuscrito ex-
tranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoheren-
cias, de sospechosa.) enmiendas y de comentarios
tendenciosos y además escrito, no en las grafías
convencionales de representación sonora, sino en
ejemplos volátiles de conducta modelada, señala
Geertz en el célebre texto sobre «descripción
densa». De acuerdo con este propósito se re-
quiere que el antropólogo se inserte en el
complejo conjunto de símbolos que la gente
usa para conferir significado a su mundo. La
antropología no es cuestión del empleo de
un método preciso sino de que el antropólo-
go se comprometa —en un esfuerzo intelec-
tual— a convertir su descripción en «densa» y
la cultura como texto. Contar algo etnográfi-
camente es hacerlo mediante una descripción
del mundo en el que adquiere sentido, sea éste
como fuere (señala en este libro, p. 179).
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Precisamente, Geertz ha abogado por un
concepto «semiótico» de cultura en que ésta
se entiende no como una entidad a la que
puedan atribuirse causalmente aconteci-
mientos sociales, modos de conducta, for-
mas o procesos sociales, sino como un siste-
ma de signos interpretables, siendo un con-
texto dentro del cual pueden describirse todos esos
fenómenos de manera inteligible, es decir, densa.
Dentro de la llamada «antropología postmo-
derna», Geertz representa una primera eta-
pa («antropología interpretativa»), pues a
partir de 1986 en que se publica la ((biblia de
la antropología postmoderna» (que sería
Writing Culture, edición del Seminario de
Santa Fe, de 1984, por James Clifford y
George Marcus), se critica el programa de
descripción densa de Geertz y de la cultura
como texto para pasar al programa de los
textos sobre la cultura o «metaantropolo-
gía». En años recientes, Geertz (El antropólogo

como autor) se ha sumado al movimiento, es-
tudiando la antropología como un género
de ficción, aunque para Geertz la actividad
básica sigue siendo la descripción del otro,
mientras que para Clifford el objeto no es el
nativo o el extraño, sino la representación
antropológica del otro. La propia editorial
Gedisa. ha publicado (1992), recopilada por
C. _Reynoso que realiza un buen prólogo, un
reading sobre el movimiento postmoderno
en antropología titulado El surgimiento de la
antropología postrnoderna

Cifrándonos en el libro objeto de este co-
mentario, éste se cpmpone de un conjunto de
ocho ensayos, agrupados en tres partes y
precedidos de una introducción, producidos
en diversos tiempos y para distintos foros, lo
que le da una riqueza, pero también una plu-
ralidad de temas. El propio Geertz en la in-
troducción los recuenta: La naturaleza figura-
tiva de la teoría social, la interacción moral de
mentalidades opuestas, las dificultades prácticas
para observar las cosas tal como otros las observan,
el estatuto epistemológico del sentido común, el po-
der clarificador del arte, la construcción simbólica
de la autoridad la ruidosa diversidad de la vida
intelectual moderna, así como la relación entre lo
que la gente toma como un hecho y lo que conside-
ra justo. Estos temas son abordados, uno tras otro,
en un intento de comprender, de algún modo, cómo

comprendemos comprensiones que no nos son pro-
pias (p. 13).

El libro comienza con ese manifiesto-pro-
clama, al tiempo que modelo de ensayo, que
fue Géneros confusos: la refiguración del pensa-
miento social (orig. de 1980). En ese célebre
ensayo Geertz constata el giro cultural que
está produciendo una refiguración del pen-
samiento social: Los cientqicos sociales han em-
pezado a comprender que no necesitan emular a
los físicos o a los humanistas de gabinete.., han
asumido un enfoque hermenéutico. Tomando
como analogías las figuras del juego, el dra-
ma y el texto, Geertz traza un apasionado pa-
norama de lo que significa el giro «interpre-
tativo» en las ciencias sociales. Esto implica,
más que reducir el estatuto científico de las
ciencias sociales, un realineamiento de am-
bas (naturales y sociales). Una explicación in-
terpretativa, en palabras de Geertz (p. 34),
centra su atención en el significado que las institu-
ciones, acciones, imágenes, expresiones, aconteci-
mientos y costumbres (esto es, todos aquellos objetos
que por lo común son de interés de la ciencia so-
cial) tienen para quienes poseen tales instituciones,
acciones, costumbres, etc.

En «Desde el punto de vista del nativo.: sobre
la naturaleza del conocimiento antropológico se
plantea cómo hemos de entender las cosas
desde el punto de vista del nativo, para des-
plazar el tema de una posible identificación
moral o comunión empática con ellos a
una cuestión epistelógica: comprender me-
diante un círculo hermenéutico el todo a
partir de las partes y éstas a través del todo,
como medio para construir sus modos de
expresión. Se trataría de producir una in-
terpretación que no sea prisionera de los
horizontes mentales de los desritos, ni aje-
na a las tonalidades de sus existencias: no
exige una correspondencia interna de espíritu
con los informantes, sino descifrar qué demonios
creen ellos que son. Por otra parte Geertz ha ar-
güido que el sentido común puede ser visto
como un sistema cultural, que puede ser
captado —de acuerdo con la idea de Witt-
genstein— como seguir una regla o compro-
meterse en una forma de vida. Como siste-
ma cultural el sentido común es una inter-
pretación de la experiencia, lo que subsiste
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cuando todos esos sistemas simbólicos más articula-
dos han agotado sus cometidos, lo que queda de la
razón cuando se han desestimado sus conquistas
más sofisticadas (p. 115).

El arte como vehículo de significado, for-
ma un sistema cultural con un papel en la
vida de una sociedad, que ha de ser estudia.
do semióticamente como construcción de
significados con los que los individuos dotan
de sentido a cosas de su medio. En lugar de
medios de comunicación o signos prestos a
ser descifrados, es preciso concebirlo y estu-
diarlo como modos de pensamiento, que ex-
presan un modo comunitario y, por ello, lo-
cal, de ver el Mundo. En otro ensayo reflexio-
na con motivo del carácter carismático so-
bre el simbolismo del poder, en que éste no
recae en el que lo ostenta sino en las condi-
ciones que lo hacen centro de atracción. Más
interés tiene el análisis sobre El modo en que
pensamos ahora hacia una etnografía del pensa-
miento moderno, donde plantea cómo com-
prender la radical diversidad que presenta el
pensamiento moderno, concentrándose, en
la comprensión etnográfica del pensamiento
moderno, en la utilización de datos conver-
gentes, la explicación de las clasificaciones
lingüísticas y la investigación del ciclo de la
vida. El último ensayo (Conocimiento locaL. He-
cho y ley en la perspectiva comparativa), el único
inédito que —al tiempo— da título al libro, se
dedica a la relación entre la descripción de
los hechos y la aplicación de la ley, para
subrayar el carácter local del conocimiento
tanto en antropología como en derecho, en
lugar de una ley general que pudiera ser
aplicada a hecho particulares.

No participamos ya, por tanto, del ideal
de un monismo metodológico, ni pretende-
mos un «new dualism» en la investigación
educativa; pues si el ideal de naturalización
del conocimiento didáctico está, para bien o
mal, casi definitivamente agotado, la com-
prensión hermenéutica de las acciones pare-
ce constituirse en el ámbito propio de las
ciencias sociales. Como dice magistralmente
Geertz (p. 33) ya no consideramos a las cien-
cias sociales como ciencias naturales subdesa-
rrolladas que esperan sólo el tiempo y la interven-
ción de las regiones más avanzadas de la ciencia

para adquirir solidez, (..) liberados de la tarea de
convertirse en individuos taxonómicamente hono-
rables, las personas que se califican de científicos
sociales han logrado la libertad necesaria para des-
arrollar su trabajo en función de sus necesidades, y
no de acuerdo con las ideas heredadas sobre lo que
deben o no deben hacer.

Sin embargo una tendencia excesivamen-
te etnográfica, transferida al campo educati-
vo como estudio de casos, principalmente a
partir de la obra de Geertz, ha dado lugar al
rechazo de una perspectiva etic (externa),
para quedarse sólo en la búsqueda de signifi-
cado y sentido hermenéutico de las acciones
de los centros educativos observados, huyen-
do de toda posible explicación causal, com-
parativa, generalizable o teórica. En una po-
lémica en nuestro país, que paradójicamente
ha tenido escaso eco, el antropólogo J. R.
Llobera (La identidad de la antropología. Barce-
lona, Anagrama, 1990), desde una perspecti-
va más científico-natural, ha arremetido con-
tra la antropología postmoderna de Geertz,
advirtiendo que una sacralización del trabajo
de campo y de la «descripción densa» (thick),
como fin en sí mismo, al perseguir menos la
clase de cosas que conecta planetas y péndulos y
más la clase de vínculos que conecta crisantemos y
espadas, convierta los estudios de casos, a
fuerza de permanecer en un plano emic
terno, nativo) interpretando textos borrosos, •
en malas descripciones literarias —dice Lit).
bera— y además, sin valor explicativo o teóri-
co alguno.

La posible legitimidad del empleo del mé-
todo científico-natural al campo social, y, por
ello de la explicación (explanation) causal o
nomológico-deductiva, sólo se justificará si
no renuncia a cualquier tipo de «mediación»
con la comprensión (understanding o, en tér-
minos alemanes, verstehen), al tiempo que la
causalidad no sea entendida de modo nom°.
lógico-deductivo. Karl-Otto Apel ha expuesto
las ventajas de una mediación entre ambas
tradiciones, especificando los siguientes prin-
cipios: 1) Las ciencias del espíritu o ciencias socia-
les tienen que contar efectivamente con diversas
mediaciones entre comprensión del sentido y expli-
cación causal, a modo de tipos ideales,. 2) Co,; todo,
ninguno de tales tipos de mediación corresponde,
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VV.AA. (1994): Jóvenes españoles 94. Madrid,
SM, 269 páginas.

en sentido estricto, al modelo científico-natural de
la explicación causal nomológica (Subr. orig.).

Precisamente echamos en falta en la dis-
cusión que Geertz entabla con el pensamien-
to moderno, la ausencia del debate entre
hermenéutica y crítica de las ideologías (Ga
damer . Habermas, pero también Apel o Ri.
coeur), en que para superar los condicionan-
tes hermenéuticos se ha resaltado la necesi-
dad de una crítica de las ideologías: si el in-
vestigador etnográfico debe limitarse a des-
cribir fenomenológicamente lo que observa
y las autoconcepciones de los observados, o
puede legítimamente plantear de modo
prescriptivo alternativas críticas a la realidad
observada. De este modo, en los últimos
años, nuevos enfoques críticos de la etnogra-
fía están cuestionando seriamente los prime-
ros análisis naturalistas de la investigación
cualitativa. Hemos creído que bastaba su-
mergirse en la cultura nativa para describir
fielmente, mediante una observación partici-
pante, en sus más nimios detalles, la verdad
de dicha cultura escolar, dejando en suspen-
so las preconcepciones de la cultura del in-
vestigador. En la medida que no cabe una
descripción «neutra» (i.e. libre de teoría) me-
diante una lectura inocente de la cultura, ni
una generación inductiva (i.e. espontánea) de
categorías, ni el investigador debiera practi-
car un «turismo intelectual» (menos aún ser
un «voyeur»), cabe comprometerse, en una
dirección, con unas acciones emancipadoras
para los sujetos, o, en otra, refugiarse en la
propia narratividad del texto, mediante
«descripciones densas» que postmoderna-
mente nos acerquen a los narradores de his.
torias bien construidas como los literatos,
donde la verdad venga dada por la propia
plausibilidad en la construcción de la narra-
ción. Aceptando el giro hermenéutico, es
preciso reconocer también los propios lími-
tes de la comprensión hermenéutica.

Antonio Bolívar

La Fundación Santa María patrocina des-
de 1984 estudios sobre la juventud españo-
la. La última de las publicaciones a que han
dado lugar, «Jóvenes españoles 94», incluye
ya en su título una afirmación, frente al ho-
mogeneizador «juventud» de las primeras
publicaciones de la serie, pues la diversidad
de valores, actitudes y comportamientos se
revela en este trabajo como componente
básico de la juventud. Se presentan cinco
estudios a partir del material obtenido me-
diante encuestas a jóvenes españoles de
15-24 años. Aunque cada uno de ellos po-
see entidad propia hay un hilo conductor,
la profundización en la identidad juvenil,
que consolida la unidad del trabajo. Los as-
pectos técnicos de la recogida de datos se
presentan como anexo metodológico.

El primer capítulo, firmado por el profe-
sor Pedro González Blasco (doctor en Cien-
cias Políticas y Sociología por la Universidad
Autónoma de Madrid) centra conceptual-
mente «la identidad» desde distintas discipli-
nas, para luego aportar una visión global de
los jóvenes y su identidad: consigo mismos,
con la juventud, con los adultos, y con las dis-
tintas instituciones. El interés intrínseco de la
información aportada se ve potenciado por
la voluntad de interpretación y reflexión. Se
señala, por ejemplo, un importante desequi-
librio en el hecho de que la mayoría de los
Jóvenes no esperen autorrealizarse en el tra-
bajo cuando muchos afirman que el éxito
profesional es fundamental en su vida, o una
trivialización de la relación padres-hijos en
pro de una aparente paz doméstica.

Como factores que influyen en la cons-
trucción de las identidades juveniles se anali-
zan el paro, el consumismo y los medios de
comunicación. El estudio concluye, en la
mencionada línea reflexiva, con una tipolo-
gía de las desviaciones en la personalidad
que se perciben como riesgo de la naturale-
za de la sociedad actual. En contrapartida,
otras de sus características —libertad, infor-
mación, tolerancia— se señalan como poten.
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cialmente positivos para la construcción de
identidades.

En el segundo estudio Ana Irene del Valle
(licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
por la Universidad de Deusto) aborda la vida
cotidiana y las relaciones personales de los
jóvenes españoles. Partiendo de un hecho
central, la dilatación de la permanencia de
los jóvenes en el hogar familiar como refu-
gio afectivo y material, se analizan las rela-
ciones familiares. Los niveles de conflicto y
tolerancia en la vida familiar muestran los
ajustes relacionales entre padres e hijos nece-
sarios para posibilitar la convivencia.

Se describe una amplia aceptación de las
ideas de familia y matrimonio que pasa por
una nueva valoración de estas instituciones,
basada en las relaciones igualitarias y la pri-
macía de la propia relación de pareja. Des -

aparece su carácter legitimador de las rela -

ciones sexuales, ante las que se constatan ac -

titudes liberales. Un interesante análisis del
sistema de creencias apunta a una quiebra
de los estereotipos sexuales, aunque no a su
total desaparición.

El profesor Javier Elzo (doctor en Sociolo-
gía por la Universidad de Deusto) aborda en
el tercer capítulo la religiosidad de los jóve-
nes, privilegiando el estudio de la religiosi-
dad experiencial, difusa y sin normas, frente
a la institucional. Como indicadores de esta
religiosidad existencial se analizan las expe-
riencias ante la naturaleza o un ser superior,
la credibilidad concedida a las prácticas para-
rreligiosas y las sectas, y el ámbito de la ora-
ción personal.

Se examina si la autoidentificación religio-
sa se correlaciona con actitudes y valores
concretos, y la influencia concedida a las
convicciones religiosas en aspectos centrales
de la vida de los jóvenes. El enfoque experi-
mental es capaz de detectar aspectos de im-
portancia cualitativa, como una reinterpreta-
ción de la religión en que no se vincule ésta
sólo a los momentos difíciles, sino también a
la felicidad. Como indicadores de la religiosi-
dad institucional se estudian la práctica reli-
giosa y la actitud ante la Iglesia católica.

Destacan dos conclusiones del análisis: el
individualismo característico de la sociedad
actual conduce a la construcción de la propia
religión y por otro lado, la Iglesia, con sus
códigos normativos, no es capaz de dar a los
jóvenes respuestas cercanas a sus demandas
vitales.

- El capítulo sobre la integración en la socie-
dad de los jóvenes lo firma Francisco Andrés
Orizo (doctor en Sociología, director del ins-
tituto de investigación social DATA, S. A.).
Revisa el complejo proceso en que se socava
la interpretación convencional de la dialécti-
ca tradición-modernidad, cuya más evidente
crisis se encarna en el aumento de la libertad
para lo propio y el rechazo a lo exterior. El
examen de los valores morales de los jóve-
nes, que suelen verse como abanderados de
la modernidad, lleva a una conclusión bási-
ca: La permisividad es amplia, menos la tole-
rancia, y más pequeña aún si afecta al ámbi-
to laboral. Sin embargo, se señalan en Espa-
ña las actitudes más solidarias de Europa
frente a otros grupos étnicos.

Al revisar la participación social de los jó-
venes, destaca el peso de las relaciones inter-
personales como vías de socialización en de-
trimento de las instituciones de tipo político
o religioso, y la pérdida de importancia de
los medios de comunicación. Finalmente, se
estudia la orientación política por vía de la
autodefinición política y la identificación
geográfica, y las correspondencias entre es-
tos dos ámbitos.

Por últimojavier Elzo presenta un ensayo
tipológico a partir de los rasgos sobresalien-
tes que singularizan a seis «modelos» de jóve-
nes en cuanto a actitudes y valores.

Se trata, en definitiva, de una obra impor-
tante, recomendable por el interés de su en-
foque, exhaustividad de los materiales, acer-
tada estructuración global y notable esfuerzo
interpretativo.

Elena Bordons Gangas
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GARCÍA GONZÁLEZ, MAGDALENA; GARCÍA
MORIYCIN, FÉLIX y PEDRERO SANCHO, IGNA-
CIO (1994): Luces y sombras. El sueño de la
razón en Occidente. Madrid, Ediciones de
la Torre, 254 páginas.

Pocas veces se encuerara uno, desde su
particular experiencia de lector, con textos
como el presente, en donde el proyecto y la
arquitectura coinciden con el resultado y el
revestimiento. Pocas veces, pues, con un edifi-
cio a la par sólido y brillante; de ahí que cuan-
do tal texto adviene, uno se felicite por
el hallazgo. Por cierto que hasta la misma
edición resulta materialmente bella, bien
cuidada a la par que sobria, dentro del
Proyecto Didáctico Quirón, y más en concre-
to arropando ese vasto edificio que ya repre-
senta en nuestro país la Filosofía Para Niños,
respecto del cual podrá uno estar de acuer-
do o en desacuerdo, mayor o menor en am-
bos casos, pero nadie discutirá al menos la
importancia que ha logrado alcanzar en
nuestro país como mi terna aglutinador y
aunador de muchísimas voluntades docentes
de Bachillerato, sobre todo en un momento
delicadísimo y triplemente crucial de la evo-
lución de nuestros institutos: el momento es-
pecíficamente profesional-gremial, el mo-
mento de la transición ideológica durante la
era PSOE, y el de la propia crisis epistémica
de un occidente tardomoderno a finales del
bimilenio que concluye.

No sería justo ni necesario silenciar en
este contexto la aportación asombrosa del
profesor Félix García Moriyón, «alma mater»
de esa nueva situación, tan aglutinadora que
no conoce precedentes en nuestro país.

En lo que se refiere ya propiamente al li-
bro Luces y sombras. El sueño de la razón en Oc-

cidente lo primero que me ha sorprendido
es que aún siendo (como supongo) tres los
redactores, el estilo resulta casi homogéneo;
al menos yo no he sido capaz de advertir
bruscas transiciones literarias entre las par-
tes redactadas por cada colaborador, y no
creo ser de los que menos se fijen en el esti-
lo. Desde luego este simple hecho induce a
pensar que las 254 páginas han sido traba-
das y trabajadas muy en común tras muchas

horas de convivencia y de sintonía, cuando
lo frecuente es que este tipo de sucesos lite-
rarios se limite a la condición de sumatorio
de doxologías más o menos dispares sin de-
masiada comunionalidad ni voluntad de
identificación.

Luego, con Luces y sombras nos encontra-
mos ante un texto de alta cultura, en la me-
dida en que una cultura es alta cuando lejos
de achaparrarse en abstrusos fárragos o de
perderse en complejos laberintos, quiere al-
zar la nervatura de sus naves centrales y de
sus columnas pilares hasta el cielo mismo de
las ideas; por situarse entre el cielo y la tierra
el discurso filosófico merece ser dignificado
como tal, ya que un pensamiento que no se
pregunta por lo que le trasciende se decapita
a sí mismo, y por su parte un pensamiento
que huye de la inmanencia se ignora a sí
mismo. Trascendencia sin inmanencia, cie-
ga; inmanencia sin trascendencia, vacía; tras-
cendencia que arrojas por la puerta, trascen-
dencia que se te cuela por la ventana. Ca-
sualmente casi el mismo número de referen-
cias textuales pertenecen en el libro que co-
mentamos al maestro Platón que al maestro
Aristóteles, casi las mismas a Descartes que a
Hume, aunque tal vez ni los propios autores
del texto se hayan dado cuenta de esta ca-
sualidad no tan casual y sí tan causal.

Justo es, por ende, añadir que el libro es
apreciable, sabe muy bien lo que pretende,
que no se mueve ni entre el azar errático ni
entre la necesidad dogmática; en efecto,
todo texto que se precie se constituye en blo-
que de proyectos y de materiales que siem-
pre se eligen en función de un diseño, es de-
cir, de una opción reflexiva, no por eso arbi-
traria. Una opción textual sería arbitraria
cuando en ella todo cupiese, cuando del tex-
to cooptado se puede quitar y poner aleato-
riamente, y si sale con barbas San Antón;
por el contrario —este es el caso presente—
por muy optativa que sea la opción, apenas
resiste el addendum et corrtgendum aleatorio,
pues entonces se vendría abajo el edificio. Di-
cho de otro modo: en el presente libro el
cálculo de resistencia de materiales se halla
meticulosamente diseñado en función del es-
pacio disponible y del volumen de los mate-

520



riales, de ahí que quepa en él la ampliación y
el matiz, evidentemente, pero de él no po-
dría salir otro libro contrario a él mismo.

Apenas se adentra uno en el texto (tan di-
dáctico como inteligible, como cualquiera
puede apreciar) va viendo, por lo demás, si-
multáneamente dos cosas: de un vistazo la
entera arquitectura, de otro las capillas late-
rales de las naves, que no por laterales se ais-
lan de la planta central, antes al contrario
componen un mismo escenario. De ahí la
inevitable lectura a la par comprensiva y
comprehensiva de este texto amorosamente
razonable, multidisciplinar (multidisciplinar
desde dentro, por «endósmosis», no desde
fuera por mera adición extrinsecista): ¿qué
dedo de la mano verdaderamente cultural te
quitarían que no te doliera?

Pero aquí no se trata de amputar nada, ni
de hacer componendas apriorísticas y rígidas
para casar lo incasable, podemos transitar
tranquilamente por sus espacios interiores
sin que nadie nos asalte, sin que ni siquiera
lo negativo funcione a modo de corazón
duro frente a lo positivo del alma bella; en
consecuencia nos hallamos ante un texto sa-
namente dialéctico donde la negatividad sirve
como motor de lo positivo (en la dialéctica
negatio-afirmatio), y por ende ante un texto es-
peranzado, porque aquello que hoy es o pare-
ce negativo, si se sabe tratar y corregir, pue-
de tornarse mañana elemento de creativi-

dad y no signo de contrariedad. Dicho de
otro modo: no se da aquí por perdida la histo-
ria porque no se da por perdida la razón, y a
su vez no se da por perdida la razón porque
en última instancia no puede darse por per-
dido al hombre, de modo y manera que
todo texto así orientado ha de resultar antes
o después un texto personalista y comunita-
rio, congregador aunque retador.

En fin, en este sueño de la razón de Occi-
dente, los sueños de la razón no producen
monstruos, aunque a veces sí hayan emana-
do quimeras; en todo caso, distinguir entre
o apolíneo y lo dionisíaco, lo racional y lo
real, lo normal y lo pteratológico, eso lleva
su tiempo y su paciencia. Y no conviene
nunca segar antes de tiempo y mucho me-
nos condenar a la hoguera nunca. Verdad
es que Occidente administró a veces dema-
siado mal su propio patrimonio de raciona-
lidad, y que en su ejercicio no ha sido oro
cuanto relujera; verdad es que la mitifica-
ción de la razón ilustrada ha supuesto el ini-
cio de muchas barbaries porque cuando lo
mejor se corrompe se troca en lo peor;,
pero verdad también que al olmo viejo pue-
den volver a salirle algunos renuevos ver-
des, sobre todo si la mano que los recupera
es tan inteligente, amorosa y propositiva
como la de estos tres autores, Magdalena
García, Félix García e Ignacio Pedrero.

Carlos Díaz
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REGLAS GENERALES
PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS

1. Los autores remitirán sus manuscritos (con dirección de contacto) al Director.
Este los enviara al Consejo de Redacción para su selección de acuerdo con los crite-
hos 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. Al final del trabajo se incluirá la lista de referencias bibliográficas, por orden alfa-
()t.-Alca, 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, titulo del
trabajo, nombre de la revista subrayado, número de volumen subrayado, número
de la revista cuando proceda, entre paréntesis, año de publicación y las páginas
que comprende el trabajo dentro de la revista.

5. En las citas textuales irá entrecomillado y seguido por el apellido del autor de di-
cho texto, año de publicación y la página o páginas de las que se ha extraido dicho
texto, todo ello entre paréntesis.

6. 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 titu-
los y leyendas de las mismas irán en otras hojas, asimismo numeradas.

7. Los gráficos se presentarán en papel vegetal o fotografia. (Nota: Una presenta-
ción con poco contraste hace imposible su publicación.)

8. El consejo de redacción se reserva la facultad de introducir las modificaciones
que considere oportunas en la aplicación de las normas publicadas. Los originales en-
viados no serán devueltos.

9. La corrección de pruebas se hace cotejando con el original, sin corregir la orto-
gratis usadausada por tos autores.
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