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PREFACIO 

Este libro describe cómo podenlos mejorar radicalmente, no sólo 
las escuelas individuales sino el sistema educativo en general. Desde el 7 
punto de vista de la mayoría de educadores, padres, empresarios y es- 1 
tudiantes, nuestro actual sistema educativo está fracasando. Rígido y 
burocrático. nunca fue diseíiado para enseñar a todos los niños de ma- \q 

nera efectiva, para enseñar a los aprendices en todas sus modalidades, j 
pam ayudar a cada niño en su mezcla particular de aptitudes y barre- j 
ras para aprender. Educar a todos los niños de manera efectiva es la 
misión de las escuelas hoy en día. Sin embargo, gran número de niños 
no tiene todavía una oportunidad razonable de adquirir el conoci- 
miento y las capacidades que les ayudarán a mejorar y contribuir a la -" 

sociedad actual. En El derecho a aprender examino las lecciones de 
la historia y de nuestro conocimiento creciente acerca de lo que h n -  
ciona en nuestras escuelas y en las aulas, y analizo de qué modo las 
reformas escolares podrían transformar nuestras concepciones y polí- 
ticas del sistema educativo ayudando a todos a aprender. 

En cierto modo, he estado escribiendo este libro durante al menos 
cuarenta años. Siempre pensé que una de las cosas más excitantes que 
puede hacer una persona es aprender; y una de las más satisfactorias 
y desafiantes que alguien puede elegir es enseñar. Que la enseñanza y 
el aprendizaje constituyen lo$ pilares de la civilización -tanto del ci- 
vismo como de la ciudadanfa- no se me ocurrió hasta hace poco. Sin 
embargo, la idea de que a nadie se le debe privar de la oportunidad de 
aprender o, en otro sentido, el hecho de que pueda sufrir una expe- 
riencia educativa aburrida'o insatisfactoria, siempre me ha inquietado. 
Y siempre he creído que aprender es tan esencial como respirar. 

Durante los años 50 y 60, en los días en que los sistemas educati- 
vos estaban creciendo rápidamente y siendo reformados, mis padres se 
trasladaron y se sacrificaron muchas veces para asegurarse de que mis 
hermanos y yo tuviéramos la mejor educación pública a la que ellos 
pudieran optar. Se las apañaron para encontrar escuelas donde pudié- 
ramos aprovecharnos de programas innovadores propios de aquella 
dpoca, y financiados por un gobierno interesado en alcanzar a los ru- 
sos. Yo fui una de las beneficiarias de los currículos diseñados por Je- 
roine Bruner, Joseph Schwab y Jenn Piaget, así como dc los esfuerzos 
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pedagógicos de profesores como Kenneth Clark. Fui una de las jóvenes 
afortunadas de aquella época que tuvo acceso a una educación poten- 
te. Estudié y amé materias como la nueva matemática, las ciencias ba- 
sadas en la experimentación, y nuevos enfoques en la enseñanza de las 
lenguas extranjeras (también recuerdo a mis padres y a algunos profe- 
sores que se quejaban de no entender bien ese tipo de matemáticas y 
de las que tenían incluso interés en librarse). Me encantaron algunas 
innovaciones como la educación a distancia que ofrecían a los estu- 
diantes la oportunidad de trabajar con proyectos interesantes y ricos. 
Me encantaban los debates provocativos y los trabajos escolares que 
intelectualmente suponían un reto, utilizados por profesores que adop- 
taron enfoques de la enseñanza de las humanidades basados en el des- 
cubrimiento. Tuve la suerte de disfrutar de oportunidades para apren- 
der música y conectarla con otras partes de mi vida. 

Me beneficié de algunos profesores extraordinarios cuyo desarrollo 
como docentes había sido estimulado por ayudas y recursos federales 
que sedimentaron adecuadamente su preparación y les permitieron 
aprender nuevos métodos pedagógicos. Tuve algunos grandes profeso- 
res que habían participado activamente en programas como Teachers 
Corps o la National Science Foundation. A través de otros programas 
federales tuve la oportunidad de trabajar como profesora ayudante, lo 
que despertó mi pasión por la enseñanza y, como sucedió más tarde, 
selló también mi destino. Pude asistir a una universidad de la Ivy 
League gracias a políticas financieras de ayuda a la igualdad de acce- 
so a la enseñanza universitaria; al cabo del tiempo, yo misma me in- 
corporé a la enseñanza en este nivel, gracias a un tipo de préstamos 
que se ofrecía a los estudiantes. 

Sabía lo suficiente como para estar agradecida por estas oportuni- 
dades, pues también había tenido experiencias con otras pedagogías 
mucho menos recomentables en algunas de las escuelas a las que ha- 
bía asistido: profesores que, en sus buenos días, utilizaban gomas de 
borrar en lugar de libros para golpear a los niños en la cabeza; que en- 
señaban a valorar la lectura exclusivamente desde el manual del pro- 
fesor; que nos ponían centenares de deberes. También tuve algún en- 
cuentro ocasional con un tipo de currículum moldeado según las ideas 
conductistas derivadas de los estudios skinnerianos sobre ratas y pa- 
lomas, tan populares justo antes y después de la Primera Guerra Mun- 
dial. Recuerdo haber sido torturada por programas de enseñanza de 
la gramática inglesa basados en textos que contenían series intermi- 
nables de destrezas repetitivas y frases inconexas, con sus correspon- 
dientes tests tras cada una de las lecciones. Y no pude imaginar por 
qué a nadie se le ocurría desistir del empeño en que los estudiantes tra- 
bajáramos la lectura perfectamente alineados a través de un sistema de 
libros que incluía diversas formas y colores. (Recuerdo haber dejado 
de lado a Dostoievsky para demostrar que yo también podía seguir el 
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camino de las tarjetas verdes a las moradas, trabajando sobre TI-ag- 
mentos cortos de lectura, descontextualizados, y que finalizaban con 
preguntas de respuesta múltiple.) 

Fue mi experiencia directa con un tipo de educación estimulante, 
más allá de las destrezas rutinarias y los textos distantes, lo que pri- 
mero me animó a buscar y aprender otras alternativas, y más tarde me 
convenció de que debía dedicarme a la enseñanza. Al mismo tiempo 
tuve la ocasión de ver cómo mi hermano, que tenía ciertas discapaci- 
dades y por ello había sido emplazado en una clase especial distinta de 
la mía, era privado de la oportunidad de acceder a experiencias escola- 
res ricas. Pero no llegué a percatarme de la extensión real de las desi- 
gualdades educativas en mi país -o de la política curricular segrega- 
dora de los pobres y desfavorecidos- hasta que empecé a enseñar 
como profesora novel en Candem, New Jersey. En este distrito, pobre- 
mente financiado y sometido a recortes presupuestarios por las políti- 
cas escolares durante más de veinticinco años, encontré una escuela de 
secundaria parecida a un almacén, gestionada con procedimientos in- 
humanos y a veces crueles, con un personal insuficientemente prepa- 
rado, incluso profesores no cualificados para enseñar. Había una sala 
de lectura vacía de libros y un currículum tan rígido y empobrecido que 
los profesores apenas podían permanecer despiertos para enseñarlo. 

Aunque todos los estudiantes de tercer grado habían suspendido in- 
glés en años anteriores, y muchos apenas sabían leer y escribir (por eso 
les asignaron un profesor novel), el currículum establecido me hacía 
emplear una porción importante del tiempo de la clase enseñándoles a 
memorizar el sistema decimal. Cuando, en lugar de eso, les hice leer y 
escribir sobre temas de su interés, fui advertida de sanción por no se- 
guir el currículum oficial. Comencé a comprender, entonces, de qué 
estaban escapando mis padres cada vez que se trasladaban en bús- 
queda de buenas escuelas. No por casualidad, en aquella clase de Can- 
dem encontré a algunos estudiantes brillantes, y a muchos dispuestos 
a pensar, ser serios y trabajar duro. Cuando se les dio la oportunidad 
de hacer eso, prácticamente todos ellos aprendieron a leer y a escri- 
bir. Aunque sistemáticamente se les había negado el derecho a apren- 
der, eso, pese a todo, no les había convertido en incapaces de aprender. 
A partir de entonces, reiteradamente me he encontrado con una peno- 
sa confluencia de financiación insuficiente, profesores mal preparados 
y diseños curriculares rígidos y sin sentido, tanto en mi experiencia 
como profesora como en las investigaciones que he realizado en otros 
sitios. Hoy como entonces, la educación que se ofrece a los niños, sobre 
todo a los pobres y más desfavorecidos, sigue de espaldas a la investi- 
gación educativa y a los principios democráticos. 

Hay muchas razones para el fracaso de nuestro sistema educativo 
en lo que respecta al prop6sito de proporcionar una educación de ca- 
lidad a todos los niños. Estas razones son complejas y no deben sim- 
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plilicrirsc en ningún sentido. Creo, sin embargo, que no es algo insu- 
1ici.rible. En los más de veinte años desde que comencé a enseñar, he 
Iiichado sobre cuestiones relacionadas con cómo proporcionar una 
b ~ ~ c n a  educación a todos los estudiantes; una educación que les ayude 
a dcscubrir quiénes son y cómo pueden contribuir al mundo donde ha- 
bitan, que les haga conseguir altas metas en el aprendizaje, y que eso 
no suponga un óbice contra el desarrollo de su identidad básica y el 
derecho a perseguir lo que más les interese. 

Al trabajar con niños y jóvenes, en la escuela infantil, primaria, se- 
cundaria obligatoria y post-obligatoria, así como con estudiantes de 
mayor edad en la universidad, he intentado comprender cómo apren- 
de la gente, cuándo le resulta difícil o cuándo fácil. Algo más tarde, al 
fundar una escuela con otras personas, estudié diversos tipos de cen- 
tros y trabajé con docenas de ellos en proyectos de reforma educativa. 
Así he ido comprendiendo qué es lo que permite a las escuelas apoyar 
el aprendizaje potente de todos, tanto de los estudiantes como también 
de los profesores. Al trabajar, asimismo, con quienes deciden sobre la 
educación y estudian los efectos de la política escolar, he llegado a en- 
tender mejor cómo los contextos en los que trabajan las escuelas in- 
fluyen sobre su capacidad de lograr metas educativas, y también cómo 
las ideas con que operan los políticos conforman su habilidad para ac- 
tivar las políticas escolares necesarias para otro tanto. 

Como analista de políticas educativas y asesora, he contribuido a 
poner en marcha ciertas iniciativas, aun a sabiendas de que podrían 
resultar contradictorias con políticas previas o posteriores. Sin embar- 
go, en 1992 tuve el privilegio de trabajar con un alto responsable de la 
educación del estado de Nueva York entonces, Thomas Sobol, y dise- 
ñamos conjuntamente un proyecto de política educativa radicalmente 
centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Como miembro del Con- 
sejo del Estado de Nueva York para el Currículum y la Evaluación, tra- 
bajé con personas muy diversas, comprometidas en el desarrollo del 
currículum escolar, la evaluación, la formación del profesorado, el ase- 
soramiento, apoyo educativo e inspección. Se trataba de elaborar con- 
juntamente lo que Sobo1 y los responsables de la política educativa fe- 
deral habían denominado New Compact for Learning (Un nuevo pacto 
por el aprendizaje). El Consejo había esbozado una especie de visión 
anticipada de la escuela del siglo XXI, incluyendo, a su vez, las estrate- 
gias políticas que serían necesarias para ese propósito: 

Las escuelas que imaginamos son lugares excitantes: donde habite el 
pensamiento y la reflexión, comprometedores y comprometidos. Lugares 
donde las cosas cobren significados. Que se parezcan a talleres, estudios, 
galerías, teatros, laboratorios, salas de prensa, espacios de investigación. 
Su cspiritu ha de animar la indagación compartida. Los estudiantes de esas 
csciiclas ha11 de sentirse estimulados para asumir riesgos y pensar de 

PREFACIO 15 

manera independiente. Se comprometerán a iniciar proyectos y cvnliioi. 
sus ideas y resultados, desarrollando un respeto disciplinado hacia s ~ i  piw- 
pio trabajo y el de los demás. Sus profesores habrían de funcionar iilás 
como entrenadores, mentores, consejeros y guías que como transmisores 
de información y guardianes del saber. Establecerán niveles altos dc 
aprendizaje y apoyos consiguientes para alcanzarlos, armando puentes en- 
tre las metas del currículum como retos y las necesidades particulares de 
cada estudiante con sus talentos y estilos de aprendizaje. Su crecimiento 
y aprendizaje es continuo, pues enseñan en escuelas donde cada cual se 
siente contento de ser estudiante, o profesor, donde quieren estar, pues 
ambos pueden enseñar y aprender al tiempo. 

Lo más importante de este trabajo fue que peleamos con dilemas 
inherentes a la política educativa intentando desarrollar decisiones y 
apoyos «desde arriba» para propiciar reformas «desde abajo», esto es, 
estrategias para el cambio que hacen posible que las escuelas vayan 
mas allá de tantas retóricas y reglamentaciones al uso. Nuevas formas 
de evaluar a los estudiantes y profesores, políticas educativas sobre el 
profesorado, apoyos necesarios para el aprendizaje escolar y nuevos 
enfoques en materia de financiación y organización de la escuela, son 
aspectos de la política escolar que han sido ignorados con frecuencia 
por los Estados, más ofuscados en controlar las escuelas que en favo- 
recer sus capacidades para conocer y aprender acerca de la enseñanza 
y el aprendizaje. En este modelo de hacer política educativa todavía 
está implicada mucha gente, fuera y dentro del gobierno de la educa- 
ción. En ocasiones luchamos por una causa común, en otras discuti- 
mos y deliberamos. Nuestro trabajo, no sólo ha ido progresando, sino 
que continuamente nos ha obligado a desvelar y manejar demandas di- 
ferentes y reajustes sucesivos, teniendo que echar mano de la imagi- 
nación para hacer frente a condiciones políticas y prácticas cambian- 
tes. El trabajo nunca es fácil y nunca está finalizado del todo. Es parte 
del compromiso que las democracias deben asumir para promover es- 
cuelas que realmente sirvan a todos los niños, y también a la sociedad 
en su conjunto. 

En este libro, El derecho de aprender, se describen cambios de gran 
alcance tanto en la política educativa como en la práctica, que son ne- 
cesarios para hacer que nuestras escuelas giren en torno a las perso- 
nas que aprenden y sus aprendizajes. Aunque en diversos momentos 
de reforma educativa han surgido algunas escuelas extraordinarias que 
consiguieron niveles altos de aprendizaje con todo tipo de estudiantes, 
lo cierto es que nunca han estado al alcance, de manera generalizada, 
de la mayoría de las comunidades y ciudadanos. El fracaso persisten- 
tc en el logro universal de escuelas eficaces y de calidad es atribuible, 
cn gran medida, al hecho de que surgen en contextos políticos que 
poco haccn por conti-ibuir a su florecimien~o, y menos todavía por nu- 
ti-ii.lris como scria ncccsario. En piii.ticiilai; muchos intentos previos dc 
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reforma han sido sistemáticamente cercenados por serias carencias en 
la formación continuada del profesorado en sus capacidades pedagó- 
gicas, en las ideas y competencias complejas que exige un modelo de 
enseñanza realmente centrado en el aprendizaje. Por desgracia, las re- 
formas no suelen ir acompañadas de políticas que refuercen la perse- 
cución del aprendizaje rico y estimulante, ni de otros cambios asociados 
como los que conciernen a los materiales y recursos curriculares, la fi- 
nanciación, o políticas de evaluación y organización escolar. Además, 
la mayoría de reformas no se han sustentado sobre la movilización de la 
comprensión pública de sus ideas, ideales y posibilidades educativas. 
El desarrollo de una comprensión tal ha sido desconsiderado a lo lar- 
go de todo el siglo xx, sobre todo a medida que la burocratización de 
las escuelas ha distanciado a las familias y a las comunidades de los 
aspectos técnicos y especializados de la escolarización, y, así, merma- 
do sus compromisos necesarios. Los nuevos modelos de reforma de- 
ben buscar la movilización de comunidades de aprendizaje, fundadas 
en comunidades de discurso democrático. Sólo de esta manera la co- 
munidad social llegará a querer para todos los alumnos lo que quiere 
para los más aventajados: una educación que desarrolle sus capacida- 
des, una educación para la libertad. 

Ciertamente, cuestiones que tienen que ver con el poder y los pri- 
vilegios contribuyen a que muchos niños sigan recibiendo una pobre 
escolarización; y los efectos del racismo y elitismo no pueden ser ig- 
norados. Sin embargo, en el curso de mi trabajo he terminado por 
creer que muchas de las razones del actual estado lamentable de mu- 
chas escuelas es una falta genuina de comprensión, por parte de los 
políticos y los prácticos, de qué es lo que se necesita para crear escue- 
las que ayuden a sus estudiantes a comprender la realidad de una so- 
ciedad plural y compleja como la nuestra. Mi meta, con este libro, es 
profundizar en una conversación colectiva sobre cómo podemos crear 
políticas y prácticas que permitan a las escuelas ofrecer una buena 
educación a todos los estudiantes. 

Ciudad de Nueva York, febrero 1997 
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inostrar, no obstante, que nosotros estamos situados prácticamente en 
otro extremo opuesto, a saber, el de la más absoluta de las inconcre- 
ciones, y en la más flagrante ausencia y desconocimiento de qué es lo 
que pasa por dentro de nuestro sistema y cuáles, de hecho, es& sien- 
do sus logros o resultados. Este libro nos advierte de que esconder la 
cabeza debajo del ala no es la mejor manera de saber qué pasa y qué 
debería hacerse para que, cuando ocurra algo que no sea legítimo, jus- 
to, democrático y eficaz, se adopten medidas, basadas en estos mismos 
criterios, para hacer frente a situaciones y resultados inaceptables. 
Y lo que sugiero todavía puede ser más convincente si, como bien jus- 
tifica y defiende Darling-Hammond, los estándares del aprendizaje de 
los alumnos han de ir acompañados de otros similares para la profe- 
sión docente, tanto referidos a su formación como a su desempeño, así 
como para los centros, las instituciones de formación y la misma ad- 
ministración de la educación. La rendición de cuentas no será la pie- 
dra filosofal de la educación de calidad ni el eje vertebral del derecho 
a aprender. Lo que parece dudoso, sin embargo, es seguir esperando 
que sin la presencia de sistemas adecuados, relevantes y negociados de 
rendición de cuentas, esas necesarias aspiraciones puedan llegar a al- 
canzarse. En fin, creo que tenemos entre las manos un buen compen- 
dio de asuntos realmente cruciales en los sistemas escolares de hoy en 
día, y, desde luego, también en el nuestro. Sus análisis y propuestas 
son una pequeña muestra de cómo y por qué no podemos escudarnos 
bajo el pretexto tan socorrido de que los problemas actuales que aque- 
jan a la educación son tan complejos que no existe ningún tipo de al- 
ternativas para encararlos. Entre las posturas ingenuas, románticas o 
voluntariosas que depositan expectativas excesivas e infundadas en la 
educación como remedio de todos los males sociales, y aquellas otras 
que no van más allá de la crítica, empeñadas en despertarnos del sue- 
ño de la razón pedagógica pero incapaces de movilizar esperanzas y 
posibilidades, parece haber un amplio terreno intermedio. Se puede 
llenar con nuevos esquemas de pensamiento, compromisos ineludibles 
y propuestas de actuación. Es ahí, precisamente, donde, a mi entender, 
la contribución en este libro de Darling Hammond es ciertamente 
apreciable. Y, como cualquier lector que lea con atención e interés este 
texto podrá apreciar, aquí se sostiene contundentemente que sólo la re- 
creación y revitalización de la escuela pública y democrática será la vía 
y el trayecto que hay que profundizar para poder alcanzar nuestros 
mejores ideales educativos y aspiraciones sociales y culturales. 

PRIMERA PARTE 
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De todos los derechos civiles por los que el mundo ha luchado y pelea- 
do durante 5.000 años, el derecho a aprender es, sin duda, el más funda- 
mental. [...] La libertad de aprender [...] ha sido comprada con un sacr-ifi- 
cio muy amargo. Sea lo que sea lo que pensemos sobre la reducción de 
otros derechos civiles, deberíamos luchar hasta el último suspiro por man- 
tener abierto el derecho a aprender, el derecho para que se considere en 
nuestras escuelas, no sólo lo que creemos, sino también lo que no creemos; 
no sólo lo que dicen nuestros líderes, sino también lo de los líderes de otros 
gmpos y naciones, y lo que han dicho los líderes de otros siglos. Debemos 
insistir en esto para dar a nuestros niños la justicia de un comienzo que 
les equipare con tal variedad de hechos y con tal actitud hacia la verdad 
que puedan tener una oportunidad real de juzgar lo que es el mundo, y 
lo que sus mentes más importantes han pensado que podría llegar a ser. 

W. E. B. DU BOIS, ~he'~reedoi7z to Learn 
(119491 1970b, pp. 230-231) 

Se han escrito muchos libros en los últimos años sobre lo que no 
I'unciona en las escuelas de Estados Unidos y cómo podría arreglarse. 
Esta avalancha de preocupaciones de educadores, políticos, gente de 
iicgocios y otros está en la mayoría de los casos bien justificada. En la 
iiiedida que Estados Unidos se está moviendo desde una sociedad más 
4inple dominada por una economía de manufactura a un mundo mu- 
c.110 más complejo, basado ampliamente en las tecnologías de la infor- 
iiiación y el trabajo en torno al conocimiento, sus escuelas están su- 
l i  iendo una de las transformaciones que sólo ocurre a lo largo de todo 
t i 1 1  siglo. Nunca antes el éxito, quizás incluso la supervivencia de las 
iiaciones y de la gente, estuvo tan fuertemente ligado a la capacidad de 
,111rcnder. Nuestro futuro, por lo tanto, depende ahora como nunca 
,iii~cs de nuestra capacidad de enseñar. 

Si es bien cierto que el derecho a aprender es más importante aho- 
i i i  cliic en cualquier etapa previa de nuestra historia, la existencia de 
c~\ciiclns qiic cduqiicn a todos siis cstiidinntcs cn nivclcs altos dc con?- 
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petencia social, intelectual y práctica siguen siendo, en el más amplio 
sentido de la palabra, algo excepcional. Aunque se han creado muchas 
escuelas de esas características a lo largo de la historia de esta nación, 
han vivido siempre en los límites del sistema, nunca generalizándose 
lo suficiente, de manera que la mayoría de jóvenes pudieran tener ac- 
ceso a ellas. En la última década se han creado y rediseñado miles de 
escuelas que ahora están educando con un currículum común a los ri- 
cos y a los pobres, a los negros, a los morenos o a los estudiantes 
blancos, y persiguiendo niveles de logro que hasta hace poco se consi- 
deraban imposibles de alcanzar. Muchas de ellas, no obstante, perma- 
necen en los márgenes, raramente apoyadas por sistemas educativos 
dentro de los que luchan por existir, y generalmente no se toma en con- 
sideración todo lo que podrían aportar a la educación en general. Este 
libro se pregunta acerca de cómo podemos reinventar el sistema de 
educación publica de los Estados Unidos de modo que garantice el de- 
recho a aprender a todos los estudiantes, pues entrarán en un mundo 
donde el fracaso en el aprendizaje llegará a ser, casi automáticamente, 
una derrota imposible de superar. 

1. El derecho a aprender en la acción 

En una Escuela Secundaria Internacional de la ciudad de Nueva 
York, adolescentes que son inmigrantes recientes en los Estados Uni- 
dos pueden agruparse alrededor de mesas de laboratorio, hablar y ges- 
ticular expresamente mientras resuelven un problema de física. Dos 
estudiantes que hablan básicamente castellano están trabajando sobre 
las implicaciones de una de las Leyes de Newton con un estudiante 
que sobre todo habla polaco, y con otro cuya lengua principal es el 
chino. Los cuatro se comunican de modo efectivo, usan para ello dia- 
gramas, anotaciones matemáticas, interpretación de papeles, frases en 
inglés y también en sus lenguas nativas. Sus profesores van trabajan- 
do sucesivamente con cada grupo de clase, se detienen con cada uno 
algún tiempo y les plantean diversas preguntas, valoran de ese modo 
su comprensión y, si es preciso, recurren a ilustraciones gráficas para 
explicar alguna cuestión que no han llegado a comprender adecuada- 
mente. El profesor indaga sobre si pueden relacionar algún concepto 
estudiado ayer con el problema en el que están trabajando ahora. Son- 
risas de reconocimiento van apareciendo en unas y otras caras de los 
estudiantes, mientras van percatándose de que las ideas empiezan a 
relacionarse. Entre saludos silenciosos y palmaditas en la espalda van 
recogiendo los resultados. Cuando finaliza la sesión de sesenta minu- 
tos, los estudiantes están demasiado concentrados en su trabajo como 
para interrumpirlo, hasta que el profesor les manda fuera para dar su 
pr0xiina clase. 
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Esta Escuela Secundaria Internacional fue fundada por un gi-iipo 
de profesores decididos a invertir el fracaso de los estudiantes. En  uii~i 
escuela de secundaria tradicional de Nueva York, la mayoría de los cs- 
tudiantes habrían abandonado antes del grado doce; durante diez 
años, la Escuela Internacional ha logrado la graduación de la práctica 
totalidad de  sus estudiantes, que han superado tanto los tests de com- 
petencia curricular del estado de Nueva York como un conjunto de 
evaluaciones mucho más rigurosas desarrolladas por el propio centro; 
más del 60 % de los alumnos han pasado a la universidad. Tan impor- 
tante o más que esto es el hecho de que los estudiantes abandonan este 
centro con un sentido claro de quiénes son y de sus propios talentos, 
con la capacidad de plantear y resolver los problemas, y de trabajar 
bien con una gama muy variada de compañeros (Darling-Hammond, 
Ancess y Falk, 1995). Los profesores creen, y la investigación apoya 
este punto de vista, que el éxito de la Escuela Secundaria Internacio- 
nal se debe a su pequeño tamaño, al saber y compromiso de sus pro- 
fesores, y a la libertad que experimentan como una escuela alternati- 
va. Esta condición de centro alternativo le permite al profesorado es- 
tructurar la enseñanza y las prácticas escolares de manera que sean 
inucho más provechosas y renovadoras que las planteadas incluso por 
la política escolar vigente en materia de reformas. 

Aunque los cuatrocientos cincuenta estudiantes de más de cin- 
cuenta países que acuden a la Escuela Internacional llegan sin hablar 
prácticamente inglés, inmediatamente se introducen en un contenido 
que supone un reto para ellos, pues el currículum está basado en acti- 
vidades que les permiten practicar la lengua al mismo tiempo que. 
aprenden ciencias sociales y literatura, desarrollar el pensamiento ma- 
Icinático y científico, confrontar sus puntos de vista con argumentos 
~.azonables y datos observables, así como explorar perspectivas alter- 
iintivas. La mayor parte de su trabajo se realiza en grupos, y es facili- 
fado por los profesores que, como orientadores, les ayudan a alcanzar 
iiiveles altos de rendimiento. También los profesores trabajan en gru- 
1)os compartiendo ideas sobre el currículum y estrategias de enseñan- 
xii, así como revisando conjuntamente sus prácticas docentes. Los pro- 
Ii%sores han puesto a punto estructuras de trabajo que les permiten 
c.ciitrarse en el éxito de los estudiantes y les proporcionan oportunida- 
tlcs continuas de ir  mejorando lo que hacen. He aquí otro fragmento 
I I I I C  permite ilustrar la imagen del centro: 

En una de las clases, parejas de estudiantes están Ieyendo sus propias 
autobiografías y cada uno de ellos formula ciertas preguntas para facili- 
tar la comprensión y revisión de las mismas. Antes de dar por findizada 
la tarea, habrán revisado sus escritos varias veces para precisar las ideas 
y mejorar la claridad de la expresión. Un estudiante de Ghana pregunta a 
Linri csliitliantc de Pricrio Rico si podría explicar algo m6s sobre la cultu- 
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ra de San Juan en su autobiografía. Mientras conversan, aprenden acerca 
de la sociedad del otro, amplían sus conocimientos sobre el mundo, cons- 
truyen una nueva relación y desarrollan sus habilidades comunicativas. La 
seriedad obvia con la que se toman esta tarea va pareja. a su vez, al gozo 
de compartir conocimientos con un amigo o amiga. La clase es un eco 
donde resuena el aprendizaje intencional que, en palabras de Paolo Freire. 
es riguroso y divertido al mismo tiempo (Freire, 1970). 

2. Una historia diferente: hacer escuela 

A tan sólo unas pocas millas de este centro, los estudiantes de una 
clase de matemáticas, en una escuela secundaria tradicional de un área 
suburbana, de más de 2.500 alumnos, están embutidos en pupitres to- 
davía fijados al suelo, en filas, tal como se construyó el edificio hace 
muchas décadas. Su profesora, que está haciendo garabatos en la pi- 
zarra sobre los pasos a seguir para resolver una ecuación de segundo 
grado, les da la espalda. Grita a toda la clase: «anotad esto; necesitáis 
memorizarlo para el lunes». La mayoría de los estudiantes escriben de 
manera obediente; unos pocos susurran entre sí; alguno está dormido 
sin que nadie se dé cuenta. Mientras la profesora recita los procedi- 
mientos utilizados en la solución, un joven levanta la mano y pregunta: 
.¿Por qué hace usted eso?» De pie, a más de tres metros, la profesora 
no le ha oído, aunque ha girado la espalda ... Continúa escribiendo cuá- 
les de los términos han de ser cuadrados, sumados o sustraídos; está 
«enseñando» sin prestar demasiada atención al aprendizaje. El joven 
se sostiene la frente con las manos y deja su lápiz en la mesa, abatido 
por el esfuerzo no devuelto. La mayoría de los estudiantes continúa co- 
piando, dispuestos a aceptar el hecho de que no necesitan comprender. 
Esta clase de matemáticas es uno de los cursos al que asiste un nú- 
mero relativamente pequeño de estudiantes, en su mayoría blancos y 
asiáticos, correspondiente al segundo de los niveles más altos entre los 
seis que tiene la escuela. 

Un poco más abajo hay una clase de apoyo al aprendizaje del in- 
glés, compuesta fundamentalmente por afroamericanos, estudiantes 
latinos y otros inmigrantes recientes; se está trabajando en una lección 
que versa sobre frases proposicionales. El profesor lee en voz alta el 
texto y hace pausas para preguntar si alguien puede identificar la fra- 
se que ha oído como una proposición de relativo o adverbial. Aquellos 
estudiantes cuyas cabezas no están sobre sus pupitres le devuelven la 
mirada en blanco. Una chica pregunta por qué deberían saber esto, y 
el profesor les explica que forma parte de los exámenes. Otra chica le- 
vanta la mano para contestar. El profesor mira al diagrama de los 
asientos de la clase para identificar el nombre de la muchacha; es una 
clc las inás de 140 quc ve cada día. Cuando contesta, pero lo hace de 

EL DERECHO DE APRENDER 4 1 

modo incorrecto, el profesor gruñe, recita la respuesta correcta y pide 
a los estudiantes que completen las preguntas que se encuentran al fi- 
nal del capítulo. Se retira hacia su mesa con serias dudas sobre cómo 
hacer significativa su materia, y abatido por el único intercambio sus- 
tantivo que durante una hora ha mantenido con la clase. 

3. Vayamos al tema 

La historia de estos dos centros es real y bastante común en la edu- 
cación de Estados Unidos hoy en día. Aunque el derecho a aprender es 
algo declarado en la retórica escolar, la enseñanza en muchas escuelas 
se reduce a un conjunto de procedimientos que apenas proporcionan 
la ocasión de provocar un aprendizaje satisfactorio. Es raro encontrar 
el tipo de educación democrática que se ve en la Escuela Secundaria 
Internacional; una educación que enseña a los jóvenes a pensar de ma- 
nera correcta e independiente, a usar lo que se aprende para producir 
un trabajo de calidad, a tomar iniciativas y a trabajar juntos de mane- 
ra efectiva. 

Estas habilidades son cruciales para las demandas cambiantes de 
la sociedad y para las metas que dicen perseguir las reformas escola- 
res hoy en día. Desde que se publicó Una nación en viesgo (Comisión 
Nacional para la Excelencia Educativa, NCEE, 1983), se han publica- 
do cientos de informes de la Comisión, y miles de artículos legislati- 
vos se han aprobado con la pretensión de rediseñar escuelas capaces 
de propiciar altos niveles de aprendizaje a todos los futuros cilidada- 
nos, que les enseñen a manejarse con la complejidad, a utilizar las 
nuevas tecnologías, a trabajar de manera cooperativa para afrontar y 
resolver los problemas. En tan sólo una década hemos experimentado 
una ((primera ola» de reformas que buscaban aumentar el rendimien- 
to escolar mediante regulaciones precisas de los contenidos y de los 
exámenes, una «segunda ola» que reclamó procesos de mejora de la 
enseñanza y una sólida formación del profesorado (Holmes Group, 1986; 
Carnegie Forum on Education and the Economy, 1986; National Go- 
vernor's Association, 1986), y una «tercera ola» que se ha centrado en 
definir como un reto altos niveles de aprendizaje escolar, al tiempo 
que se reestructuraba la organización de las escuelas en orden a me- 
jorar sus resultados de forma radical (Smith y O'Day 1990; Sizer, 1992; 
Schlechty, 1990). 

Cada vez con mayor insistencia se ha pensado que el afán de redi- 
señar las escuelas había de entenderse como una tarea encaminada a 
lransformar el sistema educativo en lugar de perseguir tan sólo que las 
cscuelas hicieran mejor lo que han hecho siempre. Si el reto del si- 
glo xx fue crear un sistema de escuelas que pudiera proporcionar una 
escolaridad mínima y una socialización básica a las masas de ciuda- 
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danos que hasta el momento no habían recibido educación, el del si- 
glo XXI es que las escuelas garanticen a todos los estudiantes y en to- 
das las comunidades el derecho genuino a aprender. Hacer frente a 
este nuevo desafío no requiere un mero incremento de tareas. Exige 
una empresa fundamentalmente diferente. 

Crear un sistema escolar capaz de educar a la gente para la socie- 
dad contemporánea requiere dos cosas respecto a las que las escuelas 
de Estados Unidos no han sido convocadas con anterioridad: 

a )  Enseñar para la comprensión. Es decir, enseñar a todos los es- 
tudiantes, no sólo a unos pocos, a comprender las ideas de una 
manera profunda y también a operar con ellas de modo efectivo. 

b)  Enseñar para la diversidad. Es decir, enseñar de manera tal que 
se ayude a diferentes aprendices para que encuentren vías pro- 
vechosas de acceso al conocimiento, al mismo tiempo que 
aprendan a vivir juntos de manera constructiva. 

A mi modo de ver, esta tarea nos exige un nuevo paradigma para 
enfocar la política educativa. Supondrá cambiar los afanes de los polí- 
ticos y administradores, obsesionados en diseñar controles, por otros 

1 que se centren en desarrollar las capacidades de las escuelas y los pro- 
fesores para que sean responsables del aprendizaje y tomen en cuenta 
las necesidades de los estudiantes y las preocupaciones de la comuni- 
dad. Esto significa 1) rediseñar las escuelas de forma tal que su foco 
sea el aprendizaje de los estudiantes, la creación de un buen clima de 
relación, y la estimulación de un trabajo intelectual serio y profundo; 
2) recrear una profesión docente que garantice que todos los profeso- 
res poseen el conocimiento y el compromiso necesario para enseñar 
bien a alumnos diferentes, y 3) fortalecer equitativamente a los centros 
de modo que dediquen sus mejores energías a la enseñanza y el apren- 

i dizaje en vez de a la satisfacción de ciertos requerimientos burocráti- 
1 cos del sistema. 

La visión encendida de la educación democrática que motiva mu- 
chas de las reformas actuales es poderosa; y sin embargo también pro- 
fundamente problemática. Habrá que evitar valoraciones ingenuas de 
barreras persistentes, y adoptar compromisos radicales, si queremos 
construir la educación que es precisa para profundizar la democracia 
del siglo XXI en un mundo multicultural y tecnológico. 

En la primera parte de este libro (capítulos 1 al 3) hablaré de la 
génesis de nuestro actual sistema educativo, y de las dificultades a las 
que nos enfrentamos. En lo que sigue de este capítulo se habla de las ba- 
rreras que dificultaron una educación democrática y de su perviven- 
cia todavía, sólidamente arraigada en muchas de nuestras escuelas. El 
capitulo segundo nos muestra cómo el sistema educativo de Estados 
Unidos ha desarrollado una burocracia con raíces profundas, y por 
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qué ha sido una razón del fracaso en el logro de las escuelas que nc- 
cesitamos. En el tercero se aborda el tema central del aprendizaje cn 
las aulas; describiremos lo que ahora sabemos sobre lo que significa 
enseñar a alumnos diversos, y examinaremos también cómo ciertas 
políticas educativas contribuyen o dificultan el aprendizaje de los es- 
tudiantes. 

En la segunda parte (capítulos 4 al 6) se describe cómo algunas es- 
cuelas, que han sido reestructuradas, han elaborado nuevos enfoques 
educativos y logrado resultados extraordinarios con sus estudiantes. El 
capítulo cuarto ofrece ejemplos específicos de escuelas que funcionan 
bien, se identifican nueve características que tienen en común y cómo 
cada una de ellas podría ser realmente estimulada por la política edu- 
cativa. El capítulo quinto presta atención a la organización del logro 
de la calidad de las buenas escuelas, y propone que algunas de sus es- 
trategias podrían ser consideradas y adaptadas por otras. En el capí- 
tulo sexto nos centraremos en estudiar de qué manera se puede ges- 
tionar el personal y otros recursos en orden a mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje, examinaremos experiencias de otros países y destaca- 
remos algunas de las lecciones que pueden extraerse de las escuelas re- 
estructuradas que han logrado funcionar bien. 

En la tercera parte (capítulos 7 al 9) describo los cambios políticos 
necesarios para fortalecer un sistema educativo democrático y capaz de 
sustentar el desarrollo de buenas escuelas en todas las comunidades. El 
capítulo séptimo se centra en cómo pueden establecerse estándares u 
objetivos de aprendizaje y ser utilizados para apoyar a los estudiantes 
evitando sus escollos burocráticos. También trato de explicar por qué 
las estrategias de reforma del currículum de arriba abajo nunca han 
funcionado, y sugiero algunas propuestas para crear las condiciones de 
trabajo adecuadas para una enseñanza y aprendizaje potente en todas 
las escuelas. El capítulo octavo muestra que el acceso al conocimiento 
varía dentro de cada escuela y entre ellas, y oh-ece algunas pistas sobre 
por dónde empezar para garantizar que todos los estudiantes tengan 
una oportunidad para aprender. Finalmente, el capítulo noveno versa 
sobre ciertos cambios en la preparación del profesorado y sus condi- 
ciones de trabajo, necesarios para recrear una profesión como la do- 
cencia, de modo que pueda encarnar una visión más amplia y más in- 
clusiva de la igualdad de oportunidades educativas. 

4. Las barreras en contra de una educación democrática 

Siempre ha sido una lucha, y sigue siéndolo todavía, proporcionar 
a la mayoría de los ciudadanos una educación que les capacite real- 
inentc y que sea equitativa. Son pocas las escuelas capaces de ofrecer 
ii todos sus cstudiantes un c~irrículum rico y activo, que enseñe para 
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la comprensión. Son todavía menos las que consiguen educar a grupos 
de estudiantes diferentes, propiciando una interacción social construc- 
tiva y estimulando la capacidad de tomar decisiones compartidas. Des- 
de la época en que muchos estados sureños consideraban que era un 
crimen enseñar a leer a los esclavos, y los estados del norte optaron 
por establecer escuelas financiadas de manera diferente para los ricos 
y los pobres, a lo largo de décadas de escolarización separada y desi- 
gual que todavía continúa en el presente, el derecho de aprender de 
forma que se desarrolle simultáneamente la competencia personal y el 
sentido de comunidad ha sido un mito más que una realidad para la 
mayoría de los americanos. 

Fueron conocidos los grandes debates entre W. E. B. Du Bois y Bo- 
oker T. Washington sobre si los niños negros debían ser entrenados 
como trabajadores o podrían ser educados para pensar y vivir mejor 
(Du Bois, [1930]; 1970a). Algo similar subyacía a las batallas ideológi- 
cas que conformaron las escuelas urbanas para los hijos de los inmi- 
grantes en el cambio de siglo (Tyack, 1974). Se crearon grandes es- 
cuelas que seguían un modelo impersonal de factoría con rígidos sis- 
temas de agrupamiento homogéneo de los alumnos para enseñar las 
habilidades rudimentarias; este esquema se aplicó sobre todo a los ni- 
ños de los pobres. A los más ricos y aventajados, por el contrario, se 
les enseñaba en pequeñas escuelas privadas y públicas de élites, o eran 
cuidadosamente aislados en clases especiales dentro de las escuelas 
comprehensivas, donde se les ofrecía un curiculum estimulante, aten- 
ción personalizada, enseñanza de alta calidad y una rica variedad de 
recursos y estímulos intelectuales. 

Al mismo tiempo, algunas escuelas genuinamente democráticas 
surgieron a partir de la influencia y el trabajo de reformadores como 
John Dewey, Ella Flagg Young, y Lucie Sprague Mitchell en el cambio 
de siglo, entre los años 30 y los 60. En esta época, muchos apostaron 
por crear una «pedagogía de la igualdad. (Banks, 1993), que ofreciera 
oportunidades educativas a distintos grupos de estudiantes para el cul- 
tivo del pensamiento independiente; para crear, inventar y comprender 
las materias académicas mediante la investigación, la escritura y la in- 
dagación, así como el trabajo práctico, la experimentación y la toma 
democrática de decisiones. Fueron esfuerzos dirigidos a crear lo que 
John Dewey llamó una «nueva educación», y que han venido resur- 
giendo en unas y otras reformas de épocas diferentes, incluida la más 
reciente: un currículum interdisciplinar pensado para establecer rela- 
ciones entre ideas; enseñanza de las disciplinas sustentadas sobre el 
mundo de las experiencias de los estudiantes; metodología de proyec- 
tos destinados a promover la investigación, el uso del conocimiento y 
el desarrollo de habilidades de pensamiento; aprendizaje cooperativo; 
tomar iniciativas y decisiones compartidas entre los profesorcs, estu- 
tliaiitcs y f'amilias; y organizacibn de la cnsefianza en grupos Iictcro- 
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géneos de manera que todos los estudiantes puedan disfrutar de un CLI- 

rrículum rico y estimulante. 
A veces se han presentado esta serie de características, propias de 

una educación progresista, como la antítesis de un aprendizaje riguro- 
so y disciplinado en relación con las distintas materias académicas. No 
creo en absoluto que las cosas sean así, aunque algunos de los moti- 
vos de tal suposición han de ser considerados. La educación progre- 
sista, por poner un ejemplo, ha sido caricaturizada recientemente por 
E. D. Hirsch en Las escuelas que necesitamos (1 996). Hirsch rechaza de 
manera correcta algunas falsas dicotonlías entre la construcción del 
conocimiento compartido y la atención a los intereses de los niños, en- 
tre la enseñanza propositiva y funcional y el compromiso con el 
aprendizaje efectivo. Desde su punto de vista, la educación progresis- 
ta ha minado la educación que ofrecen las escuelas de EE.UU. Creo 
que Hirsch se equivoca al menos en tres cosas: las metas que persigue 
una educación progresista, la naturaleza de la práctica prevaleciente 
en las escuelas de EE.UU., y el cuerpo de investigación disponible so- 
bre la enseñanza y el aprendizaje efectivos. No comprende ni explica, 
por lo demás, por qué las prácticas menos efectivas de enseñanza 
-sean calificadas de progresistas o tradicionales- son tan difíciles de 
cambiar. Tampoco se plantea la cuestión de qué es lo que sería nece- 
sario para ayudar a todos los estudiantes al logro de la comprensión 
disciplinada de todas las materias escolares ni las competencias que 
serían precisas para un aprendizaje riguroso que tanto él como yo, y 
muchos otros, convenimos en que es necesario. 

En éste y otros capítulos presento evidencias extensas sobre cues- 
tiones tan importantes como éstas. De forma abreviada podemos con- 
templar aquí los puntos centrales de esa discusión. En primer lugar, 
lo que Hirsch llama los «principioS del progresismo anti-materias 
académicas)) (p. 49) no existen. Por el contrario, la mayoría de pen- 
sadores y prácticos de la educación que pueden ser tildados de pro- 
gresistas -John Dewey, Jean Piaget, Jerome Bruner, Howard Gardner, 
Theodore Sizer, Deborah Meier, y otros muchos- se han manifestado 
siempre a favor de una comprensión más profunda y más disciplinada 
de las materias escolares, y han desarrollado currículos y estrategias de 
evaluación para garantizar ese propósito. El Teachers College en Co- 
lumbia University -institución que Hirsch señala como la agitadora 
de pensadores contra las materias académicas- ha mantenido duran- 
te mucho tiempo una forma tradicional de organizar y enseñar las ma- 
terias académicas como sustrato fundamental de sus programas de 
formación docente, y ha defendido, incluso frente a algunos intentos 
de revisar esa estructura organizativa de los saberes, que las discipli- 
nas son uno de los pilares centrales del conocimiento base para la ta- 
rea de enseñar. Con toda seguridad, conformar un modelo de escuela 
cluc atienda a las ncccsidadcs cle los cstiicliantcs y simultáncamcntc a 
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las materias disciplinares es algo extremadamente difícil, y Hirsch está 
en lo cierto cuando denuncia que muchas instituciones de formación 
del profesorado y muchos centros no logran hacer ambas cosas como 
sería deseable. 

En segundo lugar, Hirsch argumenta que el problema de las es- 
cuelas de EE.UU., y la razón por la cual consiguen resultados más po- 
bres que las de otros países, es que han adoptado de manera genera- 
lizada ideas y prácticas progresistas como la enseñanza por proyec- 
tos de investigación y los métodos de descubrimiento, habiendo 
abandonado con ello la memorización y el aprendizaje que se exigía 
en los viejos y mejores tiempos. Este argumento dista mucho de ser 
cierto. De hecho, tanto estudios nacionales como internacionales 
muestran de manera consistente que la gran mayoría de las escuelas 
de EE.UU. siguen haciendo hincapié sobre todo en el aprendizaje me- 
morístico y poco más, utilizando para ello fuertes dosis de métodos 
expositivos, exigiendo habilidades que no traspasan la memoria y 
aplicación, y utilizando exámenes de respuestas múltiples y cortas. 
Las excepciones a este patrón dominante pueden encontrarse en cen- 
tros escolares que pertenecen a comunidades sociales más ricas y en 
los que se cultivan procesos superiores de pensamiento. Las escuelas 
de los países europeos, por el contrario, tienden a adoptar enfoques 
más amplios y apenas usan pruebas objetivas, pues suelen favorecer 
los exámenes orales y tipo ensayo en su lugar. Además, las escuelas 
en el extranjero ofrecen más oportunidades a sus alumnos de com- 
prometerse en investigación y composición escrita, experimentación 
y discusión sobre problemas o temas. 

Finalmente, Hirsch cita de manera selectiva un tipo de ((investiga- 
ción dominante)), la mayor parte de la cual arranca de los años 70, en 
la que se argumentó a favor de un modelo de enseñanza directa, cen- 
trado en el profesor, dirigido al grupo clase como un todo, y en la que 
se ponía el acento en la práctica de ejercicios y destrezas como méto- 
do más eficaz para el desarrollo de la comprensión de los contenidos. 
La educación progresista, tal y como él la entiende, habría Fracasado 
por desatender ese mensaje. Lo que hay que decir al respecto, sin em- 
bargo, es que nuestro autor ignora la investigación previa, coetánea y 
posterior a la que documenta y donde se demostró el éxito de los mé- 
todos progresistas en el logro de habilidades superiores de pensa- 
miento; sus resultados han mostrado con reiteración, asimismo, que 
los métodos por los que él aboga y añora fracasan incluso en objetivos 
tales como recordar ideas, aplicarlas a nuevos contextos, y no digamos 
en el rendimiento en tests que exigen habilidades complejas (para una 
revisión al respecto puede verse Good y Brophy, 1986; Resnick, 1978a; 
Gardner, 1991). Y es más, a Hirsch se le ha pasado por alto que otros 
cstiidios de los mismos investigadores que cita han demostrado que los 
ii~oclclos clc enseñanza que resultan eficaces para que los aluiiinos re- 
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cuerden y reconozcan datos y hechos en pruebas objetivas son marca- 
damente diferentes de aquellos que más se asocian con un buen clc- 
sempeño en tareas que requieren comprensión profunda y habilidadcs 
que suponen la utilización del conocimiento para la resolución de pro- 
blemas (para una revisión de estos estudios puede consultarse Dar- 
ling-Hammond, Wise y Pease, 1983). Y, como una muestra asombrosa 
de ignorancia, alega que «la investigación educativa no ha logrado 
ofrecer ningún ejemplo de la puesta en práctica exitosa de los métodos 
progresistas empleando estudios longitudinales cuidadosamente con- 
trolados» (p. 2 16). 

Aunque Hirsch se equivoca una vez más, es verdad que las reformas 
progresistas han fracasado a menudo al intentar generalizarlas a todo 
el sistema, aun cuando hubiera constancia fehaciente de su eficacia en el 
aprendizaje de los estudiantes en cuyas aulas fueron desarrolladas de 
modo adecuado. Las razones que nos permiten explicar un fenómeno 
como éste son dignas de consideración. En el punto que sigue se ha- 
blará, por tanto, acerca de por qué son tan difíciles de cambiar las prác- 
ticas de enseñanza ineficaces, y por qué las estrategias que pretendan 
contribuir al propósito de que todos los alumnos aprendan, tanto los 
contenidos escolares como las capacidades de pensamiento más com- 
plejas, requieren enfoques mucho más amplios e integradores. 

4.1. LOS ÉXITOS Y FRACASOS DE LAS REFORMAS PROGRESISTAS 

En diferentes reformas del siglo pasado, muchas de las escuelas 
fundadas por educadores progresistas fueron extraordinariamente exi- 
Losas. En los años 30, la famosa investigación Eight-Yeav Study, dirigi- 
da por Ralph Tyler, documentó, sorprendentemente para algunos, que 
los estudiantes de las escuelas progresistas experimentales lograban en 
realidad mayor éxito académico, mejores resultados en la aplicación 
práctica y también en el desarrollo de la responsabilidad social que 
una muestra de contraste constituida por 1.475 alumnos que asistían 
a escuelas tradicionales (Aiken, 1942; Smith y Tyler, 1942; Chamberlin, 
Drought y Scott, 1942). Del mismo modo que algunas de las escuelas 
cle altos niveles de éxito promovidas al amparo de las reformas actua- 
Ics, aquellas comunidades escolares eran pequeñas en tamaño y esta- 
ban vertebradas en torno a metas comunes e internamente desarrolla- 
clac. Intentaron construir un currículum escolar nucleado sobre temas 
tic relevancia y preocupación comunitaria, así como en torno a los in- 
tereses de los estudiantes y sus necesidades de desarrollo. Las escuelas 
cluc n~ostraron logros más extraordinarios fueron aquellas que más se 
clifcrcnciaban de las prácticas dominantes: su enseñanza era más ex- 
~>ci.iincntal, estaba orientada a la investigación, y tan1bii.n sus sistemas 
tic- gcstióii ci.ni1 i-iiris tlciiioci.iiticos. 
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Aunque fueron múltiples las evidencias que testimoniaron los be- 
neficios de este modelo educativo, la educación progresista práctica- 
mente desapareció durante los años de la Segunda Guerra Mundial. 
Hacia 1950, incluso las escuelas que habían sido estudiadas y habían 
demostrado sus éxitos terminaron por volver al modelo más extendido 
y tradicional (Redefer, 1950, p. 35). Las comunidades escépticas sobre 
las ideas de aquella reforma no  llegaron a convencerse de que sus cam- 
bios fueran realmente importantes ni de que valiese la pena extender- 
los. Sus inspiradores, sobre todo preocupados por el trabajo en las es- 
cuelas, no  consiguieron comprometer al sistema político para que 
prestara atención a su trabajo y tuviera en cuenta sus implicaciones a 
la hora de establecer los criterios y contenidos que inspiraran los cur- 
sos de formación docente, los procedimientos de certificación y acre- 
ditación, o el establecimiento de pautas para la ordenación de los re- 
cursos escolares. Algunas fuentes de información como las revistas o 
similares sólo prestaron atención a las pruebas de rendimientos y re- 
sultados, y no precisamente a los cambios de los procesos y prácticas 
que lograban formar a estudiantes competentes y mejor preparados. 
Los responsables políticos de la educación jamás llegaron a percatar- 
se de la pluralidad de cambios necesarios para impulsar y sostener el 
mensaje renovador del movimiento progresista, y los padres y profe- 
sores de otras comunidades sociales y escolares tampoco entendieron 
debidamente qué y cómo habían hecho aquellos centros para ser de ca- 
lidad (Kahne, 1994). 

U n  currículum basado en  los libros de texto, orientado a la trans- 
misión superficial del conocimiento y centrado en  el aprendizaje me- 
morístico recobró fuerza en las escuelas de EE.UU. durante los años 40 
y 50. A raíz del acontecimiento del Sputnik, los políticos americanos se 
persuadieron de la necesidad de ser más competitivos con los soviéti- 
cos, lo que marcó u n  punto de inflexión que espoleó la conciencia y la 
necesidad de una educación de mayor relevancia intelectual. Las re- 
formas curriculares iniciadas por la National Science Foundation y la 
Office o f  Education durante los años 60 pretendieron preparar a los es- 
tudiantes para pensar de manera crítica e independiente, así como 
para comprender las ideas con profundidad y ser capaces de aplicar- 
las a situaciones nuevas. Innovaciones como «el aprendizaje por des- 
cubrimiento., «la educación a distancia)), «la enseñanza en equipo)), 
((la especialización del profesorado» y «la toma de decisiones demo- 
crática)) empezaron a proliferar de nuevo. 

Una gran parte de la investigación educativa realizada durante 
esos años mostró que los currículos que suponían u n  serio desafío in- 
telectual para los estudiantes y una enseñanza orientada a la investi- 
gación provocaban mejores aprendizajes, especialmente en  lo que se 
refería a la capacidad de pensar críticamente y resolver problemas, 
habilidades de comunicación oral y escrita, creatividad y autocon- 
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cepto escolar (para más información puede revisarse Dunkin y Bicld- 
le, 1974; Glass et al., 1977; Good y Brophy, 1986; Honvitz, 1979; Pe- 
terson, 1979). 

La reformas de los 60, sin embargo, tampoco fueron capaces de su- 
perar las inercias de la enseñanza tradicional y fueron barridas por el 
movimiento de «vuelta a lo básico» de los años 70 y SO. A pesar de los 
esfuerzos de difusión extensiva que se acometieron, ni la coerción ni 
la persuasión pudieron conseguir que los profesores llevaran a sus 
prácticas de una manera fiel los nuevos currículos (Huberman y Mi- 
les, 1986; Gallagher, 1967). De modo particular, allí donde la formación 
del profesorado estuvo ausente -lo que sucedió en  la mayoría de los 
casos-, la práctica de los docentes continuó siendo básicamente la 
misma: los libros de texto, los métodos expositivos y el énfasis en  el 
aprendizaje repetitivo siguieron predominando (Shaver, Davis y Hel- 
burn, 1979). Aunque hubo también algunas adopciones y realizaciones 
interesantes de la reforma (Berman y McLaughlin, 1978), en realidad, 
ninguno de los currículos progresistas de esta época pervive ahora en 
los centros escolares. 

A pesar de sus éxitos en los contextos educativos en que fueron bien 
comprendidas y desarrolladas, las reformas de antaño terminaron por 
desaparecer cuando abandonaron las «incubadoras» de alta intensidad 
en  las que se habían desarrollado. Aunque se urgió al profesorado a 
que llevara a sus aulas ideas como aquellas, fueron incapaces de ha- 
cerlo de manera efectiva. Por lo general, las ideas y concepciones fue- 
ron pobremente con~prendidas, su desarrollo práctico resultó bastante 
complejo, exigían tiempos largos para irse desplegando, y necesitaban, 
además, cambios importantes en  los centros y e n  el clima escolar, n o  
sólo detrás de las puertas de las aulas. Incluso en las escuelas en  las 
que las reformas habían tenido éxito, fueron gradualmente desapare- 
ciendo a medida que los individuos, coordinadores, directores y profe- 
sores comprometidos con los cambios fueron reemplazados por otros 
prácticos entrenados (incluso ni siquiera eso) en la tradición. 

Quizás una de las dificultades más importantes de una enseñanza 
progresista es que requiere al mismo tiempo competencias profundas 
en la materia y en la facilitación del aprendizaje de los alumnos. En 
Cpocas anteriores de reforma, de los profesores se esperaba que lleva- 
ran a la práctica innovaciones como la ((educación flexible)) o el «mé- 
todo de proyectos)), pues se pensaba que contribuían a promover u n  
aprendizaje relevante y atento a las necesidades de los estudiantes. Sin 
cmbrirgo, con mucha frecuencia no sabían cómo planificar u n  trabajo 
i'c~lcvantc en cl a~iln ni cbmo rcciii-rir n diversas estrategias sensibles al 
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desarrollo de los alumnos y adecuadas para lograr niveles altos de com- 
prensión de los contenidos. Y los centros, tampoco eran conscientes de 
que las nuevas propuestas pedagógicas debían ir acompañadas de nue- 
vas formas de organización, gobierno y desarrollo del profesorado. 
Muchos profesores perdieron el rumbo de sus estudiantes, así como de 
las metas del currículum, al esforzarse por abandonar sus modos pre- 
vios de trabajar, ya fuera porque al centrarse en los estudiantes se ol- 
vidaron de los contenidos relevantes de las materias, ya porque al aten- 
der a las materias académicas y al currículum prescrito perdieron de 
vista a los alumnos. En los años sesenta, la incapacidad de muchos 
profesores de prestar atención simultánea a esas dos metas llevó a la 
sensación de que las escuelas habían perdido el rigor académico en 
aras de ser relevantes y significativas para los estudiantes. 

Un modelo de enseñanza que busque una comprensión profunda 
del contenido y al mismo tiempo su conexión con una gama amplia de 
estudiantes es de gran complejidad, pues ha de mantener una dialécti- 
ca entre los estudiantes y los contenidos, procurando que ninguno de 
estos aspectos suponga el olvido del otro. Requiere un dominio pro- 
fundo del contenido capaz de desarrollar capacidades de aplicación a 
diversos contextos una vez que se vaya logrando captar los aspectos 
fundamentales de un ámbito de conocimiento. Y ya que los alumnos 
acceden a cualquier experiencia de aprendizaje desde estrategias dife- 
rentes y sus correspondientes experiencias previas, y entonces con dis- 
tintos puntos de partida, los buenos profesores han de saber cómo crear 
experiencias que permitan a los estudiantes acceder al conocimiento 
por medio de diversas formas y que además todos consigan desarro- 
llar una comprensión profunda y disciplinada del mismo. 

Este tipo de enseñanza es propositiva y comporta incluso un grado 
notable de estructuración, pero inevitablemente ha de ser flexible y 
apelar a la creatividad. La comprensión real, en efecto, es siempre di- 
fícil de alcanzar, pues cada uno de los seres humanos aporta al empeño 
capacidades y conocimientos previos diversos. No podemos pensar, por 
lo tanto, en un conjunto de pasos predeterminados a seguir ni leccio- 
nes preestablecidas que sean para que todos y cada uno logren la com- 
prensión de la misma forma. Esto es lo que justifica que los profeso- 
res hayan de disponer de un conocimiento profundo de los contenidos 
y capacidades analíticas de las que echar mano para hacer posible que 
todos los estudiantes comprendan de modo efectivo. 

La enseñanza transmisiva es mucho más sencilla. Los docentes pue- 
den «ir pasando)) por los libros de texto y cuadernos de trabajo. Las 
rutinas del aula están claras y están básicamente centradas en el pro- 
fesor; los controles son, asimismo, más fáciles de aplicar. Existe un 
halo de certezas y del deber cumplido cuando se imparte una clase ma- 
gistral y se transmite una lista de datos. O cuando se termina un tema, 
muchas veces al margen de las comprobacio~ies oportunas dc si cl 
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aprendizaje ha ocurrido o no. Cuando un profesor ha explicado Lin 
contenido, es fácil poder decir «yo lo he enseñadon -aunque, dcsdc 
luego, no lo es tanto el poder sostener que los estudiantes lo haynii 
aprendido-. La enseñanza que persiga un aprendizaje activo y pro- 
fundo es una fuente de incertidumbre respecto a los procesos didácti- 
c o ~ .  Cuando un estudiante va construyendo su propia comprensión a 
través de un proyecto de investigación, por ejemplo, el profesor nece- 
sita construir un armazón cuidadoso que oriente su proceso de apren- 
dizaje y disponer de un repertorio de estrategias bien diseñadas para 
estimular su pensamiento de forma que el mismo alumno vaya eva- 
luando lo que va aprendiendo. La formación no les suele enseñar a los 
profesores a crear condiciones en las que los aprendices puedan pro- 
gresar en la comprensión real, o en el análisis y evaluación del proce- 
so para adaptar la enseñanza siempre que sea necesario. Es compren- 
sible, entonces, su tendencia a enseñar de la misma forma que a ellos 
les enseñaron, con una serie de lecciones y actividades dirigidas a cu- 
brir de manera bastante superficial los contenidos, que discurren a su 
propio aire, ajenas al aprendizaje de los estudiantes. 

Los esfuerzos encaminados a promover aulas inteligentes y demo- 
cráticas han sido abortados repetidamente por una flagrante desaten- 

I ción a la formación del profesorado y al desarrollo de la capacidad de 
las instituciones escolares. Lawrence Cremin (1965) ya decía que «la 
educación progresista requería profesores infinitamente más capacita- 
dos, y fracasó porque ni se había preparado ni seleccionado a todos los 
que habrían sido necesarios para ellos (p. 56). En cada uno de los gran- 
des hitos de reforma, los cambios realmente innovadores terminaron 
cediendo su lugar a las tendencias de una educación estandarizada. Así 
ocurrió con el movimiento por la eficiencia social de los años veinte, 
con el currículum «a prueba de profesores)) de los cincuenta, o con la 
«vuelta a lo básico)) de los setenta y ochenta. Un fenómeno muy simi- 
lar está sucediendo en la actualidad, en contra de las mejores aspira- 
ciones de las reformas en curso. Las razones vienen a ser siempre las 
mismas: cuando los profesores a quienes se les ha negado el acceso a 
la formación necesaria para llevar a cabo una enseñanza de calidad se 
muestran incapaces de manejar modalidades complejas de enseñanza, 
los políticos y gestores vuelven la mirada hacia sus obsesiones regla- 
mentistas y simplificadoras, independientemente de que sean las más 
idóneas para lograr las metas que ellos mismos han declarado. El fra- 
caso de las reformas actuales es, si cabe, todavía mayor que en el pa- 
sado, pues la presión hacia el logro de rendimientos más altos por un 
mayor número de estudiantes, y los efectos perversos que pueden de- 
rivarse de no conseguirlos, comportan peligros sociales todavfa más 
inquietantes. 
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Desarrollar la capacidad de pensar de todos los estudiantes es un 
asunto difícil, no sólo porque requiere una enseñanza estimulante sino 
también porque, desde muchos puntos de vista, es una actividad sub- 
versiva. Aun en el supuesto de que hubiera muchos profesores prepa- 
rados para enseñar a pensar y alcanzar niveles altos de rendimiento, 
habría gente que pensaría que el hecho de que los jóvenes tuvieran una 
mentalidad independiente sería una amenaza para las reglas que go- 
biernan la vida social, y quizás algunos temerían la alteración del or- 
den social del que se benefician. Los grupos conservadores, que han 
hecho todo lo posible para hacer que fracasen este tipo de cambios en 
muchos estados, en ciertas ocasiones argumentan que enseñar a los es- 
tudiantes capacidades propias del pensamiento crítico puede socavar 
la autoridad de las familias. Y, cuando una comisión de Connecticut se 
pronunció a favor de la reforma escolar en 1995, hubo una reacción 
fuerte por parte de los sectores sociales más acomodados contra la as- 
piración a que «todos los niños aprendan)) y se les enseñara de forma 
tal que pudieran alcanzar cotas altas de rendimiento. En el supuesto de 
que algo así llegara a suceder, venían a decir algunas de la familias más 
pudientes, los niños «lentos» terminarían mezclados con los ((brillan- 
tes» en las mismas aulas, y esto comportaría consecuencias indesea- 
bles: o bien los niños más lentos retrasarían a los más espabilados, o 
-lo que resultaría acaso más problemático- podrían competir con 
ellos en el acceso a universidades de élite, que son las que seleccionan 
para los trabajos de más nivel y están resevadas a los aventajados. 

Aunque las preocupaciones de estos sectores respecto a los posibles 
efectos de  aulas no segregadas por nivel pueden ser comprensi- 
bles, sus intereses en el mantenimiento del acceso selectivo a los be- 
neficios de una buena educación va frontalmente en contra del cora- 
zón de las metas de la escuela y las condiciones cambiantes de la so- 
ciedad. La retórica democrática y los supuestos de la meritocracia 
han descansado durante mucho tiempo sobre la ficción de que todo 
el mundo tiene acceso a una buena educación. En realidad, aunque 
estuviera lejos de lo ideal, la existencia de una mala educación para 
la mayoría de los estudiantes no era un problema social serio cuan- 
do muchos de los trabajos poco cualificados ofrecían salarios acep- 
tables a quienes los desempeñaban. Sin embargo, hoy constituye un 
problema diferente, pues la mayoría de los trabajos demanda una 
competencia mayor. Los sectores de clase media, donde cada vez es 
mayor la competencia por lograr puestos de trabajo mejor remune- 
rados y de alta cualificación, han empezado a sentir el síndrome de 
los cangrejos-en-un-barril: las comunidades y las familias trepan para 
permanecer en la parte alta de un equilibrio precario, en lugar de ha- 
ccr un esfucrzo por extender a todos los beneficios de una buena cdu- 
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cación. Esto no es siempre el resultado de una estrechez de miras. 
Sencillamente es más sencillo intentar agarrarse a lo que uno crec 
que tiene que imaginar lo que podría comportar la mejora del fun- 
cionamiento de una maquinaria tan grande, voluminosa, difícil de 
manejar, y pobremente comprendida, como es el sistema educativo 
público de EE.UU. 

Por todas estas razones, la educación verdaderamente democrática 
es algo raro y está desigualmente distribuido. Aunque las influencias 
de las reformas progresistas han suavizado las barreras educativas, 
apenas han provocado incidencias significativas en las experiencias es- 
colares de la mayoría de los estudiantes. Las críticas recientes en este 
sentido, tanto de los investigadores como de los mismos estudiantes, 
se parecen asombrosamente. Denuncian la prevalencia de un sistema 
que persigue gestionar los centros escolares de forma simplista y efi- 
ciente estableciendo relaciones impersonales, curnculos superficiales y 
una enseñanza rutinaria Tomadas en conjunto, estas pautas desbor- 
dan, e incluso cercenan, ? as mejores intenciones y esfuerzos de los su- 
jetos implicados en la educación (Boyer, 1983; Goodlad, 1984; Sizer, 
1984). Los problemas estructurales del tamaño de los centros, la bu- 
rocratización y la fragmentación exacerban las enormes limitaciones 
de una pedagogía sin espíritu y mediocre. Un alumno que abandonó 
un centro de educación obligatoria, por lo demás bien reputado, de la 
ciudad de Nueva York decía lo siguiente: 

Hubo una época en que la escuela fue importante para mí. Me gusta- 
ba sacar buenas notas y que mis padres estuvieran orgullosos de nií. [Pero 
en la secundaria] nunca me sentí parte de la escuela. No importaba si es- 
taba allí o no. Los profesores no tenían ninguna disposición a mostrarse 
flexibles en su enseñanza y permitir a los estudiantes hacer las cosas de 
otra manera. Los profesores simplemente me dejaban de lado, probable- 
mente por que yo era español. La escuela tenía demasiadas reglas estúpi- 
das que no eran realistas. Sentía que me ignoraban como si no fuera im- 
portante (Carrajat, 1995). 

Otro, que también había dejado el mismo centro, nos ofrece un 
análisis que podría suscribir cualquier teórico de las organizaciones: 

Había aprobado todo cuando decidí abandonar, pero nadie intentó de- 
tenerme. A nadie le importaba [...] Ninguno de los orientadores me pres- 
tó atención. Las clases eran demasiado grandes para que los estudiantes 
pudieran aprender. Los estudiantes deberían tener un contacto más pro- 
longado con cada uno de sus profesores. Si pudieran tener los mismos 
profesores a lo largo de toda su secundaria, esto les permitiría conocerles 
mejor [...] Ninguna escuela secundaria debería tener mAs de cuatrocien- 
Los estudiantcs como mucho, y debería cstar cn una misma planta. ~QuiCn 
ncccsitri bictc pisos c11 I I I I ~ ?  esciicla? (Carr;tj;ii, 1995). 
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Otro alumno de un centro de secundaria de California lo expresa de 
manera más sucinta: «este lugar daña mi espíritu)) (Poplin y Weeres, 
1992, p. 11). De su punto de vista se hacía eco un directivo del centro, 
que denunciaba el triste dilema de los profesores preocupados por in- 
tentar hacer que una organización disfuncional sirva a sus alumnos: 
«Sí, en efecto, mi espíritu también se ve dañado cuando tengo que ha- 
cer cosas en las que no creo» (Poplin y Weeres, p. 23). El estudio de 
Poplin y Weeres sobre los centros de California mostró que «Los pro- 
fesores se perciben a sí mismos como gente preocupada por cuidar de 
la juventud, y se metieron en la enseñanza para darle algo valioso. En- 
contraban difícil explicar cómo era posible que su atención hubiera 
perdido de vista a los estudiantes. Se sentían presionados para acabar 
el temario, satisfacer las exigencias burocráticas, y denunciaban que 
les pedían demasiados cometidos no directamente relacionados con los 
estudiantes y el trabajo del aula. Estaban convencidos de que el tama- 
ño de sus clases y el número de estudiantes que tenían que ver cada 
día, especialmente en los centros de secundaria obligatoria, les hacían 
muy difícil prestarles una verdadera atención personal)) (pp. 21-22). 

La investigación, y la observación cotidiana, nos dicen una y otra 
vez que en la mayoría de los centros organizados burocráticamente los 
estudiantes se sienten alejados de los profesores, que tienen poco tiem- 
po para prestarles atención, a menos que sean ostentosamente «bri- 
llantes)) o «problemáticos». Los profesores, a su vez, se sienten ajenos 
a los directivos y gestores, que tampoco tienen tiempo para ellos, a no 
ser que sus problemas toquen cuestiones de orden laboral, o afecten al 
cumplimiento de las reglamentaciones curriculares, sobre todo en lo 
que atañe al papeleo. De este modo, todo el mundo se siente una víc- 
tima «del sistema,), que está obsesionado por las formalidades y pro- 
cedimientos, mientras los profesores, los estudiantes, e incluso los ges- 
tores, deberían dedicarse mutuamente mucho más de su tiempo, y, 
desde luego, centrar todos sus esfuerzos cn el aprendizaje. 

5. Los fracasos de nuestro sistema escolar 
en la educación para la democracia 

La escuela burocrática que se creó en los inicios del siglo xx no se 
organizó, por desgracia, ni para el desarrollo intelectual ni para res- 
ponder a los sujetos particulares. Cuando EE.UU. fue abandonando 
una economía agrícola para incorporarse a una de manufactura, los 
esfuerzos destinados a construir un sistema, que estaba compuesto de 
miles de edificios escolares de una sola aula y eran gestionados sin or- 
den ni concierto, adoptaron las entonces famosas tecnologías de pro- 
ducción en cadena para procesar en grupo la inmensa cantidad de es- 
tiitlinntcs que Ilcgal>an en masa a las escuelas. 
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5.1. Los EFECTOS DEL MODELO FABRIL 

Al igual que las industrias manufactureras, las escuelas se desarrolla- 
ron como organizaciones basadas en la especialización de funciones y en 
la gestión mediante procedimientos cuidadosamente prescritos y diseña- 
dos para obtener productos estandarizados. Fundamentada en la gestión 
racionalista, en el poder de las reglas para dirigir la conducta humana, 
en la capacidad de los gestores para descubrir e implantar procedimien- 
tos uniformes en orden a obtener los resultados previstos, la política edu- 
cativa del siglo xx ha dado por supuesto que la mejora continuada del di- 
seño de las directrices del trabajo escolar -contenidos a estudiar, libros 
de texto, instrumentos de evaluación y sistemas de gestión- podna pro- 
vocar el aprendizaje de los estudiantes. Los profesores bien preparados 
no formaban parte de esa lógica, pues el modelo burocrático asumía que 
las decisiones importantes debían ser tomadas por otros, situados en los 
niveles altos de la jerarquía, y debían serles transmitidas y mandadas en 
forma de reglas y paquetes curriculares. Las inversiones en el aprendi- 
zaje de los profesores en este país han sido, por lo tanto, pequeñas, si las 
comparamos con las de otros países y las de otras profesiones. 

En la época de la educación obligatoria y de la inmigración a gran 
escala se diseñaron grandes escuelas departamentalizadas según gra- 
dos y la edad de los alumnos, pensadas para «procesar» de manera efi- 
ciente grandes masas de niños. Su misión era, en principio, educar 
bien a todos los estudiantes. Unos pocos, sin embargo, eran seleccio- 
nados y educados para el trabajo que requería capacidades mentales, 
pero la mayoría de ellos era preparada y socializada para desempeñar 
puestos de trabajo que sólo requerirían tareas simples y disposiciones 
tales como la puntualidad y la obediencia. El aprendizaje memorístico 
satisfacía estos objetivos de la primera parte del siglo xx, y todavía pre- 
domina en las escuelas de hoy, reforzado por diseños curriculares ce- 
rrados y libros de texto, tests estandarizados y referidos a habilidades 
de bajo nivel cognitivo, y, asimismo, por los persistentes déficit de in- 
suficiente en la formación rigurosa del profesorado. 

La estructura y organización escolar dispuesta para poner en funcio- 
namiento esta concepción de la enseñanza y del aprendizaje es explícita- 
mente impersonal. Los estudiantes se mueven a lo largo de una cinta 
transportadora de curso en curso, y de un penodo de clase al siguiente, 
y van siendo impartidas lecciones que han de enseñarse sucesivamente. 
Apenas hay posibilidades de conocerlos debidamente en períodos cor- 
tos e insuficientes de tiempo, de modo que resulta casi imposible que 
los adultos que trabajan con ellos lleguen a tratarlos como personas to- 
tales y con una inteligencia que sc encuentra en proceso de desarrollo. 
Los profesores de secundaria pueden ver ciento cincuenta o mds estu- 
diantcs al día, y so11 iiicapaccs dc conocer bien a ninguno de ellos cn 
lmi~ticiilni- o a sus f'aiiiilias. Eiitrc los inicios y I'iiinlcs tlc ciii.so, los piol'c- 
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sores de enseñanza primaria disponen de apenas siete u ocho meses rea- 
les con sus estudiantes antes de pasárselos a otro profesor, que empe- 
zará de nuevo a intentar conocerlos. Generalmente trabajan de manera 
aislada, con poco tiempo para planificar juntos o para compartir su co- 
nocimiento con otros. También los estudiantes suelen trabajar de forma 
pasiva e individual, escuchando lecciones, memorizando hechos y algo- 
ritmos, y realizando un trabajo independiente en pupitres separados. 

En áreas urbanas, esas escuelas del modelo fabril tienden a ser gran- 
des almacenes, edificios para 3.000 o más estudiantes, con una organi- 
zación a la que le interesa más el control y la conducta que el desarro- 
llo del sentido de comunidad. Con una taquilla como único punto de 
contacto estable, un horario que les hace pasar ante siete a diez profe- 
sores sobrecargados de trabajo, y un orientador que pelea para descu- 
brir cómo responder a las necesidades «personales» de varios cientos 
de estudiantes, los adolescentes que deseen establecer vínculos sólidos 
tienen en realidad poco a lo que vincularse. Las escuelas, internamen- 
te muy estratificadas y, en general, bastante deshumanizadas, son am- 
bientes a menudo hostiles, donde el «ir tirando» acaba por ser lo im- 
portante, pues el «afán de conocer» resulta imposible. Los adultos ven 
limitada su capacidad de respuesta adecuada a los estudiantes, ya que 
las estructuras del modelo de fábrica les ofrece poco control sobre la 
mayoría de ellos, a los que sólo pueden ver de una manera superficial. 

Incluso las escuelas de las áreas residenciales, aunque con frecuen- 
cia son lugares más «agradables» y están bien financiadas, no suelen 
ser viveros de provocación intelectual. Tal y como Theodore Sizer 
(1984) advirtió tras visitar algunas docenas de estos centros, «excepto 
en situaciones de entrenamiento o de actividades extraescolares, tales 
como el atletismo, el teatro o las clases de comercio, apenas hay opor- 
tunidades de sostener una conversación entre el estudiante y el profe- 
sor. El modo habitual de interacción se reduce a una o dos frases ... El 
diálogo brilla por su ausencia, y, como resultado, la posibilidad que t r  
nen los profesores de provocar ideas en los estudiantes de manera 1ó- 
gica y sistemática es bastante 1imitadaJDebido a las prisas y a lo ati- 
borrado del día escolar, eso apenas puede suceder. Uno debe inferir 
que comprobar detenidamente lo que piensan los estudiantes no es 
una prioridad importante), (p. 87). 

5.2. LOS RESULTADOS DE LA EDUCACI~N AL FINAL DE LA CADENA 

El resultado de un sistema como éste es que la educación no pre- 
para a los estudiantes para la comprensión, ni provoca el trabajo inte- 
lectual reflexivo. Según la Evaluación Nacional del Progreso dc los 
Alumnos (Centro Nacional de Estadísticas Educativas, NCES, 1994c), 
cn 1992, por cjcmplo: 
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- Sólo el 43 % de los estudiantes de secundaria de 17 años podlaii 
leer y comprender material como el que se les había presentado 
en su nivel escolar, y tan sólo el 7 % podría sintetizarlo y apren- 
der a partir de materiales de lectura especializados. 

- Menos de la mitad era capaz de evaluar los procedimientos o los 
resultados según la metodología propia de un estudio científico, 
y apenas el 10 % sabía extraer conclusiones usando conoci- . . 

miento científico preciso. 
- Tan sólo el 36 % era capaz de escribir suficientemente bien a la 

hora de comunicar sus ideas, y sólo el 2 % lo hacía de forma su- 
ficientemente elaborada. 

- Sólo el 7 % podría usar el álgebra básica para resolver proble- 
mas matemáticos que incluyeran más de un paso. 

Estos indicadores muestran sólo una mejora modesta respecto a 
los de años anteriores (ver, por ejemplo, Servicio de Evaluación Edu- 
cativa, ETS, 1989~) .  Pocos estudiantes, sin embargo, demuestran las 
habilidades que son necesarias para moverse con facilidad por los ve- 
r icueto~ de la sociedad actual. Las comparaciones internacionales de 
los resultados de los estudiantes en matemáticas y ciencias nos di- 
cen algo similar. Los estudiantes de EE.UU. de quinto curso tienden 
a puntuar aproximadamente en la mediana de otros países, algo por 
debajo de la media en octavo grado, y bastante por debajo en rela- 
ción con la mayoría de otros países industrializados en el duodéci- 
mo grado, especialmente en tareas que requieran un pensamiento de 
alto nivel y la capacidad de resolver problemas (McKnight et al., 
1987; Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 
Escolar, IAEEA, 1988). Incluso cuando EE.UU. llevó a cabo un estu- 
dio internacional propio para descartar el posible efecto sesgado de 
tales resultados respecto a nuestra orientación curricular, nuestros 
alumnos de 13 y 17 años aparecieron al final, tanto en matemáticas 
como en ciencias (ETS, 19896). El Tercer Estudio Internacional so- 
bre Matemáticas y Ciencias, publicado en 1996, demostró que los es- 
tudiantes de octavo grado de EE.UU. puntuaban cerca de la media- 
na de 41 países, por debajo de la mayoría de los países europeos y 
asiáticos, y justo por encima de las naciones en vías de desarrollo. 
Nuestros resultados eran un poco mejor en ciencias. 

Estos análisis han mostrado que, en contraste con la enseñanza 
de los países que puntúan más alto, la enseñanza en EE.UU. está 
dominada por el libro de texto, las clases magistrales y las explicacio- 
nes en la pizarra por parte de los profesores, seguidas de trabajo in- 
dividual, sin apenas trabajo cooperativo, ni trabajo en el laboratorio, 
i i i  uso de recursos tales como ordenadores, calculadoras o manipu- 
I~itivos. Los invcstigadores señalan que estas ((estrategias orientadas 
;iI nprcnclizajc mcmorlstico,> rcflcian tina perspectiva scgún la c~ial ,  
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.el aprendizaje para la mayoría de los estudiantes debería ser algo 
pasivo; los profesores transmiten cl conocimiento a los estudiantes, 
quienes lo reciben y recuerdan sobre todo en la forma en la que les 
fue transmitido ... A la vista de esto, apenas resulta sorprendente que 
el logro de nuestros estudiantes ticncla a scr más alto en aquellas 
pruebas que tratan de cornpi-obar la aplicación de procedimientos 
memorísticos)) (McKnight e/  ni. ,  1987, p. 81). 

En una revisión bastantc aniplin dc resultados de evaluación, Sted- 
man (1996) advierte quc, además dc estos datos preocupantes en re- 
lación con las matemáticas y las ciencias, «la historia y las clases de 
ciudadanía están dominadas por los libros de texto, tests, preguntas 
de respuesta corta, y encuestas. Es raro encontrar estudiantes que es- 
tén trabajando en grupo o escribiendo ensayos largos sobre ciertos te- 
mas. La enseñanza de la escritura en las escuelas es también limitada 
y se centra en sus aspectos más mecánicos. Sólo la cuarta parte de los 
estudiantes de octavo grado declaran que sus profesores emplean más 
de una hora a la semana en asuntos relacionados con la escritura ... Lo 
que podemos apreciar, en suma, es que, particularmente en los cursos 
superiores de la escuela secundaria, a los estudiantes se les invita con 
frecuencia a no implicarse, el trabajo de los profesores todavía re- 
cuerda el modelo fabril de la enseñanza, y la actividad intelectual sue- 
le ser bastante pobre),. 

El fracaso del sistema educativo de EE.UU. para promover una en- 
señanza de calidad ha costado un precio muy alto. Durante la mayor 
parte de este siglo se pensó que sería posible mejorar el aprendizaje 
mediante prescripciones detalladas de los modos de enseñar: un currí- 
culum fuertemente prescrito, libros de texto y materiales curriculares 
a prueba de profesores, la generalización de exámenes, y un esquema 
de toma de decisiones cuidadosamente restringido. El problema de un 
enfoque como éste es que, aunque las políticas puedan parecer uni- 
formes, los estudiantes no son sujetos que puedan estandarizarse ni en 
sus ritmos ni en sus procesos de aprendizaje. La tendencia a prescri- 
bir prácticas, algo que se consideraba deseable desde argumentos es- 
tadísticos, ha desviado la atención de lo que realmente puede funcio- 
nar con los alumnos, y la ha concentrado en un «enfoque más preo- 
cupado por la transmisión que por el logro del aprendizaje.. . y más por 
la provisión de enseñanza que por una educación efectiva para todos 
los estudiantes)) (Raywid, 1990, p. 162). 

Además, el supuesto de que las prácticas docentes pueden ser re- 
gii1;icl;is mediante sistemas de procedimientos bien establecidos ha 
ci~i~:i(Io iiii;i  I~iii.ocracia sofisticada en el diseño y gestión de directri- 
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ces escolares, lo que es un ejercicio manifiesto de inutilidad. La ya 
vieja obsesión, que ha pervivido a lo largo de todo este siglo cn 
EE.UU., de invertir más en el diseño de organizaciones escolares al- 
tamente especializadas y en la supervisión de la enseñanza que en el 
empeño de formar a profesores sensatos y capaces de tomar deci- 
siones responsables por sí mismos, ha creado un sistema escolar que 
fracasa estrepitosamente en las tareas y propósitos esenciales de la 
enseñanza. Y, por añadidura, detrae los recursos destinados a las au- 
las para utilizarlos en el apoyo a funciones que son periféricas res- 
pecto a la enseñanza. 

En pocas palabras, aunque el sistema que hemos heredado logró 
cumplir hace ya varias décadas una meta perseguida durante tiempo, 
es decir, la creación de una estructura para proporcionar educación 
básica sobre el supuesto de una escolarización universal, no está or- 
ganizado para alcanzar las metas más ambiciosas de una enseñanza 
intelectual y socialmente relevante. Además, las evaluaciones inter- 
nacionales revelan que, en general, las escuelas de EE.UU., no sólo 
ofrecen una enseñanza menos racional y producen niveles de logro 
más bajos que las escuelas de muchos otros países, sino que también 
utilizan procedimientos administrativos más fuertes, y provocan ma- 
yores desigualdades educativas, si nos comparamos con los países in- 
dustrializados y prestamos atención a los gastos escolares, la oferta 
curricular y la calidad de enseñanza (McKnight et al., 1987; ETS, 
1989b; OECD, 1995). 

La idea de contratar profesores mal pagados e intentar dirigir su 
trabajo con todo detalle ha demostrado ser un pacto de Fausto, que ha 
creado una constante escasez de individuos competentes, en especial 
en campos como las matemáticas y las ciencias, y una gran superes- 
tructura de supervisores, especialistas, y otras personas no docentes, 
para llevar a cabo la enseñanza y tratar los problemas del aprendizaje 
provocados por la falta de inversión en la formación de los profesores. 
(Comisión Nacional para la Enseñanza y el Futuro de América, NCTAF, 
1996). A comienzos de los 90, el sistema educativo de EE.UU. gastaba 
sólo el 33 % de sus fondos en los salarios de sus profesores, y sólo un 
poco más de la mitad, el 53 %, en la enseñanza (Centro Nacional de 
Estadísticas Educativas, 1995a, tablas 72,  77, 161); en esa época con- 
trató a más personal administrativo y no docente que cualquier otro 
país industrializado (OECD, 1995). 

Muchos países europeos y asiáticos han adoptado un modelo más 
profesional, de modo que se presta mayor atención a la preparación 
de sus profesores, éstos reciben buenos apoyos y son los responsables de 
la mayoría de las decisiones escolares. Debido a que se contratan más 
profesores, disponen de más tiempo para planificar y aprender juntos. 
Y debido a que disfrutan de un tiempo más prolongado con sus 
alun-inos, son más eFectivos en una enseñanza de alto nivel. Además, 
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la mayoría de estos países financian a las escuelas de manera centra- 
lizada e igualitaria, mientras que en EE.UU. se continúa gastando más 
de 10 veces en la educación de algunos que lo que se gasta en la edu- 
cación de otros (ETS, 1989a; 1991). Las comunidades de EE.UU. tie- 
nen algunas de las mejores escuelas de todo el mundo, pero también 
tienen algunas de las peores. 

Por todas estas razones, al tiempo que se exige a todos los niños 
que asistan a la escuela por ley, no se les garantiza el derecho a un 
profesor debidamente cualificado. Más del 25 % de los docentes con- 
tratados cada año en la enseñanza no están los suficientemente pre- 
parados ni titulados para su trabajo (NCTAF, 1996). Y estos profeso- 
res, que no están bien preparados, se adscriben, en primer lugar, a 
centros y aulas donde hay que enseñar a la mayoría de los alumnos 
educativamente más vulnerables (Darling-Hammond, 1988; 1992; Oa- 
kes, 1990). En sus maneras de gestionar la clase tienden a ser más au- 
tocráticos, no están capacitados para desarrollar estrategias variadas 
de instrucción ni para identificar los estilos y necesidades de apren- 
dizaje de los niños y adaptar sus decisiones didácticas a los mismos, 
y sus reacciones más habituales son las de  culpar a los estudiantes 
cuando fracasan en los aprendizajes (Darling-Hammond, 1992). Estas 
manifestaciones flagrantes de incompetencia docente justifican, a 
continuación, la contratación de legiones de  supervisores y especialis- 
tas, encargados de elaborar sistemas de dirección e inspección del 
quehacer de los docentes que no infunden confianza en que vayan a 
adoptar las decisiones pertinentes, y de este modo se fortalece y per- 
petúa el ciclo de la burocratización de la enseñanza. 

Este esquema de distribución de recursos podría ser justificable si 
provocara el aprendizaje de los estudiantes. Desgraciadamente, no es 
así. El esfuerzo dedicado a regular las escuelas de manera cada vez 
más agresiva, simplemente sustrae dinero de los fondos destinados a 
la enseñanza y el aprendizaje, que podrían ser aplicados a contratar 
a profesores mejor capacitados, y a dotarles de más tiempo para la 
planificación, menos carga docente, así como de materiales didácticos 
más actualizados. A medida que un modelo de ese tipo fue convir- 
tiéndose en la regla básica para gestionar la educación a lo largo del 
siglo XX, el número de estudiantes mal atendidos ha ido en aumento. 
Progresivamente han sido más los alumnos a quienes se les han ne- 
gado profesores bien preparados, pues los fondos necesarios para ello 
se han desviado hacia otros fines. Sus necesidades educativas no han 
sido satisfechas por el molde de las prescripciones administrativas 
que han garantizado que se les enseñe pero no que efectivamente 
aprendan, lo que es algo bien distinto. 
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I 6. ¿Son realmente necesarias las reformas? 

Podría decirse que los americanos siempre están poniendo a punto 
sus escuelas. Cada década surge un conjunto nuevo de modas (con fre- 
cuencia, ideas recicladas con nuevos nombres), tales como las nuevas 
matemáticas, la vuelta a lo básico, el método de proyecto, el horario 
por módulos, la gestión por objetivos o la financiación basada en la es- 
cuela. Habitualmente se pide a las escuelas que las adopten, como una 
serie de propuestas pasajeras y aisladas, pegadas sin más a las viejas 
estructuras. Por lo general, suelen ser mal recibidas y rápidamente re- 
chazadas. Las escuelas tienden a masticar y escupir reformas mal di- 
geridas. Esto provoca una disposición dentro de los centros según la 
cual, está consolidada la idea de que, sea cual fuere una nueva idea o 
innovación, ((también pasará como otras», e, incluso, que las cosas no 
pueden ser de otro modo. A pesar de todo el bullicio de la educación 
actual, mucha gente se pregunta si las escuelas de EE.UU. no son ya 

l lo suficientemente buenas, y si toda la retórica de las reformas no es 1 si no un montón de exageraciones. Muchos otros temen que el cambio 
afecte a los patrones familiares. Incluso los promotores de los cambios 
se percatan de que la tarea es extremadamente difícil, y sienten tenta- 
ciones de abandonar. Así pues, a mediada que se torna más evidente la 
dificultad de promover cambios que valgan la pena, la cuestión sobre 
si verdaderamente deberíamos preocuparnos por ello, cada vez está 
con más fuerza en el ambiente. 

No todo el mundo piensa, por lo tanto, que la reforma de la edu- 
cación sea algo necesario. En primer lugar, hay fundamentalistas que 
celebran la tradición, y entienden que si las escuelas se dedicaran sin 
más a lo básico (escribir y leer, y las cuatro reglas), todo iría mejor. 
A ellos se pueden sumar los que defienden que, ciertamente, las es- 
cuelas han de mejorar, pero que eso debiera consistir en subir los nive- 
les, lo cual supondría hacer más duro y riguroso lo que siempre se ha 
venido haciendo (Hirsch, 1996; Agenda Pública, 1994). Lo que se re- 
quiere para ello es más disciplina, más atención a las materias clásicas, 
más orden y limpieza. Este punto de vista parece estar provocado, en 
cl fondo, por el miedo a un cambio radical y la fe que lo acompaña 
c11 el sentido de que, al fin, los métodos ((comprobados y verdaderos» 
tcrminarán por funcionar. 

La defensa a ultranza de más de lo mismo, sin embargo, no cuenta 
con el respaldo de la investigación sobre escuelas eficaces. Pero, 
como muestran las encuestas de opinión, goza del apoyo sentimen- 
tal de una gran parte del público. Y, por supuesto, es un sentimien- 
tu que de vez en cuando se reaviva por parte de ciertos sectores en- 
cargados de manipular y tergiversar esas opiniones. Por ejemplo, la 
Agcnda Pública (1994) daba cuenta de que «la gente rechaza la idea 
tlc cliic el ti-abajo escolar haya de ser organizado a la mcdida de los 
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intereses y preferencias de los jóvenes), (p. 21), y llegaba a esta con- 
clusión a partir de una encuesta en la que se planteaba la pregunta 
de si ((las escuelas deberían usar el lenguaje de la calle para enseñar 
a los chicos del centro de las ciudades)), una cuestión que, como es 
fácil de advertir, resulta más apropiada para despertar prejuicios ra- 
ciales que preocupaciones pedagógicas. Otra de las conclusiones de 
la misma encuesta, en la que se podía ver con claridad que más del 
90 % de las familias y el público en general querían que las escuelas 
hicieran un aprendizaje más interesante para los estudiantes, fue ig- 
norada en el informe que los autores entregaron a la prensa. El men- 
saje de quienes tienen miedo de las reformas es que la vuelta a «los 
valores que el tiempo ha consagrado., como la memorización de re- 
sultados aritméticos, el deletreo de palabras, el orden rígido y el 
mantenimiento de los cursos tradicionales, la separación por niveles 
y los programas especiales, es lo que haría que las cosas funciona- 
ran como es debido. 

En segundo lugar, hay quienes coinciden en que las escuelas pú- 
blicas están, ciertamente, en baja forma. Su respuesta, no obstante, no 
va en la dirección de reformar el sistema sino en la de crear salidas 
alternativas como los cheques escolares y la financiación pública de 
aquellos centros que permitan a los alumnos escapar de los públicos. 
Algunos de los defensores de esta opción creen que la competitividad 
por sí sola será suficiente para provocar la calidad escolar (Chubb y 
Moe, 1990). Concretamente, la parte de su razonamiento que dice que 
las escuelas privadas triunfan invariablemente allí donde las escuelas 
públicas fracasan es algo que las evidencias disponibles descartan de 
forma radical. Cuando se toman en consideración los factores am- 
bientales de los estudiantes, los alumnos que asisten a escuelas públi- 
cas rinden igual o mejor que los de centros privados, y esto es así a 
pesar del hecho de que estos últimos tienen la facultad de seleccionar 
a sus estudiantes de acuerdo con criterios de capacidad y conducta, 
así como según los niveles de ingresos de sus familias (Mullis, Jenkins 
y Johnson, 1994). Añadamos que las escuelas privadas que tienen ma- 
yores cotas de éxito con una gama bastante amplia de estudiantes (no 
élites) muestran características organizativas que también pueden 
apreciarse en muchas de las escuelas públicas que logran lo mismo, a 
saber, un núcleo curricular bien articulado, una organización com- 
partida y valores comunes, y otras similares. Pero, por desgracia, ni 
todas las escuelas privadas ni todas las públicas tienen estas caracte- 
rísticas, y suponer que será precisamente la presión del mercado lo 
que llegará a provocarlas está muy lejos de haber sido demostrado 
(Lcc, Bryk y Smith, 1993). De hecho, en los sectores escolares de for- 
niación técnica, donde abundan iniciativas escolares basadas en el 
ii1'6n tlc Iiici-o y rentabilidad, la evidencia disponible sugiere que la ca- 
litl:itl tlc* sil c.cliicncii>n cs i~iuy desigual y, a menudo, muclio pcoi  que 
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la del sector público (Kagan y Newton, 1989; Shanker, 1990). La pri- 
vatización por sí sola no es una respuesta suficiente al problema dc la 
baja calidad. 

Otros proponen la alternativa de potenciar la libre elección de la es- 
cuela pública. Aunque la elección es ciertamente mejor que la coer- 
ción, como cimiento para la educación pública, quienes sostienen sen- 
satamente esta medida saben perfectamente que la libre elección no es 
suficiente. Antonio Alvarado, el superintendente del distrito escolar de 
la ciudad de Nueva York, cuyo famoso plan de elección de escuela pú- 
blica en el Distrito de la Comunidad n.' 4 estimuló la creación de es- 
cuelas de éxito, advierte que otras muchas del distrito permanecieron, 
a pesar de tal medida, ajenas al éxito educativo, principalmente por- 
que sus profesores y directores carecían del conocimiento y destreza 
necesarias para acometer los cambios educativos fundamentales. En 
sus esfuerzos actuales en el Distrito de la Comunidad n." 2, Alvarado 
está concentrando toda la inversión disponible en la formación y el de- 
sarrollo del profesorado, pues ha llegado al convencimiento de que 
construir la capacidad de los profesores y de los directores es la clave 
para mejorar las escuelas. El aumento sostenido a partir de entonces 
de los rendimientos escolares del distrito tienden a corroborar que su 
apreciación es la correcta (Elmore, en prensa). A menos que las políti- 
cas de libre elección vayan aconlpañadas de políticas que propoi-cio- 
iien de manera general profesores excelentes y escuelas bien diseñadas, 
110 contribuirán a que la gran mayoría de los estudiantes pueda tener 
iicceso a las plazas limitadas que desearían poder elegir. Y, por su- 
puesto, tampoco mejorarán las escuelas que no funcionen adecuada- 
iiiente, que seguirán necesitando desesperadamente apoyos y ayuda. 

Las escuelas «cooperativas» (chavter) son, quizás, una de  las pa- 
iiaceas más recientes. Están exoneradas del seguimiento rígido de 
iiormativas oficiales, de modo que pueden crear nuevas opciones 
c-xactamente igual que las escuelas alternativas de los años 60. Aun- 
c~iic esta modalidad de centros puede ser útil desde la perspectiva de 
i i r a r  pequeñas «islas de cambio», es poco probable que supongan al- 
j:iiiia contribución apreciable a la transformación necesaria del siste- 
iiia. Las miles de escuelas experimentales y alternativas, creadas con 
iii;írgenes de movimiento especiales en cada época de reformas ante- 
r ioics, terminal-on por desaparecer con la misma facilitad que habían 
..iclo fundadas, porque los políticos hicieron poco para cambiar el sic- 
11-iiin como un todo, es decir, la mejora sustancial y generalizada de 
Iii I'ormación del profesorado, la redistribución de los recursos finan- 
cicros y la revisión o abolición de las reglas de juego que caracteri- 
~ ; ~ l > i i i i  las cscuelas «normales». Algunos estudios recientes sobre estas 
c*hciicl:is en  California y Minnesota han demostrado que han tenido 
t*\i.;isn o iiiila incidencia cn la mejora de los distritos cscolarcs que 
1.1s I'iiiitl;ii~oii y iipoy;ii.on (13iicclilci; 1996). Si Ici c~xpci~ic~iici;~ (Irl pasri- 
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do ha de servir como orientación, las estrategias que descansan so- 
bre la competitividad entre centros, sin aumentar la capacidad del 
sistema para ofrecer una buena educación, pueden tener, como mu- 
cho, algunos efectos particulares en la mejora de la educación sólo 
para unos pocos, y, según parece, de corta duración. 

Finalmente, hay algunos que sostienen que el sistema educativo 
americano está funcionando lo mejor que puede, y, desde luengo, me- 
jor que nunca. En una defensa apasionada de la educación pública, 
David Berliner y Bruce Biddle (1995) sugieren que la presión refor- 
mista actual se basa, en gran medida, sobre la conciencia de una «cri- 
sis manufacturada)). Coincido con ellos en que el problema no reside 
en que nuestras escuelas de ahora sean peores que las de los .buenos 
tiempos.. En realidad, funcionan como siempre lo hicieron para la 
amplia mayoría de los aluninos: se han ido elevando los niveles de 
graduación a lo largo del siglo, también los de alfabetización básica, 
y hay muchos más estudiantes que pueden acceder a una mayor va- 
riedad de oportunidades educativas en los niveles secundarios y post- 
secundarios. Además, las escuelas públicas son mucho más inclusivas 
y diversas que en los cincuenta, cuando casi la mitad de todos los jó- 
venes de 17 años abandonaban la escolaridad. La mayoría de los es- 
tudiantes que constituyen el eje de atención de los programas espe- 
ciales en las escuelas de hoy, ni siquiera asistían a las escuelas enton- 
ces. Los alumnos discapacitados regularmente eran excluidos de la es- 
colarización; un gran núniero de afroamericanos, latinos y nativos 
americanos, eran relegados a sistemas segregados pobremente finan- 
ciados, o hasta se les prohibía frontalmente el acceso. Los estudiantes 
que no hablaban inglés se manejaban como podían, o sencillamente 
terminaban por abandonar. 

Y puede reconocerse incluso que los profesores de EE.UU. trabajan 
en un ambiente social menos favorable que sus colegas de otros países 
industrializados, que tienen niveles mucho más bajos de pobreza, mor- 
talidad y abuso infantil, y un apoyo mayor en materia de salud, bie- 
nestar y educación infantil. Una porción creciente de los niños de 
EE.UU. (casi uno de cada cuatro) vive ahora en situación de pobreza; 
muchos llegan a la escuela hambrientos, sin vacunar y asustados por 
la violencia que les rodea. La mayoría vive en un hogar monoparental, 
al menos durante alguna de las etapas de su crecimiento. Niños que 
sufren en sus entornos una variedad de tensiones y conflictos familia- 
res y comunitarios están presentes, en realidad, en la mayoría de las 
aulas. Los que defienden, por lo tanto, a nuestras escuelas de hoy es- 
tán en lo cierto al señalar que «el acoso)) a las mismas no resuelve los 
problemas importantes que se refieren a la distribución desigual de la 
t.iqiieza, a las condiciones insalubres para el bienestar de los niños, 
la violencia social o los prejuicios que inundan como una plriga la so- 
c.ic<lncl cn c ~ c i ~  vivii~~os. 

EL DERECHO DE APRENDER h 5 

Berliner y Biddle argumentan que los estudiantes de EE.UU. soti 
tan buenos como los de cualquier otra parte del inundo, una vcz scu 
toma en consideración a aquellos que muestran menos desigualdades 
educativas y que ofrecen a la mayoría de sus niños oportunidades 
más interesantes para aprender. Aquellos de nuestros alumnos a quic- 
nes se le ofrecen materiales y contenidos de calidad, en matemáticas 
o ciencias, por ejemplo, aprenden tan bien como la mayoría de los 
estudiantes de otros países donde tales posibilidades están al alcance 
de la mayoría (Westbury, 1992). En nuestro caso, sin embargo, esto 
ocurre más tarde en el proceso de escolarización, y se ofrece a un nú- 
mero reducido de sujetos. Y, qué duda cabe, la calidad de la ense- 
ñanza es algo decisivo. Así, por ejemplo, el rendimiento en la lectura 
en EE.UU. es mejor que en matemáticas si se compara con otros paí- 
ses. Esto es especialmente cierto en los primeros grados (Elley, 1992), 
y cabe atribuirlo a avances recientes en conocimientos sobre el apren- 
dizaje de la lectura, así como a la formación generalizada que se ha 
facilitado a los profesores de primaria en relación con su enseñanza. 
Por contraste, más del 30 % de los profesores de matemáticas de se- 
cundaria carece de formación específica sobre la enseñanza de este 
contenido. En algunos estados, incluso, más del 60 % de los profeso- 
res de matemáticas no son especialistas en esta área de conocimien- 
to (Comisión Nacional para la Enseñanza y el Futuro de América, 
NCTAF, 1996). 

La formación del profesorado está relacionada estrechamente con 
lo que aprenden los estudiantes. Por ejemplo: los estudiantes de es- 
tados que exhiben altos niveles de rendimiento, como Iowa, Minne- 
sota y Dakota del Norte, están al mismo nivel en matemáticas que los 
de aquellos países de niveles más altos como Corea y Japón, mientras 
que los de estados como Alabama, Louisiana y Mississippi, cuyos 
1-endimientos son más bajos, están situados en la cola de la relación, 
iunto a naciones como Jordania (véase figura 1.1). Resulta intere- 
sante constatar que los estados cuyos alumnos puntúan alto, apenas 
cstablecen normas estrictas para la educación, y ninguno de ellos dis- 
pone de un sistema de evaluación generalizado. Los tres citados, sin 
cmbargo, han promovido comités de estándares profcsionales para 
los profesores, han creado sistemas rigurosos para su formación y 
.icreditación, y está prohibido que los distritos contraten a profesores 
que no tengan la titulación necesaria. Los estados con rendimientos 
itiás bajos, por el contrario, disponen de muchas reglamentaciones 
chcolares, evalúan a sus alumnos con frecuencia, pero no han pres- 
tiirlo atención a los estándares de la formación del profesorado y con- 
I ralan cada año a un gran número de ellos que no están cualificados 
(NCTAF, 1996). 
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Participación estados de la Unión Participación países extuanjeuos 

r-1 Taiwan 

Iowa, Dakota dcl Norte Corea 
Minncsoia 

Maine, Ncbraska, New Harnpshire Wisconsin 1 Unión Hungría Soviética, Suiza 

Idaho, Utha, Wyoming 
Connectitut Francia 

Colorado, Massachusetts Israel, Italia 
Nueva Jersey, Pennsyivania 

Missouri 270 Canadá 
Indiana Irlanda, Escocia 

Michigan, Ohio, Oklahorna, Virginia 
Nueva York 

Arizona, Rhode Island 
Malyland, Texas 

Delaware 
Kentucky 

California, California del Sur 
Florida, Geoi-gia, Nuevo México 

Carolina dcl N,, Tenncssee, Virginia del O. 
Hawai 

Eslovenia 

España 

Arkancas 

Alabama 

Louisiana 

M i s s i s i i  Jordania 

FIG. 1.1. Puntuación media del rendimiento en matemáticas, en pruebas apli- 
cadas a alunznos de trece años. Las puntuaciones cowesponden a 1991 o 1992. 
Algunos estados como Alaska, Illinois, Kansas, Montana, Nevada, Oregón, 
Dakota del Sut; Verinont y Waslzington, no participaron. Tampoco se documenta 
el Decreto de Columbia. El rendimiento en matemáticas se distribuye en un  ran- 
go que va de 0 a 500. Una puntuación de 250 equivale a rendimientos en opera- 
ciones numéricas y solució~z de problemas sencillos; la de 300 se refiere a resul- 
tados etz procedimientos de complejidad mediana y razonamiento. 

I : i i i .N. i i . :  0 ,  S, ])i.l,ol.~l,icii~ ~ i < l ~ ~ ; , c i i i ~ i ,  1993. pp. 56-57; citada por Berlisei.;i lllilillc. I lJLJ7.  I i .  61. 
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En esas disparidades está el meollo de la cuestión. Si todas las cs- 
cuelas de EE.UU. funcionaran tan bien como lo hacen las mejorcs, no 
habría necesidad de un cambio sistemático. No es que los pi-olcsorcs y 
los estudiantes de EE.UU. no puedan tener éxito si se les apoyara como 
es debido; lo que ocurre es que el sistema, sencillamente no apoya 
como debiera a la mayoría de ellos. Esta es la crisis real de la educa- 
ción americana. Como concluye Sizer ( 1  984): «es sorprendente que tan 
pocas críticas se atrevan a desafiar el sistema. En términos absolutos, 
el aprendizaje que incluso es capaz de denlostrar un estudiante de "éxi- 
to" después de más de 12.000 horas en las aulas es llamativamente re- 
ducido. Cuando se contempla la energía, el compron~iso y la calidad de 
tanta gente que trabaja en los centros se empieza a pensar que la res- 
ponsabilidad reside en otro lugar. La gente es mejor que las estructu- 
ras. Por lo tanto, las estructuras deben ser el problema>, (p. 209). 

El problema fundamental, en último extremo, es que hemos Ileva- 
do el sistema actual al límite a que podía llegar, y ya no puede dar más 
de sí. Si nos interesan todos los estudiantes y el destino de la sociedad 
cn su conjunto, no podemos ignorar los problemas reales, ni dedicar- 
nos a buscar fórmulas para sortear el sistema actual. Tenemos la obli- 
gación de recrearlo de forma tal que devuelva las posibilidades de cam- 
bio a la gran mayoría de nuestros centros escolares. 

7. Los retos que han de afrontar las escuelas 

En la década anterior y la actual se han puesto en marcha dinámi- 
cas de reformas, no sólo en las escuelas de EE.UU. sino en las de todas 
las partes del mundo. Por los cambios tecnológicos y económicos que 
cstán haciendo de la vida diaria y el empleo algo mucho más complejo, 
y provocando emigraciones impresionantes por todo el planeta, prácti- 
camente todas las sociedades tienen el imperativo de educar a pobla- 
ciones más diversas y asegurar niveles más altos de capacidad a mayor 
iiúmero de ciudadanos. En la práctica totalidad de los casos, las nue- 
vas demandas están recayendo sobre instituciones educativas diseñadas 
Iiace un siglo, y precisamente para atender otros propósitos. Los siste- 
iiias escolares y sus instituciones han de respondcr a con~plejos retos 
wciales y económicos que otras instituciones apenas han empezado tan 
scílo a reconocer, y que no suelen afrontar de manera adecuada. 

7.1. EL RETO E C O N ~ M I C O  

I,:i ciicsiit5n n o  cs si las pcrl;onas quc iir7bajan en la ccl~tcacicíi~ lo Iia- 
(.cii Iaii I,ic-ii coiiio ~>iictlcii cii csi;is cii~ciiiislaiici~is -riiiiiclitcs Ii i  i~i:iyot.í:i 
s~~giti~;iiiiciil~~ lo 11;ic.c-- sitio si c.1 sisiciii:~ vigciilc tic. i*scol;it~i~,;ic.i(íi~ les 
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permite educar de tal manera que sea posible alcanzar las nuevas metas 
sociales, económicas y humanas. ¿El aprendizaje que ofrecen nuestros 
centros es adecuado para satisfacer las demandas de hoy y de mañana? 
Algunos entienden que la economía de EE.UU., que ha experimentado 
recientemente un alto grado de crecimiento en el sector de los servicios 
(tradicionalmente lleno de trabajos de baja cualificación), está más que 
adecuadamente servida por el sistema educativo actual (Berliner y Bid- 
le, 1995, p. 100; Mishel y Teixeira, 1991). Sin embargo, muchos otros ad- 
vierten que la reestnicturación del trabajo hoy en día demanda niveles 
más altos de capacidad, incluso para los empleados del sector de los 
servicios (Berliner y Bidle, 1995, p. 238; Murname y Levy, 1996~).  

Los términos del debate están cambiando rápidamente. Entre 1992 
y 1995, por ejemplo, la proporción del salario de los nuevos trabajos 
que requerían altos niveles de cualificación, sobre el ingreso medio na- 
cional, aumentó del 22 al 45 % (Dobrzynski, 1996). La mayor parte de 
ellos se localiza en el sector de los servicios, pero hay que incluir pues- 
tos laborales que van desde la contabilidad al procesamiento de datos. 
Como ha señalado algún análisis, «para responder a toda esta deman- 
da, muchos americanos ... sencillamente no tienen la educación o las 
capacidades exigidas por trabajos de calidad. Algunos se han empo- 
brecido casi de por vida, otros son trabajadores de "cuello blanco y 
azul" que perdieron sus trabajos bien remunerados por reducciones de 
plantilla en sus empresas, aunque otros nuevos empleos se estaban 
creando en otras partes. Han sido incapaces, sin embargo, de encon- 
trar un empleo con una paga y beneficios comparables a los anteriores)) 
(Dobrzynski, 1996, pp. 3-1). 

Peter Drucker (1 994) señala que el ascenso y decadencia de la cla- 
se de «cuello azul», entre el año 1950 y el año 2000, es más rápido 
que el de cualquier otra época de la historia de la humanidad. 
Aunque representaban la mitad de todos los trabajos a mitad de si- 
glo, el empleo de «cuello azul. decaerá aproximadamente hasta sólo 
un 10 % del total del empleo en EE.UU. al final de éste. Las perso- 
nas que en su día podían conseguir altos salarios por formas ruti- 
narias de trabajo serán incapaces ahora de cambiarse a otras que re- 
quieran más capacidades intelectuales e interpersonales, que son 
precisamente las que la nueva economía está ofreciendo, y que re- 
quieren mayor capacidad de tomar iniciativas y organizarse el tra- 
bajo con otros, afrontar problemas nuevos, utilizar tecnologías, así 
como niveles altos de alfabetización básica y capacidades mateináti- 
cas. «La gran mayoría de los nuevos trabajos requieren cualificacio- 
nes que un trabajador industrial no posee y para cuya adquisición se 
halla pobremente equipado. Exigen una base sólida de educación 
formal y la capacidad de adquirir y aplicar conocimiento teórico y 
rinnlíiico. Asimismo, dcmandan una actitud diferente hacia cl traba- 
¡o  v i i i i ; ~  iiiciilalitlnd taiiil>iCn distinta. Sobre todo, una disl->osicicín 
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favorable al aprendizaje continuo. Por lo tanto, los trabajadores iii- 
dustriales, a su pesar, no podrán cambiarse con facilidad al sector clc 
10s servicios con su bagaje de conocimientos disponibles, ni del mis- 
mo modo que lo hicieron los granjeros y los trabajadores domésti- 
cos que se desplazaron en su momento hacia el sector industrial)) 
(Drucker, 1986, p. 62). 

Murname y Levy (1996~) consideran que el logro de esas capacida- 
des se ha ido convirtiendo bruscamente en el predictor más importan- 
te de empleo y salario, y la demanda de las mismas ha creado dispari- 
dades crecientes entre los salarios de los que sólo tienen el grado de 
secundaria y los licenciados o diplomados, con un claro proceso de dis- 
minución del de los primeros a medida que se incrementa el de los úti- 
mos. Estudios longitudinales de graduados de educación secundaria 
ponen de manifiesto que, incluso entre sujetos que tienen los mismos 
títulos, los que disponen de más altos niveles de capacidad, también al- 
canzan mayores cotas de ingresos. Las encuestas a los empresarios in- 
dican que desde la entrada inicial al empleo se espera de los trabaja- 
dores que demuestren un alto grado de dominio de las habilidades bá- 
sicas, que estén alfabetizados tecnológicamente y que sean capaces de 
planificar y supervisar una parte importante del propio trabajo. 

Por lo demás, hay previsiones en el sentido de que los trabajos 
que requieren capacidades técnicas y conocin~iento representarán en 
torno a la mitad de todos los que se ofrezcan hacia el año 2010. Y el 
rápido ritmo de cambio económico significa que la mayoría de tra- 
bajadores necesitará cambiar de ocupación al menos dos o tres ve- 
ces durante sus vidas (Drucker, 1994; Hudson Institute, 1987). Estas 
nuevas condiciones significan que los resultados tradicionales de 
nuestro sistema educativo -éxito académico para algunos y fracaso 
para la mayoría- son ahora más problen~áticos que en el pasado. 
En contraste con lo que sucedía sólo hace veinte años, hay pocos tra- 
bajos en molinos y fábricas donde poder colocar a la mayoría de los 
sujetos que no hayan alcanzado el éxito escolar. Los que abandonan 
la secundaria antes de graduarse, por ejemplo, tienen menos de un 
tercio de posibilidades de encontrar trabajo y, en el caso de encon- 
trarlo, lo normal es que su salario sea menos de la mitad de lo que 
habrían ganado hace veinte años (William T. Grant Foundation, 
1988). Cada vez más se están convirtiendo en una subclase, que va 
en aumento y está excIuida de los procesos productivos de la socie- 
dad. Y los jóvenes y adultos de clase obrera que son tan sólo prepa- 
indos para trabajos en trance de desaparición, o que ya han desapa- 
iccido en el pasado reciente, están al borde de la movilidad social 
dcscc~iclentc. Estos cambios están provocando miedos legítimos so- 
1x.c cl f~itciro dc la sociedad, así como conflictos crecientes entre ra- 
4as ,y clases socialcs. 
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7.2. El, l<i?i'O I iUMANO Y SOCIAL 

I)cbido a que la economía no puede absorber por más tiempo y con 
salarios dignos a muchos de los trabajadores no cualificados, la falta 
clc educación cada vez está más asociada al crimen y a la delincuen- 
cia. A medida que las escuelas de California han experimentado recor- 
tes sucesivos durante la última década, la población reclusa del estado 
ha aumentado en más del 600 %. Más de la mitad de la población pre- 
sa adulta tiene niveles de alfabetización que están por debajo de los re- 
queridos por el mercado del trabajo (Barton y Coley, 1996), y cerca del 
40 % de los delincuentes juveniles tiene discapacidades de aprendiza- 
je para las cuales hay remedio, que no fueron diagnosticadas ni trata- 
das convenientemente cn sus escuelas (Gemignani, 1994). El1 toda la 
nación, a medida que la población pobre crece más, y una subclase 
cada vez más grande desconfía de poder participar del sueño america- 
no, nuestra incapacidad para invertir en las escuelas que puedan crear 
oportunidades de vida adecuadas para la gente arrostrará consecuen- 
cias devastadoras, y cada vez mayores, no sólo para algunos ciudada- 
nos en particular, sino también para toda la socicdad en su conjunto. 

Además de una realidad industrial sometida a cambios acelerados, 
EE.UU. está experimentando cambios demográficos importantes que 
conlportarán altos niveles de productividad y, por añadidura, un me- 
nor número de trabajadores. En 1950, por ejemplo, había dieciséis tra- 
bajadores por cada persona en la seguridad social; para el año 2010 
sólo habrá tres (Administración de la Seguridad Social, 1996). Si no to- 
dos los trabajadores potenciales son productivos, la cohesión social de 
nuestra nación se tambaleará. 

El crecimiento de la población de EE.UU. y su potencial para la re- 
generación social radica, sin embargo, fundamentalmente en los inmi- 
grante~ y la gente de color, que constituirán el 40 % de la población 
del sistema escolar público, y más de un tercio de la fuerza de trabajo 
total en el año 2000 (Hudson Institute, 1987). Una parte importante del 
futuro de esta nación dependerá de su capacidad de acoger y potenciar 
los talentos de aquellos que han luchado durante tanto tiempo por una 
oportunidad educativa. 

Hacer frente a este reto de la América del siglo xxi no será simple- 
mente una cuestión relativa a mejorar la enseñanza de los contenidos 
académicos en las escuelas, asunto en el que quc ahora están fraca- 
sando, aunque eso es ciertamente importante. Reparar el tejido social 
dañado que cada vez enfrenta más a unos contra otros requiere pro- 
mover un diálogo social integrador y adecuado para que todos los in- 
dividuos lleguen a comprender distintas realidades, experiencias y 
puntos de vista. Esto significa que hemos de pensar en una educación 
iio sólo 11at-a la dei?zocuacia, en el sentido de tener en cuenta las nccc- 
sitl:itlcs tlc los cstiitliantcs y su capacitación para un buen oficio v el 

papel de ciudadanos, sino en una educación en sí misma deinocruíiic(r 
(Glickman, en prensa), o lo que es lo mismo, una educación que pro- 
porcione a los estudiantes la capacidad de una comprensión social, 
participando de modo efectivo en una comunidad plural, hablando 
juntos, tomando decisiones, y esforzándose por entender múltiples 
puntos de vista. 

La mayoría de nuestros centros, sin embargo, son lugares en los 
que es difícil aprender una cultura democrática. Con frecuencia, más 
bien, son ejemplos de formas autoritarias y coercitivas de control y es- 
tratificación social, tanto si consideramos a los centros escolares entre 
sí, como si observamos lo que ocurre dentro de los niveles de un mis- 
mo centro. Dos tercios de los estudiantes pertenecientes a minorías, 
por ejemplo, acuden todavía hoy de manera predominante a escuelas 
exclusivas para ellas (Orfield, Monfort y Aaron, 1989), y, de los restan- 
tes, otros dos tercios están segregados en los niveles más bajos que les 
ofrecen una experiencia educativa desigual y separada, cualitativa- 
mente diferente en la forma, la función y el contenido de la que se pro- 
picia a los alumnos adscritos a los niveles altos (Oaks, 1985, 1990). 
Esta experiencia escolar es un patente fracaso en la preparación de 
nuestros niños y jóvenes para la participación plena como ciudadanos 
democráticos, así como también para que sean capaces de enfrentarse 
con éxito a los requisitos de la vida económica contemporánea. 

Si EE.UU. desea mantener una democracia saludable, su sistema edu- 
cativo necesitará cultivar el sentido de la vida social compartida y una 
búsqueda mas ambiciosa del desarrollo pleno de las potencialidades hu- 
manas. Las escuelas necesitarán desarrollar conocimientos, destrezas y ta- 
lentos imposibles de predeterminar con antelación, pues están llamadas a 
provocar ((aquellas condiciones en las que la gente pueda llegar a ser ella 
misma)) (Greene, 1984, p. 4), reconocerse y actuar como en realidad son, 
con sus pasiones, sus talentos y sus dones, con lo que les preocupa y cómo 
quieren aportar cosas a los demás en el mundo. 

La complejidad social creciente también reclama ciudadanos capa- 
ces de comprender y evaluar problemas y alternativas, así como de ges- 
tionar asuntos sociales complicados. Como Thomas Jefferson com- 
prendió acertadamente, la inteligencia popular emparejada con la 
toma de decisiones democrática proporciona la mejor protección con- 
tra la tiranía. En respuesta a la famosa afirmación de Alexander Ha- 
inilton: «¡La gente, señor, es una bestia!», Jefferson argumentó que la 
educación capacitaría a la gente para tomar buenas decisiones. La mi- 
sión fundamental de la educación pública, que no es otra que el desa- 
ri.ollo de una población inteligente y de una inteligencia popular, re- 
(111ici-c que todos los individuos tengan acceso a una buena educación, 
cliie les pi-cpa1.e para debatir y decidir entre diferentes idcas, sopesar cl 
I,icii comíiii y el indivicluril y clnborni ,jiiicios cliic coi~ti~ihiiy:in n sosic- 
iici. I ; I ~  iiisiiliicioiies c i(lc~nlcs c~ciiioci~;ilicos. 
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1.;i c~liicaci611, I'inaln~ente, tiene que contribuir al crecimiento de 
I I L ~ I  >una> t~umanas y decentes, capaces de apreciar a los otros, y para 
~ . s o  las escuelas han de cultivar el aprendizaje de aquellas cosas que 
i.calincilte significan e importan a los sujetos que las habitan. La edu- 
cación debiera ser una fuente que nutra al espíritu, así como también 
un medio para lograr la comprensión, procurando obviar tantas for- 
mas de enseñanza corriente que, por desgracia, la cercenan y desani- 
man para alcanzarla. Una escolarización tediosa y coercitiva genera 
frustraciones que, antes o después, saldrán a la superficie en forma de 
autodesprecio, desesperación o violencia contra los otros. Sin embar- 
go, cuando se establecen relaciones auténticas entre los estudiantes y 
los profesores, y se persigue la búsqueda de logros significativos, las 
posibilidades de desarrollar disposiciones favorables hacia el apendi- 
zaie de por vida y establecer vínculos positivos con los demás se am- 
pljan hasta límités inimaginables. 

8. Crear el derecho de aprender 

Asegurar el derecho de aprender a todos los niños en los términos 
contemplados por los nuevos estándares educativos que la sociedad de 
hoy demanda exige un cambio drástico en la enseñanza, mucho más 
profundo que lo que supone enseñar más hechos y temas de los libros 
de texto. El mismo concepto de enseñanza ha de cambiar. Los pofe- 
sores habrán de ir mucho más allá de la mera transmisión de infor- 
mación, de los exámenes al uso y las calificaciones. Necesitarán saber 
cómo hacer propuestas an~biciosas para el trabajo escolar, encamina- 
das a lograr niveles de rendimiento más efectivos, al tiempo que apro- 
vechar los distintos puntos de partida de los estudiantes y sus estilos 
de aprendizaje. Y, para apoyar este nuevo tipo de enseñanza, las mis- 
mas escuelas deberán organizarse de otras maneras. 

Si nuestros centros han de ser entendidos como espacios de crea- 
ción de un aprendizaje serio deben incrementar ampliamente los estí- 
mulos y oportunidades intelectuales que provean, y perseguir mucho 
más que hasta la fecha el verdadero desarrollo de la comprcnsión y de 
la competencia (Cohen, McLaughlin y Talbert, 1993; Gardner, 1991). Si 
logran centrarse más en el proceso de aprendizaje, también pondrán al 
sujeto que aprende en el primer plano, esto es, se organizarán inten- 
cionalmente para satisfacer diferentes necesidades, así personales como 
cognitivas, que tienen sus raíces en las experiencias distintas de cada 
estudiante, en sus talentos y estilos de aprendizaje, en sus entornos so- 
ciales, lingüísticos y realidades familiares, así como en las creencias que 
los estudiantes albergan respecto a sí mismos y lo que la escuela signi- 
f'ica para ellos. Todo ello supone un cambio importante, radical. Habrá 
L I U V  ti.;~ilsiiai dcstle un iirodclo selectivo, «que se define por i i i i ; i  ~ i i . ia -  
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bilidad mínima de las condiciones de aprendizaje,,, y en el que «apenas 
hay disponible una escasa serie dc opciones instructivas y un rango 
muy limitado de formas de demostrar el éxito)), hacia otro modelo ada11- 
tado y flexible en el que «el ambiente educativo pueda proporcionar una 
amplia gama de oportunidades de éxito» (Glaser, 1990, pp. 16-1 7). 

Para alcanzar ese horizonte, los profesores deben saber cómo pien- 
san sus estudiantes, y también qué es lo que saben. Necesitan un co- 
nocimiento profundo de los conteilidos que enseñan y un amplio re- 
pertorio de estrategias de enseñanza, combinado con un conocin~iento 
preciso del crecimiento de los estudiantes, de su experiencia y su desa- 
rrollo (Piaget, 1970; Berliner, 1986; Shulman, 1987; Carter y Doyle, 
1987). También necesitarán que los centros en los que trabajen estén 
organizados para prestar la atención debida a los estudiantes, pi-omo- 
ver relaciones personales y estimular sus mismos procesos de aprendi- 
zaje como docentes. La investigación educativa de las últimas décadas 
ha puesto de manifiesto, incluso con reiteración, que los centros que 
consiguen alcanzar altos logros de competencia intelectual con sus 
alumnos, así como también desarrollar el sentido de comunidad, com- 
parten nueve características sobre las que me detendré en el capítulo 
tercero: un aprendizajc activo y profundo organizado en torno a metas 
comunes, un enfoquc que valora el rendimiento auténtico, la atención 
esmerada al desarrollo de sus estudiantes, una valoración positiva de la 
diversidad, el aprendizaje cooperativo entre alumnos, una perspectiva 
de conjunto sostenida por todo el centro, estructuras idóneas para pres- 
tar atención personal a los alumnos, compromisos con el aprendizaje 
democrático y conexiones con la familia y la comunidad. 

Aunque todavía son una minoría, cada vez hay más centros escola- 
res, integrados en redes como la Coalición por las Buenas Escuelas, el 
Programa de Desarrollo de los Centros, la Red Nacional para la Reno- 
vación Educativa, las Escuelas Aceleradoras u otros, que han acometi- 
do  dinámicas de reestructuración en muchos de los aspectos que se 
contemplan en este libro. El propósito común y fundamental de todas 
estas iniciativas es la profundización en la democracia, es decir, con- 
juntar esfuerzos educativos encaminados a potenciar Ia búsqueda de la 
igualdad educativa, creando para ello entornos escolares humanos e 
intelectualmente retadores, y comunidades plurales para el aprendiza- 
je de todos los estudiantes norteamericanos. 

9. Los fundamentos del derecho de aprender: 
un nuevo paradigma para la política educativa 

La invcsligación ha comcnzado a documentar que los centros que 
I i i i i ~  :icoincticlo tlin:iiniciis sct.izis tic tecsii.tictiii~ricii>ii csl;íi~ logi~~iiitlo 11;- 
vc.lcs iiihs iiltos tlc :ipi.c~ii(lizi~,ic rclcviiiiic y i.c!;icloi. coii i i i i ; i  giitii:~ tlC cs- 
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tudiantes más amplia que nunca. Tales éxitos, en muchos casos sor- 
prendentes, han tenido lugar en centros urbanos, áreas residenciales y 
zonas rurales (Elmore y Associados, 1990: Darling-Hamonnd, Ancess 
y Falk, 1995; Fine, 1994; Lee y Smith, 1994; Lieberman, 1995; Newman 
y Wehlage, 1995). Cada vez está más claro que las escuelas nornzales 
pueden tener éxito de manera extraordinaria cuando son capaces de 
centrar su trabajo sobre las necesidades de los estudiantes en lugar 
de sobre las demandas burocráticas. Reestructurar la educación es una 
tarea ciertamente difícil, pero no imposible. Todavía, sin embargo, no 
recibe el apoyo del entorno político que sería preciso. Por eso, suele 
ocurrir de forma excepcional, en situaciones especiales consentidas, y 
generalmente al margen del sistema. La reestructuración de los centros 
educativos, así, está operando sobre la base de una permanente ten- 
sión con las administraciones y agencias del Estado que supervisan 
todo con un sistema de reglamentaciones de otra época y que obede- 
ce a una visión diferente de la educación. 

Pasar dc varios miles de escuelas de éxito a casi cien mil es el reto 
más importante que tenemos ante nosotros. Para triunfar, necesitare- 
mos una infraestructura educativa que ha de ser la contribución de po- 
líticas que apoyen una enseñanza y aprendizaje de calidad, organiza- 
ciones escolares más efectivas, oportunidades para una formación y 
aprendizaje profesional poderoso por parte del profesorado, recursos 
que permitan la posibilidad de nuevas prácticas pedagógicas. Los re- 
formadores de la educación no debieran permitirse el más mínimo ti- 
tubeo en llevar a cabo una nueva forma de hacer que contribuya al sur- 
gimiento de nuevas escuelas. Dewey lo comprendió cuando ya decía en 
1902: .es fácil caer en la tendencia de hablar sobre las organizaciones 
mecánicas y la administración escolar como algo externo y ajeno a los 
propósitos e ideales educativos». Sin embargo, asuntos tales como «la 
clasificación de los alumnos, el modo en que se toman las decisiones, 
la manera en que la maquinaria instructiva recac sobre las espaldas de 
los alumnos, son los que controlan el sistema como un todo» (citado 
en Tyack, 1974, p. 197). 

Una educación progresista y de calidad exige no sólo profesores com- 
prometidos con los cambios en sus aulas. También reclama un conjun- 
to de condiciones sistémicas, entre las que necesariamente hay que 
incluir la formación rigurosa del profesorado y la organización de los 
centros de forma que faciliten relaciones personales estrechas, que los po- 
líticos y gestores de la educación de principios de siglo no alcanzaron a 
comprender ni a creer en su importancia. Los reformadores escolares se 
han ofuscado en sortear el sistema, y, sin embargo, son los mecanismos 
que están profundamente arraigados en la organización escolar del sis- 
tema los que tienden a obstruir la posibilidad generalizada de cambios 
valiosos. Esas misii~as estructuras matarán cualquier nueva reforma 
Ii;ist;i tniito iio sca radicalmcntc transformado el sistema coi1111 lal. 
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El éxito previsible de los actuales intentos de relorma va u dcpcn- 
der, en definitiva, del grado en que las políticas educativas pcrsislaii cri 
reforzar aún más un enfoque burocrático, enfatizando la estandariza- 
ción y la regulación externa de las prácticas, o, por el contrario, opten 
por otro alternativo, fundamentalmente profesionalizador, centrado cri 
equipar a los profesores del conocimiento y competenci8s que neccsi- 
tan para enseñar de manera adecuada y tomar decisiones bien justifi- 
cadas. Por más que alguien se empeñe en ((definir los procedimien- 
tos eficaces)), así nunca se conseguirá mejorar el aprendizaje a gran 
escala. Como explica Benveniste: «Si las reglas y las rutinas funcio- 
nan bien cuando las tareas son predecibles, invariables y son bien 
comprendidas, entonces puede recurrirse a ellas de manera generali- 
zada. Sin embargo, cuando las tareas son variadas e impredecibles, 
cuando el aprendizaje haya de ser el eje a la hora de configurar las 
tareas, o cuando se requiera adaptabilidad, la discreción y la con- 
fianza deben reemplazar a las rutinas. En estos casos es cuando los 
profesionales dentro de las organizaciones cobran su verdadera im- 
portancia ... En un entorno incierto y una situación incierta respecto 
a las tareas, el profesional ha de poseer el conocimiento y la expe- 
riencia necesarios para actuar de manera independiente. Es él quien 
ha de buscar soluciones, determinar qué alternativas adoptar y desa- 
rrollar nuevos enfoques)) (1987, p. 256). Esta alternativa sólo es via- 
ble, sin embargo, en el supuesto de que los profesores tengan el co- 
nocimiento neceario para actuar responsablemente y la oportunidad 
de buscar soluciones a los problemas de la práctica que carecen de 
respuestas únicas. 

Los profesores que trabajan en centros reestructurados hablan elo- 
cuentemente sobre cómo la oportunidad de expandir su propio apren- 
dizaje y crear prácticas adaptativas ha marcado la diferencia en rela- 
ción con su enseñanza y sus estudiantes: 

Ser un miembro del grupo de investigación sobre la práctica ha sido 
la experiencia de aprendizaje más reconfortante de toda mi. carrera como 
profesor C...] No importa los problemas que surjan en la enseñanza. Ja- 
más tendré que resolverlos solo [...] Los miembros de mi equipo han es- 
tado en mi aula, entendido qué es lo que estoy haciendo y siempre están 
ahí para ayudarme, (un profesor de la Nueva Escuela de Suncook, del 
Oeste de Maine, citado en Goldsbeny et al., 1995, p. 138). 

Adecuar la enseñanza al nivel de cada uno de los alumnos, créame, lle- 
va mucho tiempo, pero una vez que lo intentas y ves cómo funciona, y te 
percatas que te divierte incluso enseñar, sencillamente lo aceptas. Empie- 
zas a pensar en la enseñanza como una carrera y no simplemente como 
iin oficio (un profesor de la Escuela Wheeler, en Jefferson Country, Ken- 
iiicky, citado cn Whilford y Gaus, 1995, p. 34). 
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Las políticas que apoyen decidamente el aprendizaje profesional 
de los profesores serán las que marquen una diferencia sustancial en 
todo lo que concierne al éxito de los estudiantes. Pero averiguar qué 
tipo de políticas será preciso para apoyar una enseñanza capaz de 
afrontar las metas de hoy y las emergentes, que son nuevas y dife- 
rentes para los estudiantes, no es tan simple. Los retos de la sociedad 
actual provocan interrogantes difíciles de responder por parte de los 
profesores, y también por los políticos y gestores, en tanto que agen- 
tes encargados de asumir la responsabilidad de construir una escue- 
la democrática. ¿Qué significa, en realidad, enseñar a todos los niños 
de acuerdo con estándares altos de aprendizaje, tan cacareados por 
los políticos, y a los que se les pide a los profesores que se ajusten? 
¿Cuáles son las implicaciones educativas reales de una declaración de 
reformas tan ambiciosa como que «todos los niños pueden apren- 
der»? ¿Qué tipo de prácticas de enseñanza son precisas para estimu- 
lar el aprendizaje de la comprensión profunda, las habilidades de 
aplicación del conocimiento, y, asimismo, los diferentes tipos de apren- 
dices? ¿Qué tipos de conocimientos y destrezas necesitan los profe- 
sores para desarrollar esas prácticas? ¿Qué clase de organización 
escolar puede permitir que tal enseñanza llegue a ocurrir? ¿Cómo 
puede llevarse a cabo la reestructuración escolar de manera que tam- 
bién potencie la comprensión transcultural y las posibilidades de co- 
operación entre individuos y grupos? ¿Qué han de hacer nuestros po- 
líticos y nuestros centros de formación docente para conseguir que 
todo esto sea posible? 

Éstas son las cuestiones centrales a las que hay que responder para 
una reinvención contemporánea de la educación democrática, y sobre 
las que este libro intenta ofrecer algunas contribuciones. Existen al 
menos tres asuntos espinosos en la persecución de una enseñanza ca- 
paz de provocar el derecho genuino de aprender. En primer lugar, la 
cuestión de cómo construir esta práctica de enseñanza, que es más 
compleja, en las aulas y las escuelas. Esta nueva práctica debe gestio- 
nar la tensión que ciertamente existe entre un conjunto de expectativas 
comunes y altas respecto al aprendizaje y el reconocimiento de distin- 
tas rutas a través de las cuales los estudiantes desarrollen su inteli- 
gencia. Si se plantea bien, este proceso debiera también capacitar a los 
estudiantes para ir más allá de las expectativas comunes y desarrollar 
sus talentos particulares, de modo que se les permita «una excelencia 
configurada individualmente)) (Gardner, 199 1). 

Las otras dos cuestiones tienen que ver con la formación del profe- 
sorado y su desarrollo, y con la política educativa. ¿Cómo podemos 
crear las experiencias de aprendizaje que mejor contribuyan a que los 
docentes enseñen de esa manera? ¿Y cómo desarrollar el marco de po- 
liiica ed~icativa que sea capaz de apoyarles en tal empeño? La cons- 
ii.ticción dc una educación democrática requiere conocimiento iiiieiiso 
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y extenso por parte de todos los actores del sistema. No puede logi :ir- 
se mediante mandatos jerárquicamente establecidos o currículos a 
prueba de profesores, como tantos de los empleados por las polític:is 
de reforma a lo largo de este siglo. Para crear el tipo de escuelas a q ~ i c  
me estoy refiriendo, los profesores han de saber mucho más sobre cl 
aprendizaje, la enseñanza, las organizaciones escolares y los cambios 
educativos. 

En los capítulos siguientes hablaré con más detalle de los funda- 
mentos de la política y de la preparación del profesorado que debe- 
ría sustentar una educación democrática para todos los alumnos y 
alumnas. 



LAS LIMITACIONES 
DE LA BUROCRACIA EDUCATIVA 

Tenemos ante nosotros la tarea de reestructurar la totalidad de nues- 
tro sistema educativo. No me refiero a hacer apaños. No me refiero a cam- 
bios graduales ni tampoco a reformas bienintencionadas. Se trata de re- 
estructurar totalmente nuestras escuelas [...] Las empresas de éxito han 
descartado las prácticas arcaicas, pasadas de moda y completamente de- 
sacreditadas que todavía permanecen vivas en muchos de nuestros gran- 
des distritos escolares. Esos distritos están organizados como una empre- 
sa de í'inales del siglo x~x: de arriba abajo, la gestión atenta al control de 
las órdenes,' un sistema diseñado para ahogar la creatividad y el juicio in- 
dependiente. 

DAVID KEARNS, An Education Recovety Plan fou Ameuica, 1988 

Cuando los reformadores de finales del siglo XE y comienzos del si- 
glo xx crearon las organizaciones burocráticas sobre las que se asientan 
las escuelas de hoy en día tenían en mente muchas metas plausibles. Con 
el fin de sustituir un conjunto de escuelas unitarias y apenas financiadas, 
que educaban a los niños sin orden ni concierto, con profesores sin for- 
mación y escasos materiales, confiaban en construir un sistema que po- 
dría proporcionar un tratamiento igual y uniforme, con servicios estan- 
darizados y decisiones asentadas sobre reglas predeterminadas. 

Max Weber ([1946] 1978) describió la virtud fundamental de la 
burocracia como su capacidad «para especializar las funciones ad- 
ministrativas según consideraciones puramente objetivas ... El cum- 
plimiento objetivo de lo establecido significa, sobre todo, la ejecu- 
ción de las tareas según reglas calculadas «sin tener en cuenta a las 
personas)) (p. 215). Desgraciadamente, es esta misma virtud la que 
ha hecho de la enseñanza y del aprendizaje algo tan difícil en las es- 
cuelas modernas. 

l .  Una cucstión basarla cn cl coiiiiol mcdiante órdenes. 
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El reto actual de crear estrategias que contribuyan a una enseñan- 
za apropiada a cada sujeto -necesaria para lograr altos niveles de éxi- 
to por parte de alumnos diversos- no fue el objetivo de las reformas 
del siglo pasado. Pretendían aplicar métodos de enseñanza «sin tener 
en cuenta a las personas)), y lo consiguieron en gran medida. Su bús- 
queda del ((mejor sistema posible. (Tyack, 1974) descansó sobre las 
técnicas de la gestión científica y modelos burocráticos de organiza- 
ción, bastante populares por entonces, que centralizaban la toma de 
decisiones, especializaban la gestión y funciones del personal, al tiem- 
po que desarrollaban sistemas precisos de reglas para dirigir la pro- 
ducción. Además de inspirarse en empresas y fábricas, tomaron cosas 
prestadas de las escuelas alemanas y prusianas de la época, donde se 
podía apreciar la existencia de procedimientos centralizados y muy es- 
tructurado~ como la agrupación por edades y un currículum lineal, 
bastante acordes con una concepción del proceso educativo como si de 
una ((cadena de montaje)) se tratara. La imagen de una cinta transpor- 
tadora donde se colocaba a los estudiantes, mientras los profesores de- 
sarrollaban sobre ellos una serie predeterminada de operaciones, era 
una metáfora potente en términos de orden y eficiencia. 

Hoy, sin embargo, muchas de las personas dedicadas a la educación 
tienen bastante claro que, si se entiende a las escuelas como cadenas 
de montaje, su capacidad de respuesta a las demandas que han de 
afrontar es radicalmente muy limitada. Como dice un profesor: 
«¿Cómo podenlos enseñar a los chicos de forma que lleguen a apren- 
der? No creo que la estructura educativa actual sea ya capaz de con- 
seguirlo. Es como intentar mover un buque de guerra con el motor de 
un remolcador)) (citado en Poplin y Weeres, 1992, p. 40). Y parece que 
los esfuerzos sucesivos para perfeccionar la burocracia educativa sólo 
han conseguido empeorar las cosas. En un estudio de casos que Arthur 
Wise y yo misma realizamos a principios de los 80,* los profesores de 
tres distritos escolares del Atlántico medio nos informaron de que los 
esfuerzos de los políticos por mejorar las escuelas mediante la pres- 
cripción de procedimientos específicos para guiar la práctica de aula 

2. Llevamos a cabo entrevistas en profundidad con 46 profesores, en 3 dis- 
tritos de 3 estados diferentes para conocer los efectos de las políticas en las prácti- 
cas de los docentes. Los profesores fueron seleccionados al azar a partir de listas 
de todos los profesores de cada distrito proporcionadas por las asociaciones de pro- 
fesores. Todos aquellos con los que se contactó se mostraron de acuerdo en ser en- 
trevistados. La muestra se dividió entre profesores de primaria (47 %) y de secun- 
daria (53 %), estando representadas todas las áreas de conocimiento. El grupo era 
representativo de los profesores de Estados Unidos a principios de los 80, con una 
media de edad de 41 años, y catorce de experiencia. Casi la mitad (47 %) tenía el 
tít~ilo de licenciriclo. (Una parte importante de esta investigación se Iiricc píiblica 
;iqiii IX)I. PI iiiici.;~ v c ~ ;  vcr tambiCn Dai-ling-Hainniond y Wise, 1985). 
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estaban afectando negativamente a la capacidad de los profesores para 
enseñar correctamente. Cuando se les preguntó si había algún tipo de 
política apta para llevarlos a abandonar la profesión, la respuesta más 
frecuente no hacía referencia a bajos salarios, a pobres condiciones de 
trabajo, ni a la falta de disciplina de los estudiantes o ni siquiera la fal- 
ta de financiación. En lugar de esto, la respuesta más citada fue el ex- 
ceso de regulación administrativa respecto a los métodos de la ense- 
ñanza, citada como la mayor amenaza contra su deseo de permanecer 
en la docencia. Los profesores albergaban el temor de que cualquier 
fórmula que supusiera mayor burocratización de su trabajo les con- 
vertiría en personas ineficaces, y contribuiría a eliminar las pocas sa- 
tisfacciones que quedan en la enseñanza. Como decía un profesor: «La 
única cosa que me haría abandonar la enseñanza es que en algún mo- 
mento llegaran a informatizar todos estos objetivos y nos obligaran a 
comprobar los informes de 38 chavales y 250 objetivos distintos. Creo 
que si llegara a suceder eso, abandonaría sin dudarlo, porque sentina que 
estaba pasando más tiempo con informes que con los chavales».3 

Para entender lo que es necesario cambiar en las escuelas de EE.UU. 
y las alternativas posibles es necesario, antes que nada, considerar cómo 
han llegado las escuelas a su estado actual, qué opciones se tomaron y en 
qué se apoyaron. Como ya señalé en el capítulo primero, muchos otros 
países han elegido rutas distintas, como, por ejemplo, invertir mucho más 
en la preparación de los profesores que obsesionarse en regulaciones ex- 
cesivas de la práctica, crear escuelas más pequeñas y menos especializa- 
das, donde se presta mucha más atención a una enseñanza dirigida a las 
personas y menos ofuscada en los procedimientos. Otras realidades serán 
posibles si somos capaces de imaginar en qué podrían consistir. 

Este capítulo estudia cómo las políticas del pasado produjeron es- 
cuelas burocráticas y enseñanza en serie, y cómo los errores habi- 
tuales de las escuelas de hoy en día continúan vinculados a la buro- 
cratización de las mismas, tal como se aprecia aún en la influencia 
de  concepciones conductistas del aprendizaje, controles desme- 
didos del aprendizaje y la práctica de evaluaciones estereotipadas. 
Describo los resultados indeseables de este tipo de influencias y apun- 
to hacia otras alternativas posibles y sus expresiones concretas. 

1. La racionalización de la escuela 

La aplicación de modelos de gestión científica a las escuelas de 
EE.UU. fue fruto de un entusiasmo desbordado por la eficiencia de los 
métodos de producción en cadena de Henry Ford. De ese modo, se pre- 

3. Salvo cliie sc advici.ta tic lo contrario, las citas cie profesores que se i-clie- 
rcii cii eslc c;~~fIuIo I>I.OCC~ICII cli- l i l  ir1vc~lijiiici611 ~ I I C  dii.ig( con Ai~tIiiir Wisc. 
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tendía hacer de las escuelas medios más eficientes para la obtención de 
un producto cuya uniformidad y calidad pudiera ser programada me- 
diante procedimientos cuidadosamente determinados. Esto condujo a la 
adopción paulatina de cursos y libros de texto para secuenciar la ense- 
ñanza, de exámenes para evaluar el dominio del cum'culum, así como la 
distribución de los alumnos en distitintos grupos y grados. Se puso un 
gran énfasis en la preparación de los estudiantes para el mundo de 
trabajo en las fábricas que vendría a continuación. Los inspectores y los 
directores de los centros escolares asumían que los hábitos de puntuali- 
dad, regularidad, atención y el silencio eran predictores eficaces del éxito 
futuro en la sociedad industrial de entonces (Harry y Doty, 1874, p. 14). 

En la mayoría de las escuelas urbanas, se usaba el castigo con los 
que hablaban, se movían o simplemente no obedecían; el fracaso se ci- 
fraba hasta el segundo e incluso tercer decimal; se hacía que los niños 
se alinearan en filas. Raras veces se les permitía hacer preguntas; su 
trabajo consistía en prácticas repetitivas y memorización que no daban 
lugar al pensamiento ni al análisis. Helen Todd (1913) informó que 
más del 80 % de los niños que trabajaban en las fábricas preferían las 
jornadas largas, sus ambientes sucios y el trabajo penoso a las condi- 
ciones que habían experimentado en la escuela. 

Aunque las escuelas de hoy en día están menos militarizadas, arras- 
tran consigo algunas de las marcas de sus orígenes fabriles. La frag- 
mentación de las tareas escolares que pone el énfasis en la velocidad y 
en la limpieza, todavía vigente en la mayoría de las escuelas; el culto a 
las reglas, sean importantes o triviales, y la obsesión por las campanas 
o timbres, horarios y relojes, está muy arraigado en la cultura -ethos- 
de finales del siglo XIX en América, cuando se preparaba a los estu- 
diantes para trabajar en fábricas o en tareas predeterminadas que no 
requerían de ellos, para nada, la comprensión de lo que hacían. 

El advenimiento del sistema de Taylor en la década posterior a 1910 
fue el mejor pretexto para justificar la separación entre las responsa- 
bilidades de la nueva clase de gestores, a quien se le asignaba la fun- 
ción de pensar, y la de los ejecutores, limitados a realizar tareas ruti- 
narias siguiendo los procedimientos desarrollados por aquéllos. Frederick 
Taylor (191 1) lo dijo así de claro: «es necesario un tipo de hombre que 
planifique anticipadamente el trabajo y otro, completamente distinto, 
que lo ejecute)) (pp. 37-38). 

El sistema de Taylor estableció la mejor manera de hacer cual- 
quicr trabajo organizándolo de modo que cualquier trabajador pu- 
(lieia Ilcvar a cabo una pequeña tarea muy repetitiva, exactamente 
LIC. Iri 111is111ri manera, especiricando la cantidad y el tipo de ti.iil>aio 
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que debía ser hecho por cada trabajador cada día, y mediante un sis- 
tema de supervisión en el que un capataz supervisaba cada una de 
las tareas. Este sistema también creó departamentos de planificación 
para diseñar el trabajo, gestores y supervisores para coordinarlo, y 
administrativos para mantener registros de las entradas, salidas y pro- 
cedimientos. 

Aunque Taylor fue criticado por el hecho de que su sistema y plan 
de trabajo provocaba un número considerable de gente improductiva, 
sus técnicas se difundieron ampliamente por las escuelas, dando así lu- 
gar a la creación de diversos sectores de personal no docente. En 1890, 
el único personal no docente de la mayoría de los distritos era el 
inspector escolar. Hacia 1920, «había ya un universo de directores, 
ayudantes de directores, supervisores de materias especiales, directo- 
res de formación profesional y de economía doméstica, decanos, en- 
cargados de asistencia y administrativos, que no impartían ningún tipo 
de enseñanza pero que se preocupaban de una forma u otra de man- 
tener el sistema en funcionamiento)) (Lynd y Lynd, 1929, p. 210). Hoy 
el personal no docente constituye más de la mitad de la fuerza de tra- 
bajo de la educación en EE.UU. (Organization for Economic Coopera- 
tion and Development, 1995). Se supone que deben diseñar, planificar 
y llevar a cabo el seguimiento del trabajo de los profesores, de quienes, 
sencillamente, se espera que hagan ese trabajo. 

1.2. EL INTENTO DE PERFECCIONAR EL MODELO DE ESCUELA FACTORÍA 

El análisis de costes y eficiencia por parte de los expertos contribu- 
yó a sustituir las escuelas pequeñas y familiares por otras de dimensio- 
nes enormes. William McAndrew, un inspector de Chicago, calculó que 
construir una escuela de 4.000 alumnos permitiría ahorrar 11,80 dóla- 
res por alumno si se la comparaba con una de 2.500 (1926, p. 61). Aun- 
que diversos estudios posteriores demostraron que las disfunciones de 
los grandes centros impiden semejante ahorro (Public Education Association, 
1992), la práctica arquitectónica de grandes escuelas mantiene, incluso 
hoy, conceptos tan burdos como esos sobrecostes y eficiencias. 

El concepto de «escuela pelotón», que fue propuesto por por Wi- 
lliam Wirt en 1908, completó la reglamentación escolar. Con la finali- 
dad de ahorrar espacios mal utilizados y resolver la masificación, 
diseñó un sistema para que los estudiantes circularan por la escuela de 
unas clases a otras entre diferentes profesores, que habrían de ense- 
ñarles diferentes materias durante cortos períodos de tiempo. Bajo este 
sistema, los profesores comenzaron a enseñar sólo una materia, una y 
otra vez a lo largo del día. Esta «maquinaria escolar mejorada)), como 
Wirt la llan16, aligeró tanto los costes del espacio como también los de 
pri~fcsoi por alumno. 
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Aunque la mayoría de  los administradores estaba encantada c o n  el 
«plan pelotón)), n o  sucedía lo  m i s m o  c o n  muchos  padres y profesores, 
que  veían d e  manera demasiado evidente que  las largas filas d e  ni- 
ños ,  desfi lando de clase e n  clase, parecían ( e n  expresión de  u n a  ma-  
dre),  «como cadenas de  coches incompletos e n  la fábrica, moviéndose 
siempre hacia delante c o n  u n  destornillador puesto o un tornillo por 
apretar mientras van circulando: estandarizados, mecánicos,  patéti- 
cos» (Haley, 1994, p. 28).  S i n  embargo, el plan ((eliminaba gastos», y 
se di fundió rápidamente,  hasta el punto de  ser utilizado e n  la mayo-  
ría de  las escuelas c o m o  sigue sucediendo hasta la fecha. 

1.3. EL NACIMIENTO DEL PAPELEO 

El control d e  la eficiencia d e  las organizaciones d e  forma  siste- 
mát ica requiere,  desde luego, la creación d e  oficinas de  planifica- 
c ión,  y la contratación de legiones de  oficinistas.  Pronto se inventa- 
ron  sistemas para controlar la compra  y otras funciones.  Mejorados 
tales sistemas c o n  impresos ad hoc que  requerían firmas por tripli- 
cado,  « n o  sólo convirtieron el acto m á s  simple (por  ejemplo, solici- 
tar  u n a  caja d e  t i zas)  e n  u n a  operación importante  y complicada, 
sino que  también  fueron exponentes de  una  gran desconf ianza hacia 
los profesores y los directores, al forzarles a registrar cada acción, y 
dando al oficinista el derecho a decidir si debieran facilitarse o n o  
los pedidos)) (Calahan, 1962: 173). E n  1914, un inspector de  la ciu- 
dad d e  Nueva York ,  Wil l iam H .  Maxvell, advirtió que  si los profeso- 
res hacían t o d o  el trabajo administrativo que  les pedían los  expertos 
e n  eficiencia, ano tendrían t i empo  n i  les quedaría energía para en-  
señar». Estos temores  se h a n  convertido abrumadoramente ,  desde 
entonces,  e n  realidad. 

E n  muchos  sistemas escolares de  las grandes ciudades, tales proce- 
dimientos continúan funcionando exactamente del m i s m o  m o d o  que  
cuando se inventaron. Ahora, sin embargo, los impresos se cuentan 
por cientos y la solicitud del visto bueno  paraliza con  frecuencia cual- 
quier acción sensata, facilitando así oportunidades d e  corrupción sin 
f in  para poder hacer las cosas. Como dijo Maxwell, se consumen enor- 
m e s  cantidades d e  t iempo del personal e n  in formes d e  asistencia, re- 
traso, faltas a clase, exámenes, gastos, obligaciones del personal, u s o  
del t iempo,  horas acumuladas, porcentajes d e  aprobados, porcentajes 
d e  promociones, planes d e  enseñanza individualizados, etc. Los profe- 
sores se quejan amargamente del t iempo de enseñanza que deben sa- 
crificar para alimentar el apetito insaciable d e  los administradores por 
los i i ~ f o r m e s .  A pcsar d e  que trabajaban e n  distintos distritos, los pro- 
fcsoi.cs a quicncs Art Wisc  y yo iiiisnia entrevistainos nos coritrii.on his- 
Ioi.i;is coiiio los sigiiiciitcs: 
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Lo que resulta pesado es tener que gastar tantísimo tiempo rellenando 
papeles innecesarios que no me dejan hacer otras cosas para los estudian- 
tes [...] Entro a la escuela por la mañana y algunos chicos quieren hablar 
conmigo, y cuando quiero darme cuenta, alguien me ha entregado ya un 
impreso para que lo rellene y lo devuelva antes de 15 minutos [...] Pienso 
que la cantidad tan tremenda de papeleo es verdaderamente innecesaria. 

Registrar notas, anotarlas en hojas informatizadas, llevar registro de la 
asistencia; todo ello resta tiempo al proceso real de enseñanza. Antes de 
terminar la clase, hay que cun~plin~entar aquí o allá entre cinco o siete co- 
pias de tu asistencia. Podría hacerse una sola vez, entregarla en la secre- 
taría y realizar ahí cuantas fuesen necesarias, en vez de tener que usar 
para eso un tiempo que debiera dedicar a enseñar y planificar. 

Si pudiéramos conseguir que la administración nos dejara solos y nos 
permitiera enseñar, seríamos capaces de [...] Probablemente gastamos el 
30 % o incluso más de nuestro tiempo haciendo papeleo. Gran parte de 
eso es completamente innecesario, y la otra podría hacerla u n  ayudante 
del profesor o una secretaria. Tiempo que podríamos y que debiéramos 
utilizar para enseñar y que estamos empleando en el papeleo. 

Una  paradoja q u e  la mayoría d e  los políticos y administradores to-  
davía n o  h a  sabido apreciar e n  su  totalidad se refiere a q u e  la de- 
manda  d e  papeleo que  tiene c o m o  me ta  mejorar la rendición d e  cuen- 
tas d e  los centros,  e n  realidad afecta negativamente a la productivi- 
dad,  e n  la medida e n  que  resta t i empo  a las funciones centrales de  la 
escuela. E n  la lógica d e  la gestión burocrática, a mayores preocupa- 
ciones por los logros d e  la escuela y d e  los estudiantes, m á s  t i empo  
dedicado a realizar in formes  sobre cada aspecto de  la escolaridad, que  
son  exigidos, además,  por quienes están lejos d e  las escuelas. S e  abre 
así un círculo vicioso: a medida que aumenta el papeleo reclamado de 
los profesores, d e  menos  t i empo  disponen para enseñar; cuanto m e -  
nos  t i empo  t ienen para enseñar, se provoca menos  aprendizaje; cuan- 
t o  menos  aprendizaje, m á s  demanda d e  papeleo dirigida a asegurar 
que  los profesores enseñen del m o d o  y manera e n  que  la burocracia 
insiste e n  que  h a n  d e  hacerlo. 

1.4. LA CONSOLIDACIÓN DEL CONTROL JERÁRQUICO 

La adopción d e  la gestión científica también significó excluir d e  los 
procesos de toma  d e  decisión a los miembros de  la comunidad y a los pro- 
fcsores. Tyack (1974)  advierte al respecto que,  aunque los inspectores 
escolares utilizaban a m e n u d o  el lenguaje de  los .ingenieros sociales),, 
e n  realidad estaban intentando reemplazar formas populares y direc- 
iiis rlc participación e n  la toma  dc decisiones descentralizada por los 
iiiicvos iliorlclos l>iii~oci~áticos rlc u n  sistema cerrado y « n o  político, 
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donde las directivas surgían de arriba hacia abajo, los informes ema- 
naban desde el final y cada paso del proceso educativo quedaba meti- 
culosamente prescrito» (p. 40). 

La imposición de un esquema jerárquico de toma de decisiones, así 
sobre asuntos importantes como triviales, se tornó todavía más fácil 
por la feminización del profesorado. La estructura escolar, a modo de 
un cartón de huevos, encabezada por un administrador o director va- 
rón, y compuesta fundamentalmente por personal femenino, fue idea- 
da por un educador de Boston, John Philbrick, cuyo modelo de centro 
contenía 12 aulas constituidas por cincuenta y seis estudiantes y una 
profesora por aula. «Que el director se haga cargo de la supervisión ge- 
neral y el control de la totalidad -recomendaba Philbrick- y tenga un 
adjunto o subdirector, también varón, más tantas profesoras femeni- 
nas como aulas.)) (1856, p. 263). Esto fue el germen de lo que Tyack 
(1974, p. 45) llamó el ((harén pedagógico», donde rige la subordinación 
de las profesoras a las directrices emanadas de quienes están «por en- 
cima)) de ellas. 

La feminización de la enseñanza redujo simultáneamente los sa- 
larios de los profesores y la libertad que se les debiera permitir para 
ejercerla. Como a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres, 
y muchas mostraban mejor disposición a acatar las órdenes, los co- 
mités escolares comenzaron a contratarlas. En un libro utilizado con 
frecuencia para la formación de las profesoras entre 1907 y 1930 se 
hacía hincapié en la necesidad de una «obediencia no cuestionada)) 
como la «primera regla del servicio eficiente)) que corresponde a las 
profesoras (Bagley, 1910, p. 10). Hacia 191 1, cuando más del 70 % de 
los profesores eran mujeres, un estudio señalaba que su predominio 
ase ha debido en parte al carácter cambiante de la gestión de las es- 
cuelas públicas, a la especialización del trabajo escolar, al emprobre- 
cimiento de la formación y la versatilidad requerida de las profeso- 
ras, así como a la disposición de las mujeres a trabajar por menos 
que los hombres ... [Casi] todos los puestos de trabajo de las escuelas 
graduadas han sido copados por mujeres; los hombres sobreviven to- 
davía en la escuela pública como «gestores o responsables adminis- 
trativos)). La escasa formación de las profesoras se consideraba una 
ventaja: «así estarán casi invariablemente de acuerdo con el trabajo 
propio de una escuela graduada)) (Coffman, 191 1, p. 82). Cuanto me- 
nos educadas las mujeres docentes, tanto mejor aceptaban y recla- 
maban la simplificación y rutina de sus tareas de enseñanza. 

No todas las mujeres han estado satisfechas de su explotación en 
las escuelas públicas, ni prestas a ser gobernadas por los esquemas de 
gestión de los administradores. En 1880, una antigua profesora que 
más tarde se convirtió en periodista, Mary Abigail Dodge, deploraba la 
«degradación de las profesoras)): 
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Con todo el tiempo rellenando informes estúpidos para los adminis- 
tradores, y registrando estadísticas carentes de significado, las profesoras 
apenas tenemos tiempo para enseñar [. . .] Los hombres que son capaces 
de realizar el trabajo de un hombre, no tendrán tiempo que gastar en ti- 
rar del mandil a una mujer e impedirle la realización de su tarea [...] Lo 
que una escuela no debiera ser, lo que nuestro sistema de supervisión está 
intentando por todos los medios, es convertir a la escuela en una fábrica, 
con inspectores en el lugar de los capataces, y las pi-oCesoras en el de los 
trabajadores. Los profesores, por el contrario, habrían de circular por las 
escuelas exactamente del mismo modo como los médicos por un hospital 
(Tyack, pp. 64, 82). 

Otras denuncias contra la minusvaloración de la condición docente 
fueron proclamadas por Jane Addams, fundadora de Hull House, y 
miembro del consejo escolar de Chicago, y Ella Flagg Young, quien re- 
nunció a una plaza de ayudante de la inspección para protestar por la 
«degradación mezquina)) causada por los sistemas de supervisión que ale- 
jaron a muchas mujeres y hombres del aula. La educadora inglesa Sara 
Burstall afirmaba que la educación en los Estados Unidos resultaba tan 
poco atractiva para los profesores que debían sentirse «como una pieza 
de una máquina,), y seguramente eso llevó a que muchos terminaran por 
abandonar la profesión (Tyack, 1964, p. 259). Humanizar las escuelas y 
reconocer el papel del profesorado en la toma de decisiones fueron, jun- 
to con cuestiones salariales, las reivindicaciones fundamentales de las 
manifestaciones y huelgas de los primeros sindicatos de profesores. 

Pero en vano. En los primeros años del siglo, las decisiones sobre 
la enseñanza, el currículum, la evaluación y el aprendizaje pasaron de 
las manos de los profesores, individual o colectivamente hablando, a las 
de los administradores, los editores y agentes del mercado de los li- 
bros de texto, así como a las de quienes tenían la función de elaborar 
pruebas de evaluación, por lo general a buen recaudo contra distrac- 
ciones tales como contar con las necesidades de los estudiantes, de to- 
dos y cada uno de ellos. En gran medida, y por contraste con la tradi- 
ción de nluchos otros países, las decisiones básicas sobre estos asun- 
tos están todavía fuera del alcance de los profesores que trabajan en 
las escuelas de Estados Unidos. 

En las nuevas escuelas gestionadas científicamente, los expertos en 
eficiencia realizaron estudios sobre el tiempo para establecer los es- 
tándares del trabajo de aula: la cantidad de problemas aritméticos que 
los estudiantes debieran ser capaces de hacer en cada grado y a qué 
velocidad, las palabras que debierrin ser capaces de deletrear, los he- 
clios qiic clcbicran rccordrii: Las trircas clcl aprciiclizajc se elegían por- 
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que, al formar parte del libro de texto, eran fácilmente medibles, no 
debido a que llevaran al desarrollo de capacidades importantes. Los es- 
tándares se convirtieron en evaluaciones generalizadas tipo tests, que, 
tal como se suponía, habrían de resultar de gran valor para el profe- 
sorado. Como dice el experto en gestión Franklin Bobbitt, «si las tareas 
están bien definidas, una profesora puede saber en cada momento si 
está cumpliendo o no con lo que se espera que haga)) (1913, p. 23). 

Se suponía que los tests podrían servir para sustentar las relacio- 
nes con las familias, así como para cuestiones de incentivación de los 
docentes, lo que con~portaba además que habrían de ser elaborados 
y corregidos fuera de las clases por «expertos» y no por los profeso- 
res. En caso contrario, jcómo podrían los inspectores garantizar al 
pueblo que los resultados eran cientíiicos, que no había habido tram- 
pa, y que los resultados eran comparables? De este modo, resultó que 
los profesores de Estados Unidos, a diferencia de los de otras partes 
del mundo, perdieron control sobre el currículum y también sobre la 
evaluación. 

Los tests también se utilizaron para clasificar a los estudiantes en 
distintos niveles, grados y programas, de modo que así, y tal como se 
presumía, los profesores pudieran enseñar a todos los alumnos distri- 
buidos en grupos homogéneos. Se crearon niveles escolares donde or- 
ganizar y separar a los estudiantes; reflejaban con bastante fidelidad, 
por cierto, niveles y clases sociales diferentes. En 1909, el rector de la 
Universidad de Hardvard, Charles Eliot, daba cuenta de cuatro de ellos 
en concreto, así como del tipo de educación diferenciada correspon- 
diente a cada uno: el primero, naturalmente selecto, estaba destinado a 
gestores y líderes; había otros dos destinados a trabajadores cualifica- 
dos y comerciantes; y uno, el último, el más amplio y «acogedor», que 
correspondía a los trabajadores manuales. En nombre de la eficiencia 
social, se llegó a un consenso según el cual, las escuelas urbanas debían 
abandonar la idea excesivamente democrática de que todos somos 
iguales, y que nuestra sociedad está desprovista de clases», a fin de pre- 
parar a los estudiantes para que ocupen su lugar en la estructura social 
(Cubberley, 1909, pp. 56-57). El advenimiento de los tests de inteligen- 
cia -cociente intelectual- proporcionó la maquinaria y tecnología 
pertinente. Las adaptaciones del trabajo de Alfred Binet en Francia y de 
las escalas de inteligencia utilizadas en el ejército de Estados Unidos en 
la Primera Guerra Mundial, convertidas en baterías de pruebas a apli- 
car a los niños, cayeron como una tormenta sobre la educación en los 
años veinte. La tecnología de la evaluación referida a la norma supuso 
una contribución decisiva a los intentos de clasificar a los estudiantes; 
como es bien conocido, seleccionaba los ítems de una prueba según su 
capacidad de ordenar a quienes la realizaban distribuyéndolos según 
un curva normal, aunque artiiicialmcnte consti-~iida, pues rc~llcjol~a niAs 
cl i.esiiliaclo clc una conipai-ncihn cntrc siijctos qiic Ir1 coiiilii.olxici(iii cli- 
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1 tudiantes en niveles, y desde la escuela primaria. 
Aunque algunos adujeron que la utilización de los tests para clasi- 

ficar a los estudiantes en niveles podría contribuir a la justicia social, 
los motivos reales de esa práctica -así como los argumentos en los 
que se sustenta la utilización de puntuaciones del cociente intelectual 

1 para establecer cuotas de inmigración en Estados Unidos- han obe- 
decido más que a otra cosa a determinadas políticas raciales y étnicas. 
Al igual que el psicólogo Henry Goddard se atrevió a establecer, a par- 

l 
tir de sus experimentos con los tests en 1912, que el 83 % de los ju- 

I díos, el 80 % de los húngaros, el 79 % de los italianos, y el 87 % de los 
rusos eran imbéciles, Lewis Ternlan, a su vez, demostró con el test de 
inteligencia de Stanford-Binet, que «[los indios, mexicanos y negros] 
debían ser segregados en clases especiales ... No pueden dominar las 
abstracciones, pero sí pueden convertirse en trabajadores eficientes)) 
(citado en Oakes, 1985, p. 36). 

Terman encontró muchas desigualdades entre los grupos sociales 
con su test de inteligencia. La mayoría de ellas confirmaba sencilla- 
mente los puntos de vista de una época donde se sostenía que los dis- 
tintos grupos sociales o étnicos eran también genuinamente desiguales 
en sus capacidades mentales. Sin embargo, cuando las chicas puntua- 
ron más alto que los chicos en la versión del Stanford-Binet de 1916, 
revisó el test para corregir esta aparente desviación, seleccionando 
para ello ítems que arrojaran paridad de puntuaciones entre los sexos 
(Mercer, 1989). Otras desigualdades -entre estudiantes rurales y ur- 
banos, estudiantes ricos y pobres, hablantes nativos de inglés e inmi- 
grante~,  blancos y negros- no fueron objeto, curiosamente, de revi- 
siones parecidas, pues se asumía como natural por los artífices de los 
tests de esa época, que su validez era algo obvio, fuera de discusión. 

Los análisis de los resultados de los tests fueron el principal caldo 
de cultivo para una controversia como la de la herencia y el ambiente 
sobre los orígenes de la inteligencia, y tuvieron una influencia desiva 
en cómo se percibía y se trataba a los niños en la escuela. Aunque al- 
gunos estudios encontraron correlaciones diferentes entre las medidas 
de la calidad escolar y las puntuaciones del CI, así como que los ne- 
gros del Norte puntuaban mucho mejor que los blancos del Sur (Ba- 
gley 1925, Bond, 1934; Dearborn, 1928), la idea de que la educación 
podría realmente desarrollar la inteligencia en lugar de racionarla es 
un punto de vista que todavía no ha visto la luz hoy en día. Esta idea 
resulta aún hoy extraña en muchas escuelas de Estados Unidos. 

También se potenció la separación por niveles mediante la descua- 
lificación del profesorado. En teoría, la clasificación por niveles per- 
mitía una enseñanza uniformada dentro de las clases. Los esfuerzos 
para manejar la divei-sidad catcgorizando a los estudiantes para pro- 
ccsai'lcs i~ic,joi- scgún iil¿.toclos cstandai-izriclos. han constituido la pre- 
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tensión permanente de las escuelas gestionadas burocráticamente, y 
han dado lugar a docenas de clasificaciones en las escuelas modernas: 
los ((dotados y talentosos)), «adelantados», y ((potencialmente dotados)) 
por una parte; ((alumnos de compensación)), «de apoyo», «con dominio 
limitado de la lengua inglesa)), «discapacitados para el aprendizaje)), 
«con alteraciones emocionales)), y una amplia gama de clasificaciones 
de educación especial, en el otro extremo. 

A fin de cuentas, la necesidad que tiene la burocracia de procedi- 
mientos que permitan funcionar «con independencia de las personas)), 
resulta ser la primera causa de su fracaso para gestionar el trabajo de 
educar bien a la gente. 

2. Las bases burocráticas del fracaso escolar corriente 

Con la perspectiva que da un siglo, podemos ver con cierto alivio 
que la peor de las locuras de aquellos defensores de la gestión cientí- 
fica de la educación ha quedado casi sólo en el recuerdo. Las estruc- 
turas escolares, no obstante, están profundamente arraigadas, todavía, 
en esa tradición. Aunque es verdad que las escuelas han cambiado en 
los últimos cien años, la mayoría de ellas sigue todavía organizada 
para impartir un currículum compuesto sobre todo de datos, orienta- 
do a la memorización, apoyado en estructuras que no permiten rela- 
ciones duraderas entre profesores y estudiantes, ni tampoco un estu- 
dio profundo del conocimiento. Todavía hoy se piensa que las escuelas 
son mejores y funcionan adecuadamente si las decisiones se toman 
desde la jerarquía; las políticas todavía se hacen desde las alturas del 
sistema y se pide a los gestores o administradores que las traduzcan 
en reglas y procedimientos que habrán de aplicarse abajo. Los profe- 
sores siguen las reglas y procedimientos (horarios de clase, currículos, 
libros de texto, criterios para la promoción, distribución tradicional de 
alumnos en grupos); y los estudiantes son procesados mediante el uso 
de esas estructuras y la aplicación de tales reglas. 

Las causas más profundas de las limitaciones de los actuales siste- 
mas escolares siguen nutriéndose, por lo demás, de las teorías conduc- 
tistas sobre el aprendizaje, de la obsesión de prescribir el currículum, y 
de estructuras organizativas estancas y supuestamente especializadas, 
tal como surgieron de la mano de la gestión científica hace un siglo. 

2.1. LAS TEOR~AS CONDUCTISTAS SOBRE EL APRENDIZAJE 

La mayoría de políticas empeñadas en controlar la enseñanza per- 
sisten en la idea de que el aprendizaje es simple y predeciblc. Los psi- 
c6logos dc la educación que dcsari-ollaron las tcorias del npi~cntlizqjc 
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i en la primera mitad del siglo m, mediante la manipulación de la con- 
ducta de ratas y palomas en sus jaulas y cajas, haciéndoles aprender 
conductas arbitrarias que nunca habían desarrollado en sus hábitats 
naturales, reforzaron este punto de vista. Como explicó la presidenta 
de la Asociación Americana de Investigación Educativa, Ann Brown, 
en su discurso de 1994, al estudiar las conductas provocadas artifi- 
cialmente en animales, y derivar a partir de ellas conclusiones a apli- 
car entre diversas especies y contextos, los psicólogos conductistas cre- 
yeron que los niños también podrían aprender destrezas simples sólo 
mediante la práctica descontextualizada bajo condiciones de refuerzo 
positivo y negativo. Como a las ratas y palomas, sujetos de los prime- 
ros experimentos conductistas del aprendizaje, también se quería pe- 
dir a los niños que recorrieran laberintos y apilaran cajas, y asimismo 
se les examinó de sus capacidades de desarrollar tareas arbitrarias que 
no tenían significado intrínseco para ellos (Brown, 1994). 

Los conductistas hicieron algunos estudios acerca de qué era lo 
que pensaban los sujetos acerca de lo que habían experimentado, pero 
apenas intentaron comprender cómo la gente aprendía a hacer cosas 
complejas, o cómo funcionaba en la vida real. Watson, en 1913, argu- 
mentó que, debido a que es imposible validar los informes introspec- 
tivos de quien aprende, el psicológico científico sólo debía confiar en 
la conducta externa. Skinner, en 1961, rechazó explícitamente con- 
ceptos tales como desarrollo intelectual o comprensión, tachándolos 
de términos ~mentalistasn, «puramente inferencialesn, y por lo tanto 
no válidos ni dignos de ser tenidos en cuenta. El aprendizaje era sim- 
plemente la provocación de conductas específicas bajo situaciones 
concretas de condicionamiento y refuerzo (Skinner, 1961, p. 161). El 
aprendizaje tenía lugar cuando las conductas recompensadas se repe- 
tían una y otra vez. 

La gran fe de Skinner en que el aprendizaje complejo pudiera pro- 
ducirse al presentar estín~ulos e inmediatamente reforzar las respues- 
tas correctas le condujo a resucitar la idea de la máquina de enseñanza 
(Skinner, 1954), originalmente pensada en los años 20 (Pressey, 1926). 
Las primeras no eran sino aparatos simples que presentaban informa- 
ción factual en pequeñas porciones, formulaban preguntas muy sim- 
ples, presentaban espacios en blanco dentro de ciertas proposiciones 
que habían de responder y cumplimentar los estudiantes, a quienes les 
ofrecían información inmediata sobre las contestaciones correctas e 
incorrectas. Los principios de esta ((ingeniería conductista de procedi- 
iiiientos de enseñanza)) (Holland, 1960) hablaban de proporcionar pe- 
rlucños fragmentos concisos de información para ser dominados en 
una secuencia predeterminada, respuestas cortas a ser aprendidas de 
iiicrnoria, refuerzo inmediato de las respuestas correctas, muchas 
olx)rt~ii~idades para una cjccución correcta (lograda mediante la eje- 
ciici0n tlc tareas cii cl nivel más siiilplc posible), una progresión gra- 
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dual de las destrezas simples de los individuos, que habrían de acu- 
mularlas en ejecuciones más complejas y en la utilización del refuerzo 
(recompensas y castigos), y el intento de mantener la participación de 
los estudiantes en el programa. 

A pesar de que los treinta años más recientes de investigación en 
psicología del desarrollo cognitivo desacreditan el valor de los puntos 
de vista conductistas, sus principios continúan influyendo en la edu- 
cación hoy en día. Los materiales de instrucción programada, las 
series de cuadernos de trabajo y libros de lectura, los programas cu- 
rriculares basados en la competencia, las estrategias de evaluación de 
respuesta múltiple, y muchos manuales de enseñanza -incluyendo al- 
gunos con «orientaciones» sobre lo que los profesores deben decir y lo 
que los estudiantes deben responder-, demuestran el poso tan poten- 
te que aquellas ideas todavía tienen sobre el currículum actual. 

La influencia del conductismo ha sido poderosa en la educación 
por dos razones importantes: la primera, su presunta predecibilidad, 
su concepción de los niños como material bruto y pasivo, y su técnica 
consistente en descomponer las tareas complejas en unidades más sim- 
ples, lo cual permite una secuencia ordenada y uniforme. Todo esto en- 
caja como anillo al dedo dentro de los principios constitutivos de una 
burocracia gestionada científicameilte. En segundo lugar, las debilida- 
des de la profesión docente y la formación de los profesores han favo- 
recido las orientaciones más simplificadoras de la enseñanza, y han 
evitado, de ese modo, mucha de la oposición intelectual organizada 
que se podía haber planteado contra aquellos planteamientos y sim- 
plificaciones. 

En las escuelas de Estados Unidos ha brillado por su ausencia, 
salvo algunas excepciones a destacar, una oposición fuerte, asentada 
sobre el conocimiento de los niños y su aprendizaje, y apuntalada por 
la convicción de que los profesores tienen algo que decir sobre la edu- 
cación. Aunque muchos profesores han sentido personalmente que 
las directrices conductistas no satisfacían en absoluto las exigencias 
de la enseñanza y el aprendizaje escolar, la profesión como tal no ha 
sido capaz de hacer algo efectivo al respecto; muchos han tenido que 
«esconderse», encontrar entornos inusuales en los que realizar su 
práctica, o abandonar la enseñanza cuando no podían resistir tantos 
reglamentos y directrices de sus prácticas. Como decía David Kearns, 
un alto directivo anterior de la Xerox Corporation (1998): «es un co- 
mentario tosco sobre la naturaleza de nuestras escuelas, pero los pro- 
fesores mejores y más brillantes [...] han de ser "delincuentes astu- 
tos" para hacer su trabajo correctamente. Los buenos profesores no 
encajan bien en las burocracias organizadas, pues su trabajo no con- 
siste en procesar a estudiantes como se podría hacer con ratas, sino 

2.2. LOS CONTROLES DEL CURR~CULUM 

Muchos estados y distritos escolares continúan en la actualidad 
prescribiendo un currículum estándar, regulado hasta en sus mínimos 
detalles. Durante los años ochenta, por ejemplo, se requería de los pro- 
fesores de Filadelfia que enseñaran un currículum construido median- 
te esquemas diarios de clase, secuenciados y bien pautados, además de 
actividades y deberes prefijados, tests y orientaciones para poner no- 
tas; un currículum, en suma, que tenía que aplicarse con independen- 
cia de las necesidades y logros de los estudiantes. Como denunció un 
representante sindical, no se permitía ninguna desviación en razón de 
«las diferencias en las clases, grupos de apoyo o de enriquecimiento, o 
por cualquier otro motivo». La guía curricular reflejaba una visión 
muy pobre del aprendizaje, fragmentaba habilidades básicas como la 
lectura o las matemáticas en apartados tan reducidos, discretos y ais- 
lados que los estudiantes capaces de aprenderlas serían, en realidad, 
una excepción en vez de la regla general. El sistema requería mucho 
papeleo y divorciaba completamente la enseñanza del aprendizaje. Un 
profesor describió la situación como un círculo vicioso: «recibo men- 
sajes contradictorios, "no vas por donde debes", dice el director, y yo 
digo: "claro, eso es porque mis chicos tienen problemas para entender 
esto"; y el director insiste: "no importa, tienes que ir por donde marca 
el currículum"; y dos minutos después: "tienes cinco chavales que han 
suspendido las matemáticas, ¿qué estás haciendo al respecto?", y yo: 
"precisamente por eso sigo aún con este tema hasta que los chavales 
lo aprendan", y él continúa: "no, has de seguir el currículum estable- 
cido"». (Andrias, Kenevsky, Streib y Traugh, 1992, p. 14). 

Cuando los profesores se enfrentaron contra dicho currículum, les 
acusaron de insubordinación, hasta que el sindicato finalmente se sa- 
lió con la suya, al conseguir que hubiera otro diferente «no abosolu- 
tamente urescrito)). Incluso cuando el currículum se convirtió en OD- 
tativo para el sistema en su conjunto, el distrito siguió insistiendo en 
su aplicación como tal, también en las escuelas con altos niveles de 
pobreza y marginación social. Como desgraciadamente ocurre con 
tanta frecuencia, los enfoques más contraproducentes siguieron apli- 
cándose de forma rígida en las escuelas a las que acudían los estu- 
diantes más desaventajados, y que más habrían necesitado una ense- 
ñanza sensible a sus realidades. 

La historia de Filadelfia no era única. Se adoptaron iniciativas si- 
milares en muchos distritos a lo largo y ancho de la nación durante 
los años ochenta, y muchas de ellas todavía funcionan de ese modo. 
Eii Washington se introdujo en esa época un currículum muy pres- 
criptivo, in~puesto de una forma rígida, basado en competencias y 
o<jciivos dc conducta, y ha seguido vigente incluso en los años en 
los rllic los niveles de rcndiniicnto del distrito han caido en picado. 
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Muchos ~rofesores en el distrito estaban ciertamente ~ r e o c u ~ a d o s  
por la exigencia de no modificar su enseñanza en orden a responder 
mejor a las necesidades de los estudiantes. Un profesor del distrito 
de Columbia decía: 

Actualmente hemos aplicado un currículum basado en el desarrollo de 
competencias específicas (CBC): te dan las orientaciones, y cada día, 
cuando los estudiantes llegan a la clase, se supone que tú has de tener los 
objetivos de conducta escritos en la pizarra, y una lista de ayudas ins- 
tructivas, etc. Esto significa que cada día tienes que cumplir a, b, c, y lo 
que figure en la pizan-a. Pero las cosas no funcionan de un modo tan pre- 
ciso. Entran en tus clases y comprueban asuntos como: «¿dónde están tus 
metas?, jse han cubierto hoy, durante este período de clase?)). Eso carece 
de fundamento porque depende de cuán preparados llegan a las clases los 
estudiantes; si vienen preparados con lo que les has dado el día anterior, 
vale, pero si no vienen, pues hombre, tienes que repasar otra vez la clase 
del día anterior, quizás has de recomponer lo que habrías de hacer hoy, y 
puede que estés a bastante distancia de la meta que te habías marcado. 

Esto hace [que la enseñanza] sea rígida. No me opongo a tener obje- 
tivos conductuales. No pongo objeciones a escribirlos en la pizarra. Pero 
la idea de que debiera ser capaz de producir «un bang, bang)), exacta- 
mente eso y de ese modo todos los días, no es más que una ficción. Los 
niños pueden formular una pregunta, y tú dices «bueno no, no te la pue- 
do contestar justamente ahora porque tengo estas metas a las que se su- 
pone que debo llegar hoy, y sencillamente no me queda tiempop. Tienes 
que tratar con lo que ellos quieran saber, cuando ellos quieran saberlo, o 
de lo contrario perderán el interés. 

La búsqueda constante por parte de los sistemas escolares de un cu- 
m'culurn a prueba de profesores continúa sustentada sobre una descon- 
fianza profunda en las capacidades de los profesores para tomar deci- 
siones sensatas acerca de cómo y qué debieran aprender los estudiantes. 
Desgraciadamente, un currículum a prueba de profesores es también 
un currículum a prueba de estudiantes. Tal currículum ignora el hecho 
de que los estudiantes llegan a clase con diferentes preconcepciones, 
niveles de comprensión y estilos de aprendizaje. Las directrices curri- 
culares detalladas se basan en la idea de que los aprendices son pasivos 
porque el supuesto alternativo -que los estudiantes son generadores 
de ideas capaces de articular problemas, y cuyas motivaciones y capa- 
cidad importan- desafiaría la misma predeterminación de las tareas 
a aprender. Más aún, lo que se puede fijar fácilmente en guiones, se- 
cuencias y evaluaciones estandarizadas, representa tan sólo los aspec- 
tos más triviales del conocimiento que debiera perseguirse. 

Los libros de texto obligatorios exacerban todavía más el proble- 
ma. Como Harriet-Syson Bernstein (1988) escribe en su análisis de la 
producción de libros de texto, la influencia de grupos dc presión 
tloiitlc hay Lin sistcma estatal de adopción de libros tlc tcxio coiitliicc 

al problema de la superfi:cialidad: breves alusiones a miles de ideas 
del agrado de todos pero nada de análilsis en profundidad de alguna 
de ellas. Como consecuencia de ello, los textos se escriben de mane- 
ra tan superficial que apenas tienen sentido, y casi nunca presentan 
la variedad de puntos de vista, análisis de las ideas, ni discusión so- 
bre posibles debates y controversias de un tópico, o las diferentes 
fuentes primarias de datos desde las que se pueda extraer conclusio- 
nes. En matemáticas, los textos exigen cubrir docenas de unidades 
cada año. Se lleva a los estudiantes de unas listas a otras de proble- 
mas, y se va haciendo como un desfile de unidad en unidad, apli- 
cando algoritmos en lugar de transformarlos en conceptos y com- 
prensión. Debido a que los estudiantes no entienden realmente lo que 
han visto a lo largo del curso, tras enseñar los mismos tópicos año 
tras año, muchos se gradúan con muy poca capacidad para utilizar 
las matemáticas más allá de las operaciones simples (McKnight et al., 
1987; Educational Testing Service, 1989a). 

En contraste, las pautas curriculares en muchos otros países se apo- 
yan y centran mucho más en la comprensión de las ideas principales y 
en el desarrollo de ejercicios reflexivos. Una evaluación internacional 
reciente de los currículos de matemática y ciencia mostró que los pla- 
nes de EE.UU., así como los libros de texto, cubrían muchos más tópi- 
cos con menor profundidad y mayor repetición, y con menor atención 
a las habilidades complejas de pensamiento en comparación con la ma- 
yoría de los demás países (Schmidt, McKnight, y Raizen, 1996). Así, por 
ejemplo, mientras que en un libro de texto típico de 5." grado de mate- 
máticas de los Estados Unidos se tratan más de treinta tópicos, el rnar- 
co curricular japonés del primer año de la escuela secundaria obligato- 
ria tiene cuatro objetivos básicos en matemáticas: ayudar a los estu- 
diantes a 1) profundizar comprensión de las integrales, 2) comprender 
el significado de las ecuaciones, 3) comprender las relaciones funcio- 
nales, y 4) profundizar en la comprensión de las propiedades de las fi- 
guras del espacio. Estos objetivos se traducen en sólo tres grandes te- 
mas del programa. Con relación a aspectos tales como la aplicación, se 
recomienda a los profesores que ((pongan el acento en la comprensión 
del significado de la misma, y descuiden los cálculos formales» (Sch- 
midt, McKnight, y Raizen, 1996; Ministry of Education, Science, anil 
Culture, 1983, p. 37). El énfasis se pone en el desarrollo de la com- 
prensión más que en la aplicación formal de algoritmos, hacer muchos 
problemas o dar muchos temas. En una clase japonesa típica, los estu- 
diantes pueden pasarse todo un curso entero demostrando y discutien- 
do las distintas soluciones a un mismo problema. Al planteárselo des- 
dc distintas perspectivas, reflexionar sobre el modo cognitivo de enca- 
rarlo y corregir posibles concepciones equivocadas, aprenden a pensar 
tlc manera flexible. Los estudiantes, así, logran desarrollar y compren- 
tlci rlifcrcnlcs cstintcgi~is para la rcsoliiciói~ de problcnias, y son capa- 
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ces de aplicar lo que han aprendido a nuevas situaciones en lugar de 
salir de la clase con un conjunto de reglas pobremente comprendidas y 
un gran número de problemas similares resueltos con algoritmos repe- 
titivos. Tras años de cultivo de este enfoque del aprendizaje, el estu- 
diante japonés medio obtiene en matemáticas puntuaciones que supe- 
ran las del 5 % más alto de los estudiantes de Estados Unidos (Mc- 
Knight et al., 1987). 

Los currículos tan reglados de los Estados Unidos exacerban fre- 
cuentemente el problema de tener que cubrir los contenidos mediante 
listas de cientos de objetivos de aprendizaje, con sus correspondientes 
temas y exámenes, que han de ser aprobados antes de pasar al si- 
guiente conjunto de objetivos para enseñarlos y evaluarlos. Y han de 
realizarse muchos informes sobre la enseñanza y la evaluación de di- 
chos objetivos. Generalmente, las puntuaciones tope que indican «el 
dominio)) se establecen y usan como criterios de promoción y decisio- 
nes para el emplazamiento curricular de los estudiantes. 

La utilización de currículos altamente prescriptivos ha sido una 
práctica generalizada en los sistemas escolares de las grandes ciuda- 
des, así como en bastantes estados sureños donde es tradicional la 
existencia de fuertes controles centralizados. Se trata, por añadidura, 
de contextos donde la escasez de inversiones en educación hace difícil 
reclutar y retener a un cuerpo de profesores bien formados. De este 
modo, la escasa confianza en la capacidad profesional de los profeso- 
res se asocia con tradiciones de control jerárquico de arriba abajo, y la 
estrategia más destacable para la mejora de la educación consiste, cu- 
riosamente, en la aplicación de enfoques obsesionados en la evalua- 
ción de los profesores. 

La evidencia nos muestra que los mandatos curriculares altamente 
prescriptivos no mejoran el aprendizaje de los estudiantes, especial- 
mente si se centran en el control de la enseñanza. Resulta ilustrativo 
el estudio que se realizó sobre un programa de Aprendizaje para el Do- 
minio en Chicago. Se descubrió que el programa -una serie de uni- 
dades de lectura y matemáticas organizadas en torno a cientos de 
objetivos secuenciales y ligadas a tests referidos al criterio- produjo 
((menos satisfacción, competitividad, dificultad, y procesos superiores 
de pensamiento en el ambiente de aprendizaje de los [estudiantes])), 
que lo que existía con anterioridad a la puesta en práctica del mismo 
(Talmage y Rasher, 1980, p. 32). Los profesores se quejaron de la can- 
tidad de trabajo administrativo, también del supuesto subyacente se- 
gún el cual, los estudiantes aprenderían exactamente del mismo modo, 
así como de la idea de que la adición de destrezas simples provocaría 
la adquisición de habilidades reales y más con~plejas. Hacia 1981, in- 
cluso las familias empezaron a sospechar de que esos supuestos eran 
incorrectos; un grupo clc cllos inició un proccso judicial contra las cs- 
C L I C ~ ~ S  ~iiílilicas dc Cliicago cxigicnclo cliic el progrnni:i ILICI .~  i.ctii.~iclo, 
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pues se trataba, desde su punto de vista, de una negligencia educativa. 
Y es que, en efecto, aunque las puntuaciones de los estudiantes habían 
subido en los tests específicos del programa, habían descendido de 
forma importante en otras pruebas externas de lectura mientras el pro- 
grama en cuestión se había estado aplicando. Cinco años después, el 
comité retiró aquella prescripción curricular. 

Se podría aducir que el caso de Chicago es sólo un ejemplo de los 
peores posibles. Sus materiales curriculares fueron criticados por Ken- 
neth Goodman, un antiguo presidente de la Asociación Internacional de 
la Lectura, porque estaban hasta mal escritos, carecían de oportunidades 
para la lectura sostenida y para conectar el lenguaje con el significado, 
así como por carecer de cualquier concepción defendible sobre el desa- 
rrollo lingüístico. Podría decirse por parte de alguien, entonces, que si tal 
currículum hubiera estado bien diseñado, habría producido mejores re- 
sultados. El problema, sin embargo, tiene raíces mucho más profundas. 
Anne Bussis (1982) sostiene que los currículos de lectura temprana que 
están muy basados en pruebas tipo tests, ampliamente difundidas por to- 
dos los Estados Unidos, han producido una situación incongruente: los 
niños que mostraban un buen dominio en las destrezas medidas, real- 
mente no sabían leer, mientras que, a su vez, los buenos lectores no eran 
capaces, en ciertas ocasiones, de demostrar su dominio de las destrezas 
consideradas por los tests como «pre-requisitos), para la lectura. Bussis 
puntualiza al respecto: «una persona ajena al mundo de la investigación, 
la política y la práctica educativa podría preguntarse legítimamente 
cómo se ha podido permitir que suceda algo así ... Se trataría de un co- 
mentario de lo más oportuno» (p. 239). La sospecha de esa persoria po- 
dría responderse apelando a la necesidad de controlar a las escuelas y 
profesores, u ofreciendo garantías de que situaciones incongruentes 
como esas desaparecerán en el supusto de diseñar un currículum per- 
fecto. Pero el extraño podna continuar preguntándose cómo podría re- 
solverse legislativamente el problema de acomodarse y responder a las 
diferencias de los estudiantes, y si el currículum perfectamente diseñado 
y mandado sena apto para atender de alguna manera a los caminos di- 
ferentes del aprendizaje, que ((recuerdan más el vuelo de una mariposa 
que la trayectoria de una bala» (Jackson, 1968, p. 167) 

2.3. LA ORIENTACI~N DEL CURRÍCULUM Y LA COMPRENSI~N 

La investigación reciente sobre el aprendizaje explica la insatisfac- 
ción casi visceral de muchos profesores con los diseños curriculares 
i i~uy racionalizados. Ha demostrado ampliamente que los estudiantes 
a los quc sc les enseña a memorizar fragmentos aislados de una míni- 
nlzi unidad clc información, así como a aplicar algoritmos simples, son 
czipnccs clc dcvolvci- iliformacihn como IOI.OS, ~ i o r  meclio dc rcsp~iestas 
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similares al modo en que se les proporcionó la información. Pero es- 
tos estudiantes apenas desarrollan la capacidad de utilizar la infor- 
mación en circunstancias nuevas, o conectar ideas de diferentes lec- 
ciones, materias o ámbitos de pensamiento. Es decir, en realidad no 
han llegado a comprender. Su conocimiento es inerte: no puede ser 
recordado, transformado, o aplicado de manera significativa a pro- 
blemas o situaciones que requieran la síntesis o manipulación de 
aquello que se supone que han aprendido (Brown, 1994; Gardner, 199 1 ; 
Good y Brophy, 1986; Schoenfeld, 1988). 

Lo que resulta aún más alarmante es que el aprendizaje memorísti- 
co puede hacer que los estudiantes pierdan la confianza en la com- 
prensión intuitiva del lenguaje y los números con que han llegado a la 
escuela. Cuando repetidamente se les pide que memoricen datos arit- 
méticos y que apliquen reglas de manera irreflexiva como ((llevar uno» 
o ((suprimir el cero», por ejemplo, puede darse la circunstancia de que 
sean incapaces de razonar las cosas, de estimar si su respuesta es plau- 
sible, o de afrontar un problema que no se les haya planteado con an- 
terioridad. En realidad comprenden menos en lugar de más conforme 
van avanzando en la aplicación de algoritmos a situaciones que care- 
cen para ellos de significado porque son abstraídas de la experiencia 
real (Gardner, 1991; Gardner y Winner, 1982; Strauss, 1982). Los psi- 
cólogos cognitivos han encontrado que incluso estudiantes bien educa- 
dos en escuelas de secundaria y universidades, con frecuencia no 
comprenden verdaderamente conceptos que supuestamente habrían 
aprendido de sobra. Aunque son capaces de enunciar principios de fí- 
sica, teoremas matemáticos, o ideas de la ciencia social en abstracto, y 
pueden repetir como loros estos conocimientos de la misma manera en 
que los aprendieron, no logran extrapolarlos a nuevos problemas. En vez 
de eso, echan mano con frecuencia de preconcepciones primitivas y 
erróneas, de algoritmos, y de estereotipos que la educación formal no 
ha llegado a corregir (Gardner, 1991). 

Por el contrario, los estudiantes que han tenido oportunidades de 
realizar un aprendizaje activo, proyectos, discusiones e investigación 
centrada en el cultivo de habilidades complejas de pensamiento, son 
más capaces de recordar y aplicar lo que han aprendido que los que lo 
hicieron sólo de memoria. La gente aprende mejor cuando establece 
conexiones entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo, cuando pue- 
de relacionarlo con sus experiencias y sacar mayor significado de ellas, 
cuando puede ver cómo las ideas se relacionan entre sí, y cuando puede 
utilizar lo que ha aprendido en casos concretos (Brown, 1994; Gard- 
ner, 1991 ; Shulman, 1987; Darling-Hammond, 1993). Las estrategias de 
aprendizaje activo producen logros similares a otros métodos memo- 

a 1 ura, con- 1-ísticos en los tests de habilidades básicas, pero, por añ d'd 
11-ibuyen cn iiinyoi- niedida al dcsari-ollo dc capacidades tlc sol~ici6n dc 
~'iol~lci~ins, c~ii~io~itl;irl, ci.ci~tivitliirl, ii~tlcl~cntlcnci:~, y sc.iiliiiiicntos 
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positivos hacia la escuela (Honvitz, 1979; Peterson, 1979; McKeachie 
y Kulik, 1975; Soar, 1977; Dunkin y Biddle, 1974; Glass et al., 1977; 
Good y Brophy, 1986; Resnick, 1987~).  Una enseñanza centrada en la 
comprensión y aplicación de ideas -aunque en algún momento se 
pensó que sólo resultaba apropiada para estudiantes selectos de alto 
nivel de capacidad- ha resultado ser más efectiva que la enseñanza 
memorística para todos los estudiantes, con independencia de sus ni- 
veles de logro inicial, de ingresos familiares, y de sus entornos cultu- 
rales y lingüísticos (García, 1993; Knapp, Shields y Turnbull, 1995; 
Braddock y McPartland, 1993). 

El trabajo escolar que resulta más fácil de legislar tiende, sin em- 
bargo, a no establecer conexiones con la experiencia y a ocurrir de ma- 
nera pasiva. Las ideas fascinantes que podemos explorar mediante bio- 
grafías, debates, escritos y modelos, se reducen a fichas de clase, datos 
discretos y definiciones a memorizar. Palabras que podían ser apren- 
didas conforme se van leyendo en la literatura utilizada en los propios 
escritos de los estudiantes, se convierten así en ítems descontextuali- 
zados dentro de una lista sin sentido. Ecuaciones, que se podían apli- 
car en la resolución de un problema científico o matemático, se con- 
vierten en un fragmento más de información que los estudiantes re- 
gurgitan sin comprender su significado o su propósito. 

El afán de prescribir grandes cantidades de contenido que se han de 
impartir puede perjudicar seriamente las tareas necesarias para desa- 
rrollar una comprensión genuina. En tal caso, suelen suceder dos cosas: 
en primer lugar, la cantidad de materia impide una investigación seria 
sobre los contenidos, o el uso de estrategias que estimulen el aprendi- 
zaje en profundidad, tales como hacer que los estudiantes realicen pro- 
blemas de investigación, evalúen estrategias alternativas, debatan con- 
ceptos y escriban con detalle sobre lo que han encontrado. El currícu- 
lum sigue su marcha con independencia de que los estudiantes hayan 
comprendido o no verdaderamente los conceptos fundamentales. En se- 
gundo lugar, el contenido se transmite y evalúa a un nivel superficial: los 
tests de respuesta corta y respuesta múltiple permiten que algunos es- 
tudiantes tengan éxito sin haber comprendido realmente, o sin poder 
responder y aplicar lo que saben en situaciones posteriores. 

El Sistema Nacional de Evaluación del Progreso Educativo (NAEP) 
viene haciendo públicas preocupaciones como esas desde hace mucho 
tiempo. El informe de 1981 sobre la evaluación de la lectura advertía 
que «sólo un 5 o un 10 % de los estudiantes son capaces de ir más allá 
tlc la lectura inicial de un texto. La mayoría se muestra realmente con- 
I'~isa cuando se le solicita que explique o defienda sus puntos de vistan. 
I.os evaluadores del NAEP concluyeron que ((los métodos actuales de 
cnsciianza y de evaluación de la lectura requieren respuestas cortas y 
~iciisaii~iento de bajo nivel cognitivo, lo que conduce a poner el énfasis 
vil  Ins opiniones supcrficinlcs y tópicas, cn nicnoscabo rlc 1111 pcnsa- 
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miento razonado y disciplinado, [por lo tanto] no es sorprendente que 
los estudiantes no logren desarrollar un pensamiento más comprensi- 
vo y habilidades analíticas)) (p. 5). 

Desde 1981, todos los informes anuales del NAEP se han hecho eco 
de preocupaciones similares sobre el rendimiento de los estudiantes en 
tareas que exigen desarrollo intelectual profundo en escritura, mate- 
máticas, ciencia y humanidades. Los datos nacionales demuestran que 
cuando los políticos comenzaron a introducir medidas de rendición de 
cuentas basadas en los tests en las escuelas de los Estados Unidos des- 
cendió la utilización de los métodos de enseñanza apropiados para el 
aprendizaje de habilidades más ricas y complejas. Entre 1972 y 1980, 
las escuelas públicas mostraron un declive en el uso de discusiones 
centradas en los estudiantes, de la lectura y el trabajo de campo o 
de laboratorio (Centro Nacional de Estadística Educativa -NCES-, 
1982a, p. 83), y, por el contrario, un aumento de técnicas tales como 
la instrucción programada. 

Las críticas durante los ochenta a las escuelas de los Estados Uni- 
dos confirmaron muchos de los efectos derivados de la regulación del 
currículum. El estudio de Ernest Boyer (1983) sobre centros de se- 
cundaria documentó el predominio del aprendizaje pasivo y orientado 
a la memorización, basado en «fragmentos de información no exami- 
nada ni analizada)). Boyer advirtió: ala presión se centra en enseñar 
aquellas destrezas que se puedan medir y registrar. Como dijo un pro- 
fesor, "dependemos tanto de los niveles de aprendizaje susceptible de 
registro y medición según los tests normalizados a nivel de cada co- 
munidad o nacional, que ignoramos la enseñanza de todo aquello que 
no pueda ser medido con facilidad)) (p. 90). 

John Goodlad (1984) encontró en un estudio realizado sobre más 
de mil aulas que la mayor parte del currículum sólo exigía y validaba 
como apropiados ciertos modos de conocimiento y aprendizaje y no 
otros. Pudo apreciar que los estudiantes escuchaban, leían pequeños 
fragmentos de los libros de texto, respondían a preguntas breves del fi- 
nal del capítulo o de las fichas de clase y participaban en exámenes de 
respuesta corta y múltiple. Tras el discurrir de una experiencia escolar 
como ésta, que suele durar entre una o dos semanas, el mismo proce- 
so comienza de nuevo con la siguiente sección del libro de texto. Los 
estudiantes que no han aprendido no tienen oportunidad de volver so- 
bre el trabajo, analizar sus errores, o intentarlo hasta que hayan apren- 
dido, aunque, sin una investigación verdadera sobre lo sucedido, el 
aprendizaje no pasa de ser superficial por necesidad. Incluso a aque- 
llos que tuvieron éxito en ese tipo de ejercicio perfectamente acotado, 
sólo se les pide que recuerden la información, no que analicen su cre- 
dibilidad, evalúen puntos de vista distintos, ni desarrollen su propia 
habilidad para hacer ciencia, o historia, o matemáticas, o literatura, 
mccliantc la ci-cación de sus propios productos. 

LAS LIMITACIONES DE LA BUROCRACIA EDUCATIVA 

Aunque Gardner (1991) está en lo cierto cuando afirma que nin- 
guna nación ha conseguido crear escuelas que de forma generaliza- 
da enseñen para la comprensión, las evaluaciones internacionales re- 
velan que las escuelas de Estados Unidos se dirigen al logro de esta 
meta en menor medida que lo hacen las de aquellos países europeos 
y asiáticos cuyos rendimientos en este sentido son más altos (Mc- 
Knight et al., 1987; Schmidt, McKnight y Raizen, 1996). Los hallaz- 
gos de este tipo de estudios, no sólo muestran diferencias en los mé- 
todos de enseñanza y los libros de texto; también han revelado el hecho 
de que las pruebas de evaluación de otros países se apoyan sobre 
muestras de trabajo de los estudiantes, ensayos y exámenes orales 
elaborados y calificados por los profesores, mientras que casi toda la 
evaluación de Estados Unidos consiste en tests de respuesta múlti- 
ple que versan sobre habilidades básicas, y son corregidos con refe- 
rencia a la norma. Como concluyó el experto en evaluación George 
Madaus en un estudio extenso sobre la evaluación estandarizada uti- 
lizada habitualmente en matemáticas y ciencias: ((los tests que sue- 
len realizar los estudiantes enfatizan el pensamiento y conocimiento 
de bajo nivel ... Estos tests no siguen tan siquiera las recomendacio- 
nes actuales de los expertos en el currículum de matemáticas y cien- 
cias» (Madaus et al., 1992, p. 7). Cuando Madaus y su equipo de in- 
vestigación analizaron todos los ítems de los doce tests estandariza- 
dos más utilizados en matemáticas y ciencias, así como las pruebas 
incluidas en los libros de texto de los grados cuarto y octavo de la 
educación secundaria superior, encontraron que sólo el 3 % de los 
ítems de los tests de matemáticas medían conocimientos de alto ni- 
vel conceptual (habilidad de poner ejemplos y aplicar conceptos, por 
ejemplo), y sólo un 5 % miden capacidades más complejas de pen- 
samiento (razonamiento que va ya más allá del simple reconoci- 
miento y la aplicación de algoritmos rutinarios). Los porcentajes co- 
rrespondientes a los tests de ciencia eran algo más altos, pero inclu- 
so por debajo del 15 %, tratando conjuntamente las pruebas tipo test 
y las que se incluyen en los libros de texto. También encontraron que 
las concepciones del conocimiento subyacentes a los tests entraban 
en conflicto con lo que muchos profesores sostenían sobre lo que de- 
biera ser un aprendizaje valioso, y reforzaban un enfoque del apren- 
dizaje memorístico, especialmente en clases cuya población se com- 
pone sobre todo de minorías, y en las que la instrucción al uso es- 
taba directamente orientada a la cumplimentación de los tipos de 
tests mencionados. 

Los tests de respuesta múltiple también han mermado de manera 
importante la atención prestada a la composición escrita en la escue- 
I i i .  Una evaluación al rcspcclo por prii-tc de la NAEP (1990) encontró 
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que a la mayoría de los estudiantes (61 %) del grado undécimo se le 
pide escribir un trabajo de tres páginas menos de una vez al mes, y a 
veces ni siquiera eso. Sólo al 8 % se le pide que escriba un trabajo de 
tres o más páginas al menos semanalmente (Educational Testing Ser- 
vice, 1990; Office of Research, U.S. Department of Education, 1993). 
Como consecuencia de esto, la evaluación de 1990 descubrió que sólo 
el 2 % de los estudiantes del grado referido era capaz de escribir de 
forma «elaborada», y menos del 20 % podía ejecutar correctamente 
una tarea que requiriera una escritura analítica. 

Tras dos décadas de investigación, los miembros de la NAEP, el 
Comité Nacional de Investigación y el Comité Nacional de Profeso- 
res de Inglés y Matemáticas, entre otros, han atribuido el bajo nivel 
de rendimiento de los estudiantes en tareas de resolución de proble- 
mas y de pensamiento crítico al énfasis exagerado que las escuelas 
ponen en los tests de respuesta múltiple sólo referidos a habilidades 
básicas (Darling-Hammond, 1991). «Como quiera que este tipo de 
pruebas objetivas tienden a provocar una enseñanza equivalente, el 
abanico de métodos utilizados en el aula por los profesores es muy 
restringido, y la profesión docente se descualifica ... A lo largo del 
tiempo y de manera acentuada con la generalización de los tests, la 
enseñanza cada vez se ha ajustado más a los tests» (Smith, 199 1, p. 10). 
Es decir, cuando los profesores preparan a los estudiantes para apro- 
bar ese tipo de pruebas, sus prácticas docentes se focalizan en el re- 
conocimiento de respuestas en formatos artificiales, más que en la 
producción de ideas, soluciones, diseños, o análisis. La enseñanza 
dirigida y orientada por los tests termina por impedir el desarrollo 
del pensamiento y las capacidades de operar con el mismo de forma 
compleja. 

Los métodos de evaluación influyen sobre la enseñanza de manera 
tan decisiva porque las puntuaciones de los tests se utilizan cada vez 
más como criterios fundamentales para tomar decisiones administra- 
tivas en las escuelas de los Estados Unidos. A finales de los años 70 y 
durante los 80, los políticos y los administradores de la educación em- 
pezaron a utilizar las puntuaciones de los tests estandarizados para 
decidir sobre asuntos tales como la asignación de los estudiantes a de- 
terminados niveles o programas, la promoción y la graduación; tam- 
bién se han empleado para valorar la competencia del profesorado y la 
calidad escolar, así como para decidir sobre determinados esquemas de 
recompensas y sanciones. Al reavivar las prácticas de la era de la efi- 
ciencia de los años veinte, los gestores escolares esperaban ((dirigir la 
instrucción)) e implantar, a través de los tests, una determinada políti- 
ca curricular, añadiendo a las pruebas que ya existían nuevas baterías 
de tests nacionales, tests de competencia mínima de cada estado, y 
tests sobre el currículum de cada distrito. Hay muchas evidencias que 
dcmiiestran que, cuando las decisiones educativas importanícs sc vin- 
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culan a las calificaciones, la influencia de los tests resulta muy pode- 
rosa para determinar ((lo que se enseña, cómo se enseña, lo que los 
estudiantes estudian, cómo lo estudian, y también lo que aprenden» 
(Madaus, Kellaghan, Rakow y King, 1979, p. 226; ver también Haney 
y Madaus, 1986). 

Muchos de los defensores de una política basada en los tests han 
argumentado que, aun en el caso de que éstos no midan todo lo que 
quisiéramos, sí miden las destrezas fundamentales que los estudiantes 
deben adquirir para alcanzar un aprendizaje más complejo. Esto, sin 
embargo, está lejos de ser cierto. «Las habilidades básicas» que apare- 
cen en esos tests no son habilidades de rendimiento; se trata, más bien, 
de retazos arbitrariamente definidos como habilidades parciales, de 
cuya adición se presume que surgirán otras más complejas para una 
ejecución adecuada. Este resultado, como se sabe, no suele ocurrir. 
Como indiqué más arriba, diversos análisis han demostrado que ense- 
ñar a los niños para que den respuestas correctas a destrezas específi- 
cas en lectura y aritmética en tests de respuesta múltiple, no es lo mis- 
mo que enseñarles a leer o a resolver problemas, y puede que incluso 
esa práctica dificulte una adquisición adecuada de las habilidades pre- 
tendidas (Bussis, 1982; Kamii, 1982). 

Este problema ya sucedió con el famoso programa Regents y sus 
presupuestos sobre el currículum y la evaluación en el estado de Nue- 
va York. Según el mismo, los profesores de secundaria habían de usar 
un currículum particular y determinados tests al final de curso, desa- 
rrollados por el Departamento de Educación del Estado. Algunas aso- 
ciaciones profesionales se quejaron de que algunos de los programas 
estaban tan alejados del conocimiento más actual, y tan centrados en 
algoritmos y en memorización en vez de en una auténtica compren- 
sión, que inducían un tipo de enseñanza que resultaba incompatible 
con unos mínimos estándares de buenas prácticas docentes. A título 
de ejemplo, por citar un caso concreto, tres programas de matemáti- 
cas no se atenían a los criterios establecidos por el Comité Nacional 
de Profesores de Matemáticas. Una investigación que se realizó sobre 
el particular puso de manifiesto que cuando los profesores se centra- 
ban más en obtener buenas puntuaciones en los tests del estado, era 
más probable que terminaran por enseñar «malas matemáticas* 
(Schoenfeld, 1988). 

Las críticas del profesorado también se han dirigido contra los 
* 

tests de ciencia por su énfasis en la pura memorización de hechos 
aislados y vocabulario, que nada tienen que ver tampoco con los cri- 
terios elaborados por asociaciones profesionales nacionales. Los que 
siguen son ejemplos típicos de una guía para estudiar biología con el 
propósito de superar la prueba Regent del estadó de Nueva York 
(Raab, 1993): 
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El sistema circulatorio del gusano de tierra se parece más en su es- 
tructura y función al de: 

1. La hidra. 
2. El protozoo. 
3. El saltamontes. 
4. El ser humano. 

El tejido que transporta el alimento orgánico a través de una planta 
vascular se compone de: 

1. Células Cambium. 
2. Células Xylem. 
3. Células Phloem. 
4. Células epidérmicas. 

Los órganos excretores de algunos organismos unicelulares son va- 
cuolas contráctiles y: 

1. Membranas celulares. 
2. Paredes celulares. 
3. Ribosomas. 
4. Centriolos. 

En la mayoría de las aulas, la insistencia en la memorización de 
miles de datos simples como los que acabamos de ver ha suprimido 
por completo la posibilidad de realizar experimentos científicos o in- 
vestigación. 

Muchos profesores de otras materias se han manifestado igual- 
mente descontentos con los efectos de un tipo de pruebas como éstas, 
particularmente en lo que respecta a sus nulas contribuciones para en- 
señar las disciplinas de modo correcto. Así se manifestaba un profesor 
de historia: «En nuestra opinión, ese modo de plantear las cosas no 
está funcionando en absoluto. Cuando observas cómo [los estudiantes] 
trabajan con el examen Regents, tienes la impresión de estar haciendo 
lo correcto, pues muchos logran superarlo. Pero cualquier conexión 
con la historia está ausente. Pertenecemos a una época en la que to- 
davía aspiramos a verles salir de la clase de historia y decir que han 
aprendido algo y que han disfrutado con ello. Lo que no sé es si con 
ese tipo de enfoque seguirá siendo posible.)) 

En muchas materias, el ritmo con el que hay que ir pasando por los 
contenidos en orden a preparar tantos tests de respuesta múltiple ha 
provocado el abandono de actividades de investigación y escritura que 
contribuían a desarrollar capacidades de análisis y aplicación del co- 
nocimiento. Los defensores de currículos que giren alredcdoi dc icsts 
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aducen la parafernalia del rigor intelectual y, sin embargo, se olvidan 
de la cuestión central. No se percatan de que «el rigor de los contcni- 
dos no reside simplemente en datos y destrezas rutinarias, sino en la 
comprensión de los conceptos y sus relaciones, que es lo que conficre 
significado y utilidad a los datos y a las destrezas)) (Porter, Archbald y 
Tyree, 1991, p. 11). Cuando se plantean las cosas de aquel modo, no ha 
lugar tampoco al aprendizaje sobre asuntos de relevancia y actualidad, 
tal como se puso de manifiesto en el hecho de que muchos estudian- 
tes de ciencias sociales del estado de Nueva York no sabían que la 
Unión Soviética se había disuelto a principios de los noventa. Cuando 
se trabaja con un currículum prescrito y orientado a pruebas objetivas, 
no ha lugar, por lo visto, para detenerse y discutir sobre uno de los su- 
cesos mundiales más importantes del siglo xx, pues, sencillamente, no 
estaba incluido en ninguno de los ítems de los tests. 

2.5.  DE CÓMO LA POL~TICA REFUERZA LA BUROCRACIA 

La lógica de la educación burocrática se ha difundido y adueñado de 
las políticas escolares de los últimos veinte años. Desde principios de los 
años setenta, a efectos de implantar un sistema de rendición de cuentas 
por parte de los centros escolares, se establecieron procedimientos como 
la gestión por objetivos, la educación basada en competencias y una 
orientación del currículum apoyada sobre guías específicas y sus prue- 
bas objetivas correspondientes, todo lo cual supuso demandas añadidas 
de elaboración de informes, así como un conjunto notable de restric- 
ciones para el trabajo de los profesores e incluso de los mismos admi- 
nistradores. Las normativas federales para la educación compensatoria, 
la educación bilingüe y los programas de educación especial han deter- 
minado cada vez más los procesos y resultados educativos. 

La burocracia educativa lleva a clasificar a los estudiantes en gru- - 
pos diferenciados, presuntamente para un tratamiento pedagógico 
más eficiente. La financiación vor categorías ha aumentado esta ten- - 
dencia, clasificando y segregando a los niños según sus «problemas» 
y dando lugar a programas separados que sacan a los chicos de sus 
clases habituales para que reciban servicios especiales. Estos progra- 
mas se administran como si los alumnos pudieran ser fragmentados 
cn partes distintas, susceptibles de ser tratadas de forma específica y 
separada (Klugman, Carter e Israel, 1979). La directora de escuela Su- 
zanne Soo Hoo (1990) denunció la futilidad de este enfoque tras ha- 
ber realizado el seguimiento de un estudiante de la escuela prima- 
ria cuyo plan de educación individual (IEP) establecía que había de 
iccibir los servicios de un especialista en recursos, de un logopeda y 
clc 1111 profesor de educación compensatoria, y participar en un pro- 
grama adaptado de educación física: 
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En un mismo día, [a Kelly] se le pidió que respondiera a las pregun- 
tas que le formularon seis adultos diferentes, en seis aulas distintas y so- 
bre seis conjuntos de criterios variados sobre el trabajo de aula [...] Un pe- 
riodo instructivo parecía no tener ninguna relación ni continuidad con el 
siguiente [...] Como un cristal hecho añicos, el aprendizaje de Kelly fue 
fragmentado en muchos mini-aprendizajes que apenas tenían relación en- 
tre sí [...] Para exacerbar todavía más esta situación, Kelly está ausente de 
su aula mientras que en la misma se desarrolla la enseñanza regular [...] 
De hecho, está ausente del núcleo básico del currículum [...] Kelly había 
llegado a ser, en cierto modo, un trotamundos por distintos programas es- 
peciales [...] En cada uno intentó echar raíces estableciendo relaciones so- 
ciales, pero nadie le llegó a conocer bien. A menudo los especialistas ni 
siquiera recordaban su nombre. Era una figura fantasma, que entraba y 
salía de [sus] clases (pp. 208-209). 

Un estudió realizado por la Rand Corporation descubrió que un 
gran número de estudiantes, que son ((tratados)) por programas espe- 
ciales, experimentan situaciones como la descrita más arriba (Kim- 
broug y Hill, 1981). Cada programa, y la etiqueta que lo identifica, se 
percibe como la deficiencia de un estudiante que requiere un trata- 
miento especializado. Dejando a un lado ese pequeño número de estu- 
diantes que tienen minusvalías severas, la mayoría de los asignados a 
((educación especial)) podrían permanecer en las clases regulares, tal 
como sucede en otros países, si los profesores estuvieran preparados 
para enseñar a una gama diversa de alumnos, y dispusieran del tiem- 
po y la flexibilidad necesarios para conocer como es necesario a cada 
uno de ellos. 

Otro de los resultados derivado de la adopción de esquemas buro- 
cráticos para afrontar los problemas escolares ha sido el incremento 
de una superestructura costosa y amplia a nivel federal, estatal y local, 
para asegurar que los requisitos legales se tengan en cuenta. Se nece- 
sitan muchas oficinas y personal para gestionar las inspecciones y 
auditorías correspondientes, el seguimiento y los informes, y estas de- 
mandas administrativas suponen desviar tiempo y dinero de los servi- 
cios fundamentales hacia las estructuras de control y regulación. 
Como explicaba un profesor de un distrito escolar urbano sobre el pro- 
cedimiento que suele aplicarse para el emplazamiento de los alumnos 
en clases de educación especial: 

Hay un montón de tiempo y energía que se desperdicia en nuestro cen- 
tro. Tuvimos trabajadores sociales y psicólogos durante todo el año para 
ayudar a los profesores de alumnos con necesidades especiales y [estos 
profesionales] en realidad no llegaron a realizar su trabajo, lo que resulta 
completamente idiota, pues se supone que para esos casos vas a recibir 
los apoyos de un trabajador social y un psicólogo [...] Pienso que los servi- 
cios que se proporcionan no tienen relación, en realidad, con lo quc se 
dice y promete en los programas de atención especial. Esldn bien rlcfini- 
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dos en lo que respecta a sus pi-opósitos muy formalizados y burocráticos 
[...] pero esto realmente no comporta nada digno de atención en términos 
de la calidad y utilidad real de tales apoyos. 

Los objetivos de los programas especiales son loables, pero su en- 
foque y gestión burocrática ha socavado su utilidad. Algunos expertos 
estiman que hasta el 55 % de la financiación de la educación especial, 
en vez de destinarse a la instrucción, va dirigida a la identificación, 
evaluación, administración y otros servicios no propiamente relacio- 
nados con la enseñanza (Rothstein y Miles, 1995). En muchas escue- 
las, la financiación restante ha contribuido a establecer aulas segregadas 
y mal equipadas, a menudo con profesores que no disponen de la for- 
mación necesaria, y son gestionadas por procedimientos burocráticos 
en lugar de por una práctica docente realmente fundada en un diag- 
nóstico preciso de las situaciones. En las aulas de las escuelas rurales 
y urbanas de alumnos pobres, los programas de educación especial 
contribuyen con frecuencia más a estigmatizarlos que a educarlos con 
mayor efectividad que si no hubieran acudido a las mismas. 

Los intentos persistentes de los políticos de regular la escolaridad 
suelen basarse en el supuesto de que es suficiente legislar algo para 
asegurar que ocurra (Horowitz, 1977). Quienes se encargan de emitir 
directrices tienden a presuponer, asimismo, que su cumplimiento es 
tan sólo una cuestión de presión y que no se requiere ni la resolución 
de problemas ni la creación de capacidad. Así, por ejemplo, cuando la 
Oficina para los Derechos Civiles quiso imponer el decreto de educa- 
ción bilingüe dictaminado por la Corte Suprema, «los legisladores die- 
ron por supuesto que existía un método para aplicarlo cuando, en 
realidad, no lo había. Muy pocos distritos sabían cómo hacer frente a 
una amplia variedad de niños que procedían de entornos lingüísticos 
muy diferentes. No había bastantes profesores bien preparados ni tam- 
poco materiales curriculares. Por ello, durante mucho tiempo los pro- 
gramas bilingües sufrieron los efectos derivados del hecho de que no 
Iiabía un número suficiente de profesores debidamente formados, y de 
que su quehacer se desenvolviera preferentemente en un entorno bu- 
rocrático. Incluso hoy, todavía existen limitaciones de personal. Era 
iiccesaria la ayuda técnica y la experimentación profesional. Sin em- 
I>ni-go, en su lugar abundaron las tareas administrativas complacientes 
con la burocracia. (Benveniste, 1987, p. 13). 

Los legisladores tampoco suelen considerar la posibilidad de que 
las políticas que promulgan puedan llegar a tener hasta consecuencias 
iio pretendidas. Hasta 1994, por poner un caso, la legislación federal 
\obre educación compensatoria requería el uso de tests referidos a la 
iioriiia para evaluar la efectividad de los programas. Como hemos vis- 
IO  :iiitcs, Iioy en día se cree que estos tests impiden el aprendizaje de 
10s cstiitliai~tcs al ccnirarsc cn destrezas de bajo nivel en lugar de en 
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las competencias reales de lectura, escritura y matemáticas (Commis- 
sion on Chapter 1, 1991; Rotberg y Harvey 1994). 

Otra línea política adoptada al amparo del movimiento de rendi- 
ción de cuentas consistió en la decisión de que los alumnos que no 
superaran aceptablemente los tests de evaluación habrían de repetir 
curso. Hay abundante investigación sobre el tema que ha demostra- 
do, sin embargo, que la repetición, como tal, consigue de hecho un 
rendimiento más bajo, y por añadidura tasas más altas de abandono 
entre los estudiantes repetidores (Holmes y Matthews, 1984; Shephard 
y Smith, 1986; Wehlage, Rutter, Smith y Fernández, 1989). Aunque 
las decisiones de los políticos a veces atienden a este tipo de cono- 
cimiento profesional -por ejemplo, la ciudad de Nueva York aban- 
donó un programa de promoción de cursos similar a principios de 
los años 90, y Carolina del Norte rechazó una ley que requería pun- 
tuaciones mínimas en los tests para la promoción incluso desde las 
escuelas infantiles-, la mayoría de los legisladores y comités esco- 
lares no tienen en cuenta en sus políticas los resultados de la inves- 
tigación, y ni siquiera creen que éstas hayan de orientar sus deci- 
siones. En 1994, más de dos millones de estudiantes de los cuaren- 
ta que hay en Estados Unidos repitieron curso, perdiendo con ello 
tanto su progreso normal en el aprendizaje como sus probabilidades 
de obtener la graduación a largo plazo. Y el recurso a esta política 
está aumentando de nuevo con la implantación de ciertas reformas 
basadas en estándares. Aunque muchas escuelas no saben cómo en- 
señar a los estudiantes para que los alcancen, sí que saben cómo ha- 
cerles repetir cursos. 

Es muy difícil que los políticos, a la hora de hacer frente a los pro- 
blemas educativos, resistan la tentación de recurrir a soluciones de 
primera mano y corto alcance. Recuerdo a un legislador del estado 
que elaboró un anteproyecto de ley que requería de las escuelas que 
hicieran todo lo posible por asegurar que todos los estudiantes pun- 
tuaran sobre la media o por encima del rendimiento evaluado por los 
tests estandarizados estatales. El hecho de que los tests en cuestión 
estuvieran diseñados de modo que sólo el 50 % pudieran puntuar al 
nivel o por encima de la norma, resultaba irrelevante; la ley lo conse- 
guiría. Curiosamente, una de las consecuencias no deseada de los es- 
fuerzos por legislar el aprendizaje fue un fenómeno peculiar, denomi- 
nado «Lago Wobegon)), que afectó a las políticas de tests estandariza- 
dos en los ochenta: se descubrió que, en comparación con el nivel de 
rendimiento precedente, la mayoría de los estudiantes lograron califi- 
caciones calrededor de la media)) en casi todos los estados y distritos, 
pues los profesores acomodaron su enseñanza a las exigencias de las 
pn~ebas,  y los estudiantes de bajo nivel de rendimiento fueron elimi- 
nados de las muestras que se hicieron de los resultados obtcnidos en 
los tests (Korctz, 1988). 

LAS LIMITACIONES DE LA BUROCRACIA EDUCATIVA 

2.6. Los DILEMAS DE UNA R E N D I C I ~ N  DE CUENTAS 

EXCESIVAMENTE BUROCRÁTICA 

Cuando los legisladores decretan medidas inadecuadas para alcan- 
zar los fines perseguidos, sus políticas se vuelven ((hiperracionales)) 
(Wise, 1979). Dichas políticas, no sólo provocan que las organizaciones 
traten inflexiblemente a sus clientes en lugar de atender a sus necesida- 
des; cercenan, además, el desarrollo de estándares y criterios profesiona- 
les que podrían orientar mucho mejor la práctica, y dificultan que sur- 
jan capacidades organizativas para la solución de los problemas. Cuan- 
do lo legislado es el pilar sobre el que se asientan las decisiones, ni los 
individuos ni las organizaciones se sienten libres para indagar sobre 
otras estrategias que podrían ser más efectivas en sus circunstancias par- 
ticulares. Las n~anifestaciones de una excesiva burocratización son: 

- La falta de márgenes de flexibilidad escolar en la asignación de 
los recursos -dinero, personal y tiempo-, que sean precisos 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

- La falta de flexibilidad en las aulas para determinar el conteni- 
do, los métodos y materiales apropiados para la enseñanza 

- Un exceso de especialización que fragmenta el aprendizaje y las 
relaciones entre profesores y estudiantes. 

- El aumento del papeleo requerido para comunicar directrices y 
seguir las actividades escolares como una manera de reforzar el 
cumplimiento de las decisiones externas. 

La investigación sobre la enseñanza nos ha informando sobre este 
tipo de consecuencias en la última década e incluso antes (ver, por 
ejemplo, Wolcott, 1977; Sizer, 1984; McNeil, 1986). Irónicamente, la 
consecuencia principal de los afanes burocráticos de mejorar las es- 
cuelas ha sido un conjunto de prácticas de control y petición de cuen- 
tas que a menudo impiden el aprendizaje. Los estudiantes aprenden 
de muchas maneras y en distintas proporciones según circunstancias 
cambiantes, y las estrategias de enseñanza efectiva deben ser flexibles 
y adaptables para satisfacer tales condiciones. Pero debido a que el 
modelo burocrático necesita controlar a los profesores para que pon- 
gan en práctica las directrices establecidas (por ejemplo, seguir fiel- 
mente un currículum específico y detallado), el conocimiento de los 
docentes sobre el aprendizaje puede convertirse en un obstáculo si 
llega a entrar en conflicto con aquéllas (Darling-Hammond, Wise y 
Pcase, 1983). 

El incremento de la obsesión reguladora, que no deja de ser una op- 
ción política bajo cl pretexto de la rendición pública de cuentas por 
~ x ~ r t c  clc los cciltros, ha conti-ibiiido a nici-mar la capacidad dc rcs- 
~>iicst;i clc las csciiclns ;I 13s nC~csi~I;~í1c~ dc los est~di;~ntcs y 
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raciones de las familias. Ya adquieran forma en procedimientos ri- 
dículos para etiquetar a un niño con necesidades educativas especiales 
y enviarle a servicios que no saben qué hacer con su aprendizaje, ya 
sea por la experiencia frustrante de tener que seguir un currículum 
muy detallado, descontextualizado, pobremente diseñado, innecesario 
para algunos y de poca ayuda para otros, los procedimientos obsesio- 
nados con el control y la rendición de cuentas están creando cada vez 
más miedos, frustración y desesperación entre las familias y los estu- 
diantes. Estas medidas alimentan el malestar actual de la educación 
pública y los deseos de mucha gente de salir del sistema, recurriendo 
a resortes como el cheque escolar, escuelas cooperativas u otras op- 
ciones similares. Además, si los profesores se ven obligados a respon- 
der a continuas recriminaciones por no seguir las directrices estable- 
cidas sobre cómo «hacer escuela)), no es fácil imaginar de qué mane- 
ra podrán resolverse los problemas que nos aquejan. 

Un gran número de estudiantes va cayendo en el fracaso cuando la 
rutina impide que la escuela satisfaga sus necesidades, ya sea a causa 
del tratamiento uniforme que se les ofrece, o por la ausencia de alter- 
nativas pedagógicas de las que echar mano. Quienes pueden permitir- 
se abandonar las escuelas públicas impersonales y muy reguladas, y 
sustituirlas por escuelas privadas, lo hacen con frecuencia. Ciertas in- 
vestigaciones nos indican que algunas familias, en principio compro- 
metidas con la educación pública, cambian a sus hijos a la escuela 
privada, principalmente cuando empiezan a creer que las necesidades 
individuales de sus niños no serán adecuadamente atendidas en las es- 
cuelas a las que asisten (Darling-Hammond y Kirby, 1985). Aquellos 
que no pueden abandonarlas se desesperan, y sus aspiraciones educa- 
tivas no llegan a realizarse. 

Michael Lipsky (1980) subraya que, en todos los niveles donde rige 
la burocracia y donde los trabajadores han de tomar decisiones que 
respondan a necesidades de sus clientes y seguir al mismo tiempo pro- 
cedimientos prescritos, opera un «sistema dual de responsabilidad y 
rendición de cuentas)). Los intentos burocráticos por controlar la ges- 
tión acaban alterando la calidad de los servicios al disminuir la res- 
ponsabilidad de los trabajadores hacia los clientes y respecto a buenos 
estándares de práctica profesional. Por ello, aunque las políticas edu- 
cativas pueden estar repletas de buenas intenciones y, en ocasiones, in- 
cluso bien fundamentadas, el problema radica en que estas políticas, 
debido a su naturaleza, deben ser universales, deben realizarse me- 
diante una cadena burocrática de mando, e implantarse de manera 
uniforme para producir resultados fácilmente medibles. Una buena en- 
señanza, sin embargo, requiere flexibilidad, un amplio abanico de es- 
trategias y la utilización de juicio profesional en situaciones complejas 
y no rutinarias, en las que se han de perseguir metas múltiples. Los 
proresorcs se encuentran atrapados por un lado entre la obligaiic',ii de 
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seguir políticas restrictivas y, por otro, el intento de satisfacer las ne- 
cesidades cambiantes de los estudiantes. Como explica un profesor: 
«El énfasis [del distrito] suele consistir en que hay que lograr los ob- 
jetivos y las metas fijadas; con frecuencia se olvidan, sin embargo, de que 
son alumnos individuales los que participan en los procesos de 
aprendizaje)). 

Además, las políticas que legislan la práctica son necesariamente 
políticas que miran hacia atrás: descansan sobre las tecnologías y el 
conocimiento disponible cuando se dicta la legislación. Una adhesión 
excesivamente ciega a sus requerimientos impide el incremento del co- 
nocimiento y la mejora de la práctica. Las políticas que no toman en 
cuenta las múltiples contingencias que suelen incidir en la toma de 
decisiones, o marginan las posibilidades de la mejora desde la prácti- 
ca, están abocadas a ser inadecuadas e incluso peligrosas. Si la prác- 
tica médica fuera regulada por mandatos políticos no profesionales, los 
médicos todavía estarían utilizando sanguijuelas. Tendrían que esperar 
a que los legisladores se dieran cuenta de los avances del conocimien- 
to médico, y a que después fueran traducidos en leyes. Seguidamente, 
los médicos habrían de aplicar los tratamientos prescritos (a estas al- 
turas ya anticuados), sin tener en cuenta las necesidades personales de 
cada paciente, y sin ajustar la práctica tanto como sea necesario para 
asegurar el éxito. Esta es exactamente la situación en la que los profe- 
sores se encuentran en estados y distritos con un alto grado de pres- 
cripción, a lo largo y ancho de Estados Unidos. El problema, pues, de 
un sistema doble de responsabilidad es que la práctica estandarizada 
es inadecuada desde una perspectiva de responsabilidad profesional. 
Los docentes profesionales tendrían que centrarse sobre todo en hacer 
bien las cosas adecuadas en lugar de tener que hacer las cosas que es- 
tán mandadas. 

Nos ha llevado casi un siglo descubrir que la burocracia, como for- 
ma de organización, carece de las herramientas necesarias para ges- 
tionar el trabajo complejo, manejar los imprevistos y satisfacer las ne- 
cesidades variables de los sujetos. Debido a su misma naturaleza, la 
gestión burocrática es incapaz de proporcionar una educación ade- 
cuada a los estudiantes que no encajan en los moldes sobre los que se 
basan las prescripciones de la práctica. A medida que se estandarizan 
más las condiciones de entrada, los procesos y medidas de resultados, 
el foso en el que pueden caer los estudiantes aumenta en lugar de dis- 
minuir, pues la posibilidad de que una nueva prescripción se adecue a 
cada alumno en particular es menor al reducir los márgenes y la ca- 
pacidad de los profesores para adaptarse a las necesidades de sus es- 
tudiantes. Las soluciones burocráticas a los problemas de la práctica 
sicnipre fracasarán, pues la enseñanza efectiva no es una rutina, los es- 
~iicliniilcs no son pasivos, y los inicrrogantcs quc plantea la práctica no 
so11 siiiiplcs, pi.ctlccil>lc.s, i i i  iiiiií'oi~nics. Poi. coiisigiiiciiic, las dccisioi~cs 
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que hay que tomar al enseñar no pueden empaquetarse ni ser remiti- 
das como tales al profesorado. Asimismo, los problemas de la ense- 
ñanza no se resuelven a base de inspectores que de vez en cuando se 
dejan caer por el aula para hacer un seguimiento de lo que allí suce- 
de, y dar consejos sin un conocimiento íntimo del contexto del aula, la 
materia que se está enseñando, las metas de la enseñanza, y el desa- 
rrollo de cada uno de los alumnos. 

Y, en último extremo, la rendición de cuentas genuina queda seria- 
mente cercenada por las políticas burocráticas, pues el poder de deci- 
dir y la responsabilidad de la práctica son tratados como ámbitos se- 
parados y localizados en distintos niveles jerárquicos. Los comités de 
administradores de alto nivel toman decisiones, y los profesores, los di- 
rectores, y los estudiantes, tienen que cargar con ellas. Cuando no se 
dan los resultados deseados, los políticos responsabilizan y culpan a la 
gente de la escuela de la falta de implantación de los programas; los 
docentes, a su vez, disculpan su propia incapacidad de imaginar y per- 
seguir buenas soluciones en razón de las limitaciones que les imponen 
los políticos. En realidad, nadie se hace responsable de los resultados 
de la práctica cuando la autoridad y la responsabilidad están separa- 
das y dispersas de ese modo. Las normativas sin rostro se convierten 
en los chivos expiatorios del fracaso escolar porque nadie, en el siste- 
ma, asume la responsabilidad de los efectos que arrostran las normas 
sobre los estudiantes. 

Un modelo de toma de decisiones de arriba abajo retarda el cambio. 
Sus efectos colaterales v disfuncionales no ~ u e d e n  resolverse de mane- 
ra rápida mientras las directrices permanecen en su sitio, ajenas a las 
realidades de la vida escolar o protegidas por las fuerzas de la inercia 
y los grupos de presión, tanto dentro como fuera de la burocracia. Sin 
embargo, la cantidad de esfuerzos e influencias que son necesarios para 
cambiar la política del sistema escolar es tan grande que muchos pro- 
fesores, directores y familias no logran imaginar de dónde extraer las 
suficientes energías para la tarea ardua, y con frecuencia no recom- 
pensada, de cambiar la situación. Con el paso del tiempo, el cinismo 
termina por adueñarse de la disposición a solucionar los problemas, y 
la presión hacia la conformidad es tan fuerte que la mayoría de los pro- 
fesores eluden la posibilidad de poner a prueba los límites del sistema. 
Hace poco, algunas políticas federales y estatales plantearon la alterna- 
tiva de abolir o flexibilizar algunas de las normativas escolares vigen- 
tes, pero fueron muy pocas las escuelas que se mostraron dispuestas a 
solicitar y participar en la experiencia. El resultado final es que termi- 
namos por aceptar como fatales los fracasos del sistema. 

Sarah Lawrence Lightfoot (1983) dice que el desarrollo de la polí- 
tica educativa sufre de visiones de la enseñanza «anacrónicas y unidi- 
mensionales)) (p. 241). Su postulado es que para que la política fucrri 
mzís útil habría de centrarsc en ((imhgcnes que sean miiclio iiiiis ccr- 
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canas a las complejidades e incertidumbres de las vidas de los profe- 
sores en en sus contextos reales)) (p. 243), y tomar buena nota de las 
influencias múltiples que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. 
Los profesores comprenden de manera intuitiva estas ideas sobre la 
política, aunque con frecuencia tienen dificultad para defender sus 
puntos de vista acerca de las condiciones necesarias para una buena 
enseñanza, pues la embestida de las prescripciones «científicas» ha 
sido enorme. 

No es raro que los profesores recurran a una coletilla cuando valo- 
ran determinadas propuestas de los reformadores: «pero, jsaben ellos 
de qué va esto?»; de ese modo manifiestan sus dudas de que aquéllos 
sepan realmente lo que significa la enseñanza y el aprendizaje escolar. 
Como trataré de aclarar en los capítulos siguientes, lo que los políticos 
necesitan saber sobre la enseñanza y el aprendizaje es, precisamente, 
lo que la burocracia no valora: la importancia de las relaciones entre 
las ideas, las experiencias y la gente; la importancia del tiempo para el 
aprendizaje valioso; y la importancia de las relaciones entre profesores 
y estudiantes, así como las posibilidades que tengan de crear una co- 
i-ilunidad de aprendizaje. 



CAPITULO 3 

QUÉ E S  LO QUE REALMENTE IMPORTA 
EN LA ENSEÑANZA 

Por encima de todo, lo que procuro es que los niños se lo pasen bien 
en la escuela; que disfruten aprendiendo y pensando e investigando por su 
cuenta, y creciendo para convertirse en gente decente de verdad. Sin em- 
bargo, probablemente el sistema escolar esta en desacuerdo con esto y en- 
tiende que yo debiera dedicarme a dar clases sobre un sinfín de objetivos. 
En cualquier caso, también me ocupo de esto, aunque dudo mucho de si 
los niños guardarán un buen recuerdo de todo ello. 

UN PROFESOR DE ESCUELA PRIMARIA 

La investigación educativa describe la enseñanza como una actividad 
compleja caracterizada por la simultaneidad, multidimensionalidad e 
imprevisibilidad (Jackson, 1968; Lortie, 1975; Clandinin, 1986). En el 
aula se negocian objetivos contradictorios y múltiples tareas a un ritmo 
alocado; continuamente se realizan intercambios, y surgen obstáculos u 
oportunidades imprevistas. Cada hora y cada día los profesores han de 
hacer malabarismos ante la necesidad de crear un entorno seguro y 
de apoyo para el aprendizaje, presionado por el rendimiento académi- 
co, la necesidad de satisfacer la individualidad de cada estudiante y de- 
mandas grupales, así como por llevar adelante múltiples itinerarios 
de trabajo, de modo que todos los estudiantes, en momentos distintos de 
su aprendizaje, puedan avanzar y ninguno se quede rezagado. 

Realidades como éstas contradicen la visión burocrática de la ense- 
ñanza como una tarea dirigida a un número limitado de metas y obje- 
tivos simples y predeterminados, organizados en un conjunto secuen- 
cial de actividades y lecciones uniformes para todos los estudiantes de 
iina misma clase o de clases distintas, que les sean planteados, en ge- 
iicral, sin tomar en cuenta a los sujetos como personas particulares. 

Estas conccpcioncs diferentes de la enseñanza tienen repercusiones 
iiiilx)i.~ai~tcs para las políticas cdiicativas y sus efectos. Aquellas que no 
col~ciic~vlcli ; I C ~ ~ C ~ I ; I C ~ Í I I I ~ C I I I C  coi1 1;1 i.c*;~li(l;~(l de I:I cnscñniizn y dcl 
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aprendizaje, sencillamente no tendrán éxito. Aunque los políticos pien- 
san que los educadores aplican sus directrices, lo que suele suceder, de 
hecho, es un proceso de redefinición, y en ocasiones hasta de subversión. 
Las respuestas de los profesores a las políticas dependen del grado en el 
que éstas permitan flexibilidad o impongan barreras a su capacidad de 
satisfacer lo que los docentes consideran que son las necesidades de sus 
alumnos. Lee Shulman (1983) se pregunta: «¿por qué suele ser un pro- 
blema la relación entre la "enseñanza" y la "política"? Somos propensos 
a pensar que la enseñanza es una actividad esencialmente clínica, artís- 
tica e individual. Dado que la instrucción es interactiva, pues las accio- 
nes de los profesores son dependientes de las respuestas o las dificultades 
de los alumnos, parece ridículo, en principio, promulgar mandatos que 
determinen cómo han de realizar su trabajo los profesores)) (p. 488). 

Si queremos desarrollar políticas educativas sensatas es imperativo 
comprender cómo los profesores responden a distintos enfoques em- 
peñados en regular los centros, así como mejorar sustancialmente la 
formación del profesorado y la gestión de las escuelas. Richard Elmo- 
re (1979-1980) sugiere que los proyectos políticos en materia de edu- 
cación debieran partir mucho más del reconocimiento de los contex- 
tos donde hayan de aplicarse que de las «buenas» intenciones de sus 
actores, los políticos. Una vez que hayamos comprendido mejor los 
efectos de la política, podríamos desarrollarla de modo más provecho- 
so y echar mano para ello de procesos de ((planificación retrospectiva)). 
Las preguntas acerca dc cómo conjugar los controles del currículum 
de arriba abajo y otras pretensiones de dirigir la educación con las ini- 
ciativas que surgen en los centros y aulas han sido problemas recu- 
rrentes en cualquier momento de reforma. También representa uno de 
los asuntos centrales de nuestro tiempo, toda vez que una nueva ola 
de reformas basadas en los estándares y el rendimiento recorre todo el 
escenario actual de la educación. 

¿Cómo responden los profesores a distintos tipos de iniciativas po- 
líticas? ¿Qué es lo que dicen sobre lo que facilita o dificulta su ense- 
ñanza? En este capítulo, para contestar a estas preguntas, utilizo 
información que procede de la investigación que Arthur Wise y yo mis- 
ma realizamos sobre los efectos de las políticas sobre la enseñanza. Los 
profesores que entrevistamos fueron seleccionados al azar en dos gran- 
des distritos residenciales conocidos desde hace tiempo como escuelas 
«excelentes», así como en un gran distrito urbano que tenía que hacer 
frente a una amplia gama de desventajas financieras y educativas. 

El estudio se realizó durante los primeros años de los ochenta, 
cuando los intentos estatales de legislar la práctica educativa estaban 
en plena efervescencia. Estos tres distritos habían comenzado a poner en 
práctica planes como la rendición de cuentas, definidos por el Estado 
y la administración local, y suponian también un cui-ríciiluni aíin mAs 
pi-cscrito y una cvaluacibn mCis frccucntc dc lo5 ~sli i i l i ; i i i~~-s qiic la 
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que existía con anterioridad. El Programa de Estudios (POS) de uno 
de los distritos definía lo que los profesores tenían que enseñar cn cada 
materia. En algunos grados y materias permitía ciertos márgcncs dc 
flexibilidad por parte del profesorado, pero en otros, prácticamcntc 
ninguna. En el segundo distrito se habían diseñado ((paquetes curricu- 
lares>, secuenciados y organizados por niveles, principalmente para la 
educación primaria y de manera más concreta aún para la enseñanza 
de las matemáticas. En la escuela primaria y en la secundaria obliga- 
toria, los estudiantes debían trabajar sobre centenares de destrezas es- 
pecíficas, y ((superar satisfactoriamente)) las pruebas correspondientes 
a cada una antes de pasar a la siguiente. El currículum basado en la 
competencia del tercer distrito (CBC) proporcionaba libretas escolares 
repletas de temas secuenciados, planes específicos para las lecciones o 
unidades didáctica y también los exámenes que los profesores habían 
de aplicar en cada una de las materias. 

Al analizar la situación, aprendimos directamente de los profesores 
muchas cosas sobre el modo en que las políticas, en muchas ocasio- 
nes, sirven de apoyo a la práctica, pero también que, con mucha más 
frecuencia, lo que hacen es dificultarla. Igualmente aprendimos sobre 
lo que realmente es importante para el profesorado: el valor de la fle- 
xibilidad para una enseñanza adaptada, la importancia de las relacio- 
nes con los estudiantes para conocerlos y motivarlos como es debido, 
y la necesidad radical de centrarse en el aprendizaje, más que en la 
puesta en práctica de normativas. Son éstos los temas que analizo en 
este capítulo. Muchas otras investigaciones también han destacado la 
importancia de estas condiciones para la enseñanza (ver, por ejemplo, 
Johnson, 1990; McNeil, 1986; Lee y Smith, 1994; Newmann y Wehla- 
ge, 1995). Destacarlas y llamar la atención sobre las mismas debiera 
servir a los políticos para adoptar estrategias que apoyen y orienten 
pero que no limiten el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1. La flexibilidad necesaria 

A pesar de un siglo de esfuerzos por racionalizar la enseñanza, los 
profesores siguen hablando de su trabajo como algo muy difícil e im- 
predecible; no como una tarea rutinaria y bien pautada. Un profesor 
de música de secundaria lo decía de esta manera: .Nunca sabes dónde 
te metes cuando entras en una clase. Supongo que esto es lo que hace de 
este trabajo algo excitante, porque estás haciendo algo que es incluso 
un poco peligroso ... Nunca sabes lo que la confluencia de tantas per- 
sonas va a provocar.»' 

l .  Coiiio cii cl cnpíliilo 2, :i iiicnos qiic se cspccifiqiic lo conii-nrio, todas las citas 
(Ir 111s ~~i.i)l'cs~i.cs soii (Ir1 chiii<lio cil;i<lo ~)i.<~vi;iiiiciiic. 
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La mayoría de profesores a los que entrevistamos, un 65 %, carac- 
terizaba la enseñanza, más como un arte que como una ciencia; que- 
rían significar con ello que, aunque hay principios importantes para 
una buena enseñanza, siempre es necesario hacer uso de la creatividad 
y el juicio personal. 

Enseñar una materia y desarrollar capacidades, al mismo tiempo que 
tratan con sujetos diferentes y sus respectivas personalidades, es algo 
que requiere una gran habilidad. Ser capaz de hacer ambas cosas a la vez 
es, a fin de cuentas, un arte [...] A diferencia de un abogado que esté tra- 
tando con un cliente o de un médico que lo haga con un paciente, los pro- 
fesores realizamos nuestro trabajo con grupos de 30 o 35. Hay que hacer 
frente, por lo tanto, a problemas múltiples; si no eres capaz de realizar 
cinco cosas a la vez, mejor sería que abandonaras la clase, porque en ella 
Lienes que tratar con un montón de variables al mismo tiempo. 

Muchos estudios han demostrado consistentemente que la flexibili- 
dad, adaptabilidad y creatividad son determinantes muy importantes 
de la eficacia de los profesores (Schalock, 1979; Darling-Hammond, 
Wise y Pease, 1983). Sin embargo, las políticas que se empeñan en im- 
plantar una instrucción a prueba de profesores socavan esas cualida- 
des. La multidimensionalidad de la enseñanza y la vasta gama de di- 
ferencias entre los estudiantes son realidades que las regulaciones de 
la práctica no pueden tener en cuenta. Una y otra vez, los profesores 
manifiestan que si no pueden conectar con los intereses y necesidades, 
experiencias y motivaciones de sus estudiantes, no es posible que ocu- 
rra una enseñanza efectiva y capaz de implicar a los estudiantes en las 
tareas y en el aprendizaje: «He de tener en cuenta los intereses de los 
estudiantes [y] permanecer en sintonía con lo que están pensando y 
haciendo. Podría sacar algo a colación y ellos no tendrían ni idea de 
lo que estoy hablando. Si lo que hago no conecta con su mundo, ha- 
bré perdido toda la clase)). 

2. La planificación de la enseñanza 

La investigación ha demostrado que los profesores que planifican 
teniendo en cuenta las capacidades y necesidades de sus estudiantes, y 
que además son flexibles mientras enseñan, son más eficaces, espe- 
cialmente en estimular el pensamiento más complejo, que aquellos 
otros que realizan una planificación programada con todo detalle, cen- 
trada en objetivos operativos y en la enseñanza de datos. Los profeso- 
res que van a clase con la idea de poner en práctica planes detallados 
I~asados en objetivos de ese tipo probablemente serán menos sensibles 
;i liis ideas y acciones de los estudiantes (Zahoi-ik, 1970). o 110 :!j~istri- 

QUÉ ES LO QUE REALMENTE IMPORTA EN LA ENSENANZA 119 

rán sus estrategias de enseñanza a las pistas que les van suministran- 
do sus estudiantes (Peterson y Clark, 1978). Esto disminuye la canti- 
dad de razonamiento de alto nivel y el aprendizaje ocasional que va 
apareciendo en el devenir de una clase (Duchastel y Merril, 1977; Ye- 
lon y Schmidt, 1973; Melton, 1978). En pocas palabras, los profesores 
que siguen con mayor fidelidad esquemas curriculares racionales son 
los que menos posibilidad tienen de lograr la comprensión. 

Debido a que las experiencias previas de los estudiantes y sus mo- 
tivaciones e intereses son cruciales para el aprendizaje, la planificación 
de muchos profesores se centra en cómo conectar sus metas con las 
necesidades de los alumnos y, por consiguiente, no tanto en cómo «dis- 
pensarles la ración de contenido correspondiente)) de acuerdo con un 
modelo racional. Cuando preguntamos a los profesores qué era lo que 
tenían en cuenta sobre todo a la hora de planificar su trabajo, el 67 % 
mencionaba a los estudiantes en primer lugar, y casi todos los demás 
mencionaron a los estudiantes en el siguiente lugar, justo por detrás de 
las metas del currículum. También destacaron la importancia que tie- 
ne el descubrir cuáles pueden ser los puntos de conexión entre los es- 
tudiantes y la materia que se ha de enseñar: 

Pienso en los niños para los que hago la planificación. Pienso sobre 
qué es lo que en realidad quiero que aprendan de la materia. Procuro po- 
ner en relación todo lo que intento enseñar, y también pienso en el grupo 
clase en su conjunto [. . .] De ese modo planteo mi planificación de forma 
tal que se acomode a los alumnos para quienes estoy planificando. 

Mi principal preocupación es cuáles son las características del grupo 
que tengo ese año. Creo que nunca he impartido una clase dos veces de 
la misma manera a lo largo de once años, porque el grupo clase nunca es 
el mismo. 

Aunque, en los distritos más fuerteiuente regulados, los profesores 
tenían que seguir, para empezar, el currículum establecido, la mayoría 
de ellos se centraba inmediatamente en cómo podían alterarlo para sa- 
tisfacer las necesidades de sus estudiantes. Una profesora creativa le 
dio vueltas a la cabeza sobre este asunto, y diseñó su propia guía cu- 
rricular con la finalidad de propiciar diversas alternativas a sus estu- 
diantes: 

Hemos elaborado tantos materiales de apoyo como para detener a un 
caballo. Por ejemplo, en una de las subáreas el material llena ocho li- 
bretas, cada una de cuatro pulgadas de grosor [...] Les digo a los estu- 
diantes: .Éstas son las cosas que nos indican aquí. A ver, jcuáles de ellas 
os interesan a vosotros?. Y cntonccs cleginios. Cada uno cligc aquello 
que Ic gusta en cspcciril, cntonccs ti-ab:!j:in sobi.c ello y se lo ciicntnn 211 

i.cslo tlc I:i clase. 
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Muchos profesores de nuestro estudio describieron su planificación 
como una actividad que no sólo comenzaba con los estudiantes sino 
que volvía continuamente sobre los mismos, y de ese modo podían irse 
haciendo eco de temas y preocupaciones emergentes: 

En primer lugar y sobre todo, tengo en cuenta lo que les pueda inte- 
resar a mis alumnos, resultarles familiar, de modo que puedan comparar- , 
lo con las nuevas ideas; parto de lo hmiliar y voy llevándoles hacia lo nue- 
vo. Pienso igualmente en sus habilidades y los materiales disponibles, y 
me pregunto en qué grado serán capaces de utilizarlos adecuadamente. 
Trato de introducir algo de variedad en una clase, quizá cambiando las ac- 
tividades dos o tres veces durante el curso de la lección para ayudarles a 
conectar con sus intereses. 

En primer lugar pienso dónde están mis chicos, lo que ya saben, y las 
capacidades que tienen. ¿Cómo podría presentarles el contenido de modo 
que les resulte interesante? ¿Cómo aprende mejor este grupo en particu- 
lar? ¿Es mejor la explicación del profesor, o aprenden más de un montón 
de preguntas y de la interacción con otros estudiantes? ¿Aprenden más de 
actividades de clase en las que tienen que participar? ¿Les vendría bien 
hablar menos y hacer más? Cada grupo es distinto y los estudiantes pue- 
den variar mucho de una actividad a otra. Pueden trabajar bien de un 
modo en una actividad de ciencias, pero necesitar un tipo distinto de ex- 
plicación en otra de ortografía. Así que realmente tienes que conocer a tus 
nifios y saber cómo aprenden. 

3 .  Conectar con los estudiantes 

Hubo un tiempo en el que se pensó que si los profesores procura- 
ban estar atentos a las experiencias, intereses y conocimiento previo de 
sus estudiantes, eso significaba que tenían un corazón pedagógico 
blando y desconsideraban los contenidos y métodos científicos. Ahora, 
sin embargo, una exigencia como esa se sustenta sobre la investigación 
cognitiva más rigurosa que ha demostrado que el aprendizaje es un 
proceso de construcción de significados a partir dc contenidos nuevos 
o no familiares que han de relacionarse con las ideas o experiencias 
disponibles de los estudiantes. Estos construyen el conocimiento a me- 
dida que van elaborando mapas cognitivos que les permiten ir organi- 
zando e interpretando las nuevas ideas. Los profesores que son eficaces 
ayudan a que sus alumnos construyan esos mapas de modo que esta- 
blezcan conexiones entre distintos conceptos, entre las nuevas ideas y 
sus conocimientos previos (Calfee, 1981; Curtis y Glaser, 1981; Good 
y Brophy, 1986; Resnik, 1987a). 

Los sistcriias de evaluación del profesorado de muchos estados, sin 
ciiihnigo, toclavía tratan la enseñanza como i~lci-a ii~nnsiiiihicíii tlc in- 

formación, sin tener en cuenta el pensamiento y las experiencias pre- 
vias de los estudiantes (Darling-Hammond y Sclan, 1992). En el Siste- 
ma de Florida para la Evaluación de la Enseñanza (SFEE), por ejem- 
plo, un programa adoptado en una docena de estados aproximada- 
mente durante los años 80, se valoraba negativamente actuaciones de 
los profesores que plantearan preguntas en sus clases referidas a cual- 
quier cosa que ((tenga que ver con su opinión personal o que constituya 
una respuesta desde su punto de vista)). En el manual correspondiente 
se afirmaba que «tales preguntas pueden tener buenas intenciones y ser 
incluso necesarias, pero debían anotarse en la columna de ineficaces, 
dado que no hacen progresar el trabajo de la clase en el terreno acadé- 
mico» (Departamento de Educación de Florida, 1989, p. 5b). 

Como muchos otros instrumentos de evaluación docente, el de Flori- 
da asume y define como eficaces actividades de enseñanza uniformes, a 
menudo triviales pero fáciles de medir (tales como ((mantener un ritmo 
pautado en la enseñanza», ((gestionar rutinas)), y ((describir objetivos de 
conducta))), sin referencia alguna a los contenidos, el currículum, o al 
aprendizaje del estudiante. Con frecuencia, tales evaluaciones refuerzan 
una enseñanza pobre, y socavan la perspectiva de una buena educación. 

El Profesor del Año 1986 en Florida, que también destacó en un 
programa de la NASA titulado un Profesor en el Espacio, decía que con 
ese sistema no habría conseguido pasar una evaluación de su ense- 
ñanza que la acreditara para recibir un incremento en su salario, pues 
el director de su centro no sería capaz de hallar en una de sus clases 
de laboratorio observada las conductas docentes requeridas. El esque- 
ma de evaluación SFEE, en efecto, exigía puntuar como una práctica 
incorrecta el hecho de responder a una pregunta con otra nueva; se 
prohibía, así, un modo de enseñar tan popular como el que utilizó Só- 
crates y tantos otros buenos profesores. Este tratamiento de la ense- 
ñanza, que puede observarse en el sistema de Florida y otros semejan- 
tes, es una buena muestra de instrumentos claramente deficientes para 
desarrollar estrategias de pensamiento crítico con los estudiantes, y da 
la espalda a la mayoría de las investigaciones sobre el proceso a través 
del cual los alumnos construyen el conocimiento. 

Estos programas, en tanto que formas de articular la ((rendición de 
cuentas» por parte de los profesores en relación con su enseñanza, re- 
fuerzan un tipo de prácticas ineficaces, pues no tienen en cuenta la na- 
turaleza experiencia1 del aprendizaje y el carácter de la enseñanza, que 
es también de esa misma naturaleza. Los estudiantes necesitan abordar 
Iris ideas de forma que puedan relacionarlas con sus motivaciones y su 
conocimiento previo, y los profesores, por lo tanto, han de responder a 
los retos y preguntas que aquéllos les puedan plantear (Brown, 1994). 
1)c.l misn~o i ~ ~ o t l o  que cl éxito en la composición musical, en el juego 
tlcl ajctlrcz, cii c.1 tliscño rirqiiiiccicínico, y en oli-os campos creativos, el 
(Ic I;I CIISL~IJ:IIIX;I I . c . ~ ~ L ~ ~ ~ I . c  i i i i  ~>i.occso iiiici.niiivo: los proksorcs cvnlíian 
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la información disponible sobre sus alumnos y materia, anticipan op- 
ciones alternativas y van revisando sus planificaciones al prestar aten- 
ción a lo que realmente va ocurriendo en el aula (Yinger, 1978). 

Muchos de los profesores que entrevistamos nos manifestaron que 
no sólo necesitan tener en cuenta el conocimiento previo y los intere- 
ses de sus estudiantes a la hora de planificar de qué forma encarar una 
lección, sino que también han de prestar suma atención al desarrollo 
de sus conocimientos durante las clases, pues es así como pueden ir 
ajustando su planificación sobre la marcha: «Puedes hacer todos los 
planes que quieras -comentaba una profesora-, pero si, por alguna 
razón, comienzas algo que no funciona, tienes que cambiarlo al ins- 
tante, pues has de adaptarte a los niños». Otra profesora describía por 
qué no seguía, de hecho, las programaciones de clase tan detalladas 
como la administración de su distrito le exigía: 

¿Cómo vas a predecir lo que los niños van a decir, o lo que van a en- 
tender o preguntarte? Es sencillamente ridículo. Necesitas saber lo que 
vas a presentarles, y a partir de ahí empezar a trabajar. Muchos días pien- 
sas que vas a presentar algo, y los niños no están preparados para ello, así 
que te lo saltas. O puede que verdaderamente lo capten y entonces te en- 
cuentres con un tiempo extra, y tienes que hacer algo más. 

4. Los efectos del  currículum prescriptivo 

De los profesores también aprendimos que las prescripciones cu- 
rriculares influían en su trabajo de formas distintas, dependiendo de 
lo específica que fuera la guía, cuán rígidamente estuviera prescrita, y 
en qué medida tuviera en cuenta a los estudiantes. Las directrices en 
cuestión se percibían como menos molestas cuando eran lo suficiente- 
mente generales como para permitir la posibilidad de que cada cual to- 
mara sus opciones, o, dicho de otro modo, cuando no estaban absolu- 
tamente cerradas por parte de la administración. En aquellos casos en 
que las guías curriculares ofrecían sólo una orientación amplia y ge- 
neral, con márgenes suficientes para su adaptación por parte de los 
docentes en razón de los estudiantes, los profesores las percibían en 
términos más positivos. Esto sucedía con más frecuencia en zonas es- 
colares más ricas y en las materias menos afectadas por la evaluación 
estandarizada: es decir, en humanidades, ciencia, y arte con más fre- 
cuencia que en lectura y matemáticas. Cuando las orientaciones curri- 
culares son más abiertas y generales, los docentes valoran su contri- 
bución porque permiten un marco común y, al mismo tiempo, abren 
márgenes a la creatividad y flexibilidad en la clase. 

Cuando el ciiri-ículum cst5 muy cerrado, los profesores, como 
(ligo, no sc siciiicn c6iiiodos cn sil nlayoi.íri, aiinclLtc i~c:ic.c.ioii:iii n csc 
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malestar de maneras diferentes. Algunos reducen los requisitos plan- 
teados por la administración a una suerte de juego consistente en 
rellenar impresos. Como señalaba una profesora: ((Muchas de las me- 
tas del distrito escolar pueden ser atendidas poniendo algunas pala- 
bras sobre el papel, mientras que, luego, haces lo que piensas que has 
de hacer.» Otra decía: «Escribir [los objetivos] es un trabajo que lle- 
va tiempo, pero eso es lo que quieren, y si eso les hace felices, pues 
vamos a dárselo.)) 

Sólo un número escaso de profesores (por debajo del 10 % en nues- 
tra muestra) eran partidarios de seguir con alto grado de fidelidad las 
guías, asumiento con ello menos independencia a la hora de reflexio- 
nar y planificar la propia práctica. Una profesora se hacía eco de los 
puntos de vista de Franklin Bobbitt citados en el capítulo 2, cuando ex- 
plicaba la satisfacción que le provocaba una guía curricular de ese 
tipo: «[El currículum] se planifica por el sistema educativo. Nos exige 
hacer ciertas cosas y enseñar determinadas habilidades, y así es fácil, 
porque sabemos qué es lo que se pide de nosotros.» A lo largo de la 
entrevista pudimos apreciar que las preocupaciones de esta profesora 
en torno al currículum se limitaban a cubrir el temario; apenas se re- 
fería al aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, la mayoría de los 
profesores declaraba que el sentido de su eficacia quedaría en entredi- 
cho si las pautas curriculares les dijeran exactamente lo q u ~  tienen que 
hacer cada día en cada clase, y qué tipo de materiales han de utilizar. 
Cuando a los profesores se les exige que se limiten a seguir los libros 
de texto, o a enseñar de acuerdo con programas basados en la compe- 
tencia específica, sienten que las pautas curriculares reducen su capa- 
cidad para adaptar la enseñanza a sus estudiantes. La mayoría recha- 
zaba estas limitaciones de una u otra manera: 

Fui a una escuela para realizar una entrevista, y allí existía un patrón 
de enseñanza tan rígido que cada profesor a cargo de una materia tenía 
que ir cubriendo cada día una página del libro. Si alguien me planteara a 
mí este tipo de rigideces, me negaría. Cualquiera que haya tenido expe- 
riencia en la enseñanza sabe que puedes enseñar cierto contenido un día 
en particular y q~iizás tener que continuar con lo mismo el día siguiente, 
así como que algunos temas que había previsto para cinco días, a lo me- 
jor los acabas en tres. No siempre tienes certezas sobre una clase en par- 
ticular, y, si tuviera que ceñirme a unos límites tan rígidos, no me queda- 
ría en la enseñanza y me iría a hacer otra cosa. 

Cuando estás enseñando a los niños y éstos tienen ciertas necesidades 
que no puedes satisfacer, como los materiales específicos que el Condado ha 
api-obado, como el manual de lectura o lo que sea, te podías salir y usar otros 
matci.ialcs. Pero en la escuela a la que me he trasladado, el director me dijo 
cluv iio 1x)día usar miis que csa sei-ic tle libros para lectui-a. Entonces 
si.i~ii ~ I ~ I C -  110 1 x ~ l í : i  s;itisf;icc.i Iris iicccsitl:iclc.s tle los ninos r...] (Este tlistrito 
~ s ~ O I ~ I I ~ ~  s0If;l li:lcl*l. l ) ~ l l ~ l ~ l  (11, L Y O  (11, s;llisl':lCl~l~ las lll~cl~sill:l~ll~s cica los llinos, 
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algo en lo que yo creo firmemente, pero parece que solamente les preocupa 
la «vuelta a lo básico» y en ocasiones no favorecen la buena enseñanza. 

Bueno, justo ahora estamos en un programa llamado CBC, y su em- 
peño está en que todos los pi-ofesores se hagan eco de esas pautas. Resul- 
ta difícil porque interfiere en tu enseñanza. Tengo que admitir que no 
siempre lo cumplo. Cuando veo que no casa con las necesidades de una 
clase particular, lo que hago es cerrar los ojos. 

Algunos de  los profesores que  entrevistanlos se mostraban tan  con- 
vencidos d e  sus metas e n  la enseñanza, de  la importancia del aprendi- 
zaje y la necesidad d e  centrarse e n  los alumnos, que  «pasaban por en- 
c ima del sistema» sin contemplaciones. 

De ningún modo enseñaré siguiendo ciegamente los planes de orde- 
nación docente del distrito. Desde mi punto de vista me están pidiendo 
que enseñe algunas cosas que son ridículas, que no son necesarias en este 
nivel de la enseñanza como, por ejemplo, los impresos para sacar el car- 
né de conducir, o cómo rellenar u n  currículum para pedir un trabajo en 
el grado séptimo. [Resulta estúpido] tener que interrumpir tu programa 
para enseñar esas cosas. 

Hace algún tiempo se entendía que los supervisores de área habían 
de entrar en la clase y ver si los objetivos formaban parte del trabajo co- 
tidiano. Yo no soy partidario de escribirlos y colgarlos de las paredes [los 
objetivos operativos]. Nadie ine ha amonestado todavía por ello, y si lo 
hacen les diré que los escriban y los cuelguen en las paredes ellos mismos. 
Tengo cosas más importantes que hacer. 

Les dije que no iba a seguir sus metas ni métodos tal como ellos los 
habían diseñado, porque yo tenía mis propias metas según los alumnos 
que tenía delante, y les expliqué qué era lo que hacía. 

C o m o  puede apreciarse, una  parte importante d e  los profesores a 
los que se les requiere enseñar bajo sistemas fuertemente regulados 
terminan viéndose a sí m i smos  c o m o  saboteadores creativos, que pro- 
curan abrir nuevas vías para introducir proyectos más  interesantes, 
trabajos m á s  creativos, y conexiones m á s  explícitas con  las experien- 
cias de  sus alumnos, aun cuando hayan de progresar e n  cierto m o d o  
por las rutas predeterminadas y limitadas que marca u n a  determinada 
guía curricular. Nuestros profesores nos  describieron algunas de  sus 
vías d e  escape c o n  el secreto placer que acompaña a la emoción que 
provocan las libertades que alguien se permite a escondidas: 

Tenemos un libro que te dice que este año tienes que enseñar csto. aque- 
llo, eso oti-o y lo dc más allá. Así quc te dan todo bastante ti.ill;itlo, pciu yo 
clcjo qiic los cslii<liriiiics se salgan tic csa rcglri si qiiici.~~ii. 1.i~ l~ii'iiiilo cliic 
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recorten artículos de prensa sobre los que hablamos de vez en cuando, quc 
se salgan de lo programado y que hagan las preguntas que quieran. 

El sistema escolar prescribe muchas cosas. No hay mucha libertad 
para variar estas guías, pero con frecuencia las he cambiado y asumiría la 
responsabilidad de haberlo hecho si alguien me preguntara al respecto. 

Semejante subversión d e  u n  currículum pobremente diseñado con- 
tribuye a elevar un poco el nivel de  enseñanza, aunque n o  lo suficiente. 
Con  demasiada frecuencia el currículum es tan extenso, y la presión 
para completar el temario tan severa, que los profesores se sienten in- 
capaces d e  trabajar sobre ideas que surjan d e  los intereses d e  los estu- 
diantes, así c o m o  de tratar el contenido con  la profundidad convenien- 
te.  S u  centro de atención se desplaza de  la educación d e  los estudiantes 
hacia la terminación del temario: «Todo está prescrito por el sistema es- 
colar. S e  supone que n o  tengo que enseñar nada que n o  esté prescrito ... 
Todavía n o  h e  conseguido imaginarme c ó m o  son capaces de  sentarse e n  
un despacho de la administración y limitarse a darnos estas unidades 
prescritas. N o  sé de  dónde se supone que tienes que sacar el t iempo para 
enseñarlas, porque se presume también que has de  dar todo lo  demás». 

E n  contextos adn~inistrativos fuertemente regulados, los profesores 
albergan temores por el bienestar de  los estudiantes, así c o m o  por su  
propio futuro e n  tanto  que profesionales. E n  nuestro caso, había m u -  
chos  que  sentían que su  eficacia quedaba dañada cuando se les obliga- 
b a  a usar métodos que habían resultado inapropiados con  algunos es- 
tudiantes, dar contenidos que estaban m á s  allá del alcance d e  algunos 
y por debajo de  las capacidades de  otros, sacrificar las motivaciones in- 
ternas d e  los estudiantes y sus intereses por la obsesión de  «acabar el 
temario)),  o prescindir de  oportunidades d e  enseñanza ligadas a los de- 
seos ocasionales d e  aprender ciertas cosas, porque n o  estaban contem- 
pladas e n  la secuencia prefijada de actividades. También criticaron que 
los currículos cerrados trivializan de manera inevitable las metas de  la 
enseñanza y reducen el aprendizaje a la memorización de destrezas de  
bajo nivel, y que n o  contribuyen a estimular n i  desafiar las aptitudes 
d e  los estudiantes para pensar y hacer cosas. C o m o  dijo u n a  profesora: 

No tengo ninguna objeción a la enumeración de metas y objetivos, 
pero asumir que la gente va a aprender si todos nosotros adoptamos es- 
tas técnicas en particular me parece de una imbecilidad absoluta [...] Si 
se animara a los estudiantes a pensar por su propia cuenta, a analizar una 
situación y a considerar diferentes alternativas, estaríamos en una posi- 
ción mucho más correcta que cuando se parte del supuesto de que «esto 
es lo único que se debe hacer en esta situación». Por razones operativas, es 
I>iiciio s~iponcr que siempre se puede indagar otras vías. En relación con 
los :iliiiiliios cs iiiás iml>oi.Lantc cóiiio Ilcg~ien a cxprcsarse, chmo csci.iban, 
I X W  c:jc,iiil~lo, qiic* ~ ( 5 1 0  scSl~:in clc qiié iii i i i ic. i~:i  iisni. cl ~,'ci.iiii(lio. 
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Otra profesora nos explicaba que sus esfuerzos para provocar la 
comprensión de los estudiantes se volvieron cada vez más difíciles a 
causa de las prescripciones curriculares: «El programa demanda un 
número x de minutos para esto o aquello, así que no siempre puedes 
enseñar de manera globalizada. Yo prefiero organizar el currículum en 
torno a algunos ejes que te permitan integrar como es debido el cono- 
cimiento. Creo que esto tiene más significado para los niños. Sólo fui 
capaz de hacerlo un año. Tuve que pedir un permiso especial, pero fue 
el mejor curso que jamás haya tenido)). 

De lo que esta profesora nos habla no es de otra cosa que de alguna 
de las consecuencias no deseadas del afán de prescribir el currículum 
hasta el mínimo detalle: fragmentación y parcelación del mismo en tor- 
no a los aprendizajes más fácilmente atomizables, rechazo de las necesi- 
dades e intereses de los alumnos y falta de tiempo para diponer modelos 
de instrucción más interesantes desde un punto de vista intelectual. Si 
los profesores han de solicitar un permiso especial para enseñar de una 
forma distinta a la establecida por los reformadores, el cambio del cu- 
rrículum exigirá, con toda seguridad, mucho más que simplemente dar 
ánimos o invitar a que se acometan innovaciones desde la base. 

5. La importancia de las relaciones 

Las características propias del trabajo de enseñar hacen de las re- 
laciones algo importante. Los estudiantes y profesores no se eligen 
unos a otros; es más, los profesores no llegarán a tener éxito docentc 
a menos que los estudiantes quieran esforzarse en aprender, así como 
el grupo clase, en su conjunto, esté dispuesto a trabajar de forma pro- 
vechosa. David Cohen (1996) advierte que la dependencia de los estu- 
diantes que tienen los profesores para provocar el aprendizaje hace de 
la enseñanza una tarca intrínsecamente arriesgada. Los riesgos au- 
mentan, desde luego, en el caso de que los docentes persigan aprendi- 
zajes más ambiciosos que la mera memorización, en principio más fá- 
cil de manejar. Y, para gestionar tales riesgos, los profesores necesitan 
altos niveles de capacidad, así como también estructuras escolares que 
permitan disponer de más tiempo y establecer unas relaciones más cs- 
trechas y continuadas con los estudiantes, y que faciliten su motiva- 
ción y participación (Darling-Hammond, 1996). 

Tal como observó Lortie (1975, p. 137), para sacar partido de trahtr- 
jadores inmaduros y forzados, los profesores han de ((establecer víncii- 
los que no sólo garanticen la complicidad sino ... que generen esfiicrzo 
e interés en el trabajop. Así pues, no es sorprendente que muchos teii- 
gan bastante claro que lo primero que demanda su quchacci- cs, pi'c- 
cisamcntc, cstablccei- vínculos intcrpcisonalcs ,y logriii. iin sciiliclo 
coiiil>ai.ticlo tlc las ineias clcniro dcl griipo. Los iilvcssligritloi.cs I i ~ i i i  i i t l -  

1 vertido con frecuencia que los profesores, particularmentc cn la es- 
cuela primaria, dedican una gran cantidad de energía a crcar una 
comunidad estable dentro del aula (Cusick, 1979; Jackson, 1968; Janc- 
sick, 1977; Lortie, 1975), una comunidad que se rija por metas de giu- 
po compartidas y por Ia fuerza de las reIaciones. 

Estoy intentando que aprendan ciertas cosas que quiero, pero para ha- 
cer esto me doy cuenta de que si no consigo una buena relación con los es- 
tudiantes, de forma que haya confianza entre nosotros y que ellos se sientah 
cómodos en la clase haciendo preguntas, no les voy a poder enseñar nada. 

El primero de mis objetivos es crear una buena relación en el aula, 
porque creo firmemente que no puedes hacer nada con los estudiantes a 
no ser que crean en ti, hasta que sientas algo por aquellos con los que es- 
tás trabajando y te intereses por sus capacidades y sentimientos. Otra 
meta que quisiera plantearme es la capacidad de pensar. Aunque no re- 
cuerden dentro de cinco años cuántos miembros hay en la Cámara de Re- 
presentantes u otros datos que les enseñaré sobre el gobierno, espero que 
hayan desarrollado algunas destrezas sobre cómo pensar y cómo distin- 
guir qué es un hecho y qué es una opinión, cómo clasificar por sí mismos, 
y cómo obtener conclusiones a partir de datos disponibles. 

Muchos de nuestros profesores entrevistados se oponían a un cu- 
rrículum prescrito y detallado al máximo, porque entendían que el 
aprendizaje más potente sucede cuando los estudiantes están dispues- 
tos, y cuando algo llega a conectar con su experiencia y necesidades. 
Los profesores veían en la creación de tales conexiones el trabajo fun- 
damental a la hora de enseñar. Casi todos (84 %) dijeron que entre los 
atributos más importantes de los buenos profesores se ehcuentra la ca- 
pacidad de relacionarse con los estudiantes y motivarlos, y adaptar la 
enseñanza a sus necesidades. Conocer bien a los estudiantes es, por 
consiguiente, algo crucial: 

Creo que una de las primeras cosas que tienes que hacer con los niños 
es llegar a conocerles. Incluso con aquellos con quienes te percatas desde 
el principio que las cosas no van a ser fáciles, tienes que encontrar algo 
que puedas valorar y te mueva a apreciarles sinceramente, pues, si no lo 
haces, no llegarás a ninguna parte. 

Las necesidades de cada niño, su conciencia, y sus necesidades son 
parte de la comprensión del proceso de enseñanza en su conjunto. Ya sea 
que tengas un niño en primera fila porque tiene un problema visual y tie- 
nes que mantener con él contacto auditivo, o un chaval allá atrás que no 
habla inglés, un chaval cuyos padres se están separando, otro por allí que 
acaba de pelearse con alguien fuera de la clase, u otro que tiene minus- 
vrilias físicas, todo depende de la situación [...] Hay todo tipo de proble- 
iiias, y por s~ipuesto, cuanlo mejor los conoces, en mejor posición te en- 
ciiciiiri~s para irnhnjai- con cllos. 
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Cuando pedimos a los sujetos de nuestra investigación que recor- 
daran a algún profesor de su época de estudiantes que les hubiera re- 
sultado significativo hablaron de profesores que les conocían y que se 
dirigían a ellos de forma personal, y hacían del aprendizaje una tarea 
intelectualmente interesante. Muchos recordaban a profesores que fue- 
ron memorables en sus vidas porque les habían ayudado a sentirse per- 
sonas valiosas. Resaltaban el hecho de que les hubieran enseñado te- 
niendo en cuenta que eran personas: 

Una profesora se quedó conmigo a hacerme un examen especial de 
geometría. Me dijo: «Ya ves, no te está yendo muy bien en esta clase, y 
puede que Le ponga en una sección especial». Me hizo un test especial, 
y por alguna razón obtuve un 100 en aquel test, y entonces sentí: «iOh, 
vaya, puedo hacer esto!» Sólo más tarde me di cuenta de que preparó 
el test para que yo pudiera aprobarlo. Profesores así, fíjate, me invita- 
ron a aprender. Se sentían responsables ide mí!; pensaban que yo tenía 
algún potencial, y lo buscaron. Eran ésos los profesores a los que yo 
más apreciaba. 

Mi profesora de sexto grado tenía la habilidad de hacerse con los ni- 
ños a los que se consideraba peores en todo el centro, les daba la vuelta 
y les hacía sentirse bien. De este modo esos niños se volvían gente que 
participaba en la sociedad, en vez de convertirse en un problema para ella, 
como todos auguraban. Recuerdo el modo en que aquella mujer se los lle- 
vaba aparte y hablaba con ellos en un tono suave. Les invitaba a partici- 
par en las cosas. Nunca abusó de ellos. Nunca se rió de ellos. Intentó que 
descubrieran su propia valía. 

Otros recuerdan a profesores que utilizaban estrategias activas de 
enseñanza y lograban que los estudiantes investigaran, descubrieran 
y aplicaran el conocimiento: una profesora de inglés que pedía a sus 
alumnos que escribieran artículos del estilo de los autores que esta- 
ban estudiando; un profesor de matemáticas que les pedía que apli- 
caran conceptos a la vida real; un profesor de humanidades que 
hacía una historia viva mediante la dramatización y el debate. Sin 
embargo, este énfasis en participar, en el aprendizaje activo y en co- 
nectar con los estudiantes, apunta hacia una serie de características 
de la enseñanza que son precisamente las que menos valoran las po- 
líticas ofuscadas en regular un currículum ajeno a los intereses de 
los estudiantes, y que pretende organizar su tiempo y el de los do- 
centes de una manera tal que se reducen y dificultan los vínculos 
personales. 

Para poder crear relaciones fuertes con un grupo de trabajo fun- 
cional, los profesores han de miqimizar las interrupciones y distrac- 
ciones provenientes del exterior, incrementar, además, la aicnción al 
coinpi,on~iso y la implicación de los cstiidiantcs, pi~ociii~niitlo q ~ i c  
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haya tiempo suficiente precisamente para que esto suceda. Los mo- 
delos de gestión racional, por el contrario, devalúan estas preocupa- 
ciones al exigir que los estudiantes vayan pasando de un profesor a 
otro, al interrumpir la instrucción con programas especiales que les 
sacan del aula a mitad de clase, o al reclamar un currículum no idó- 
neo para establecer conexiones entre los contenidos, ni entre éstos y 
los estudiantes. Sobre todo los profesores de la educación primaria 
denunciaban aspectos como los que acabo de mencionar: «Cierta- 
mente el día escolar está muy fragmentado porque los niños van cam- 
biando y haciendo cosas muy distintas. Si salen para una charla, o 
para un programa de atención especial en una clase de apoyo o cual- 
quier otra cosa, el día se rompe de manera terrible. Así se hace muy 
difícil enseñar a todo el grupo.)) 

Hacían hincapié de forma explícita en la importancia de crear una 
comunidad escolar de aprendizaje con metas e intereses compartidos. 

?Has oído alguna vez la expresión de «cierra la puerta y ensena>>? Los 
profesores siempre hablan de esto con una mirada distante en sus ojos. Si 
fueras capaz de hacerlo, no habría muchas cosas que te pudieran afectar 
negativamente. Sólo cuando no lo consigues, todo empieza a ir cuesta 
abajo, y cada vez se va acelerando más. Tienes que enclaustrarte allí mis- 
mo con tus estudiantes, y hacer lo que has de hacer. 

6.  El énfasis en el aprendizaje en lugar de en los procedimientos 

También una mayoría de los profesores de nuestro estudio aprecia- 
ban que su definición de lo que es una buena enseñanza no tenía nada 
que ver con la definición que de ella hacía la administración en sus dis- 
tritos escolares. El 79 % concretamente resaltó la preocupación por los 
niños y por el aprendizaje como una de las claves de una buena ense- 
ñanza, pero sólo el 11 % percibía que sus distritos escolares compar- 
tían ese punto de vista. La mayoría (75 %) sentía, por el contrario, que 
la administración era más proclive a hacerse eco de las teorias del 
aprendizaje conductista descritas en el capítulo 2, estaban más preo- 
cupados por la aplicación de técnicas de enseñanla específicas vincu- 
ladas a objetivos precisos y por el diagnóstico de las deficiencias de los 
estudiantes. 

Muchos de nuestros profesores se veían a sí mismos como extra- 
ños en distritos escolares, sobre todo en la medida en que percibían 
a sus alumnos como partícipes activos y no receptores pasivos del 
proceso de aprendizaje, atribuían a las preocupaciones de los estu- 
diantes un lugar central y no periférico en la selección de las metas 
y actividades, y cn tanto concebían su enseñanza como una activi- 
tlntl ccii~i ndu en el d ~ ~ : ~ ~ . r o I l o  y no en el afhn dc rcsaltar cleficicncias. 
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La sensación de conflicto que manifestaban los profesores aumenta- 
ba cuando se les pretendía obligar a seguir paquetes cumculares con 
cientos de objetivos conductuales que habían de trabajarse paso a paso 
en cada nivel escolar. A menudo, cada destreza particular o fragmento 
de  aprendizaje tenía que ser evaluado antes de continuar con el si- 
guiente, y eso suponía que habían de ir registrando las calificaciones de 
las destrezas que figuraban e n  la lista y sobre las que se había estado 
trabajando, así como las fechas en que se habían enseñado. Las pruebas 
de cada profesor se añadirían posteriormente a los tests anuales del dis- 
trito y del estado (que incluían batenas de tests de lectura y matemáti- 
cas en casi todos los grados, así como pruebas periódicas de  otras ma- 
terias y diversos tests de aptitudes para emplazar a los estudiantes en 
programas o grupos aparte). Una queja común era la cantidad de  tiem- 
po de enseñanza que se perdía para poder administrar los procedi- 
mientos y tests, que con toda seguridad eran más importantes para los 
administradores que para los profesores y estudiantes. 

De este modo, la mayoría del tiempo del proEesor se emplea en cosas 
distintas a la enseñanza: rellenar informes, un plan de estudios rígido, la 
evaluación previa y posterior [. . .] Y hay un sistema de registro masivo para 
poder anotar cualquier pequeño detalle de todo esto: qué es lo que se en- 
seña, qué es lo que se domina, qué es lo que se vuelve a enseñar y refor- 
zar y evaluar con posterioridad. Sencillamente nos desborda. Y luego todo 
esto tiene que ir al ordenador. En el despacho tenemos uno. Pero todavía 
no hemos sido capaces de hacer que los chavales se sienten ante el mismo. 

Los profesores insistían en que tener que dedicarse a preparar a los 
alumnos para que superaran esas pruebas, distorsionaba los procesos 
de enseñanza y aprendizaje e impedía realizar una evaluación deteni- 
da  del progreso de  la clase, lo que es del todo ncccsario para adaptar 
las condiciones de la enseñanza sucesiva: 

[El sistema] está aumentando las carencias de los niños, y a mí me 
preocupan muchas más cosas que sus resultados [...] Cuando trabajamos 
con los estudiantes tenemos muchas ocasiones de darnos cuenta de que, 
aunque hayan puntuado bajo en un test de diagnóstico, la razón de este 
resultado no es que carezcan de habilidad. Necesitas observar bastante 
bien al estudiante para comprobar por qué ha puntuado como lo ha he- 
cho. La relación con un alumno en concreto es mucho más que la comu- 
nicación que se establece con él por medio de una prueba. 

Ciertamente, muchos profesores sentían que los sistemas que exigían 
que los estudiantes se sometieran a la evaluación constante dc cientos 
de ol~jctivos sccucnciados no tcnían cn cucnta las claves dc los procc- 
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Conseguir que un niño se interese por aprender y quc niantcnga cl 
interés es seguramente mucho más importante que hacer listas clc con- 
trol de metas y objetivos para cada niño y en cada una de las iiiniciins. 

Se me pide constantemente que defina mis metas, mi modo de coii- 
seguirlas y evaluarlas para ver si las he alcanzado. Parece que están 111ás 
interesados en eso, y tengo la impresión de que realmente sólo les intc- 
resa eso. Pero no puede ser verdad; también allí arriba debe haber al- 
gún ser humano. 

Finalmente, muchos sentían que la normativa curricular d e  sus 
distritos prestaba más  atención a cómo se trabajaban los procedi- 
mientos específicos que a enseñar a los estudiantes a pensar. Una 
profesora d e  secundaria obligatoria se  hacía eco d e  cómo pensaban 
muchos de  sus colegas, cuando afirmaba que el currículum básico 
de  matemáticas interfería, de  hecho, e n  la habilidad d e  los estu- 
diantes para comprender las matemáticas: 

Hay un énfasis excesivo en *haz esto, aquello y lo de más allá» y 
mucho menos en el proceso de pensamiento, que los chavales no logran 
aprender, aunque seguro que son capaces de ello. No sólo es que todo 
lo que tengo que enseñar está predeterminado, sino también los tests 
que he de corregir. Así que, si yo sentía que debía tomarme algo de li- 
bertad [para centrarme en la solución de problemas], no había bastan- 
te tiempo porque los estudiantes se estaban examinando, y los exáme- 
nes determinaban lo que tenían que seguir aprendiendo. 

Un profesor d e  secundaria de otro distrito aludía a u n  problema 
similar: 

El profesor de cuarto, quinto, o sexto grado, está ... ocupado tratando 
de acabar con su programa de estudios [...] En matemáticas, el profesor 
trabajará este contenido durante dos semanas, a continuación otro e11 las 
dos siguientes, después otro, y otro. Por ello, los críos nunca se enteran 
del conjunto, así que, cuando llegan a séptiino y octavo, no tienen buena 
base. Es más, en ningún lugar del programa vi la palabra «solución de 
problemas» o «pensamiento». Es algo que no cuenta, y para lo que el pro- 
fesor no tiene tiempo para decir «vamos a darles un montón de proble- 
mas, enseñarles a pensar por su propia cuenta, en lugar de que tengan que 
tragarse todas estas prescripciones rígidas,). Esto es lo que yo creo que no 
es bueno para los estudiantes, incluso para aquellos que están por encima 
de la media. [El Programa de Estudios] contiene tanto, que no hay ma- 
nera de acabar con el temario. Sería mucho más provechoso un progra- 
ma de contenidos que le diera al profesor algún margen de flexibilidad 
para poder introducir materiales enriquecedores del currículum. 

1 . 0  qiic nos cstriba diciendo cstc profesor y muchos otros cn nues- 
ti.os clislrilos cscolnrcs cs cpic cl ~ ~ c ~ i i s n i ~ ~ i c n i o  y la soliicicín tlc pi-oblc- 



132 EL DERECHO DE APRENDER 

mas ya no formaban parte de la educación básica; se habían converti- 
do en «material de refuerzo». 

Enseñar a pensar a nuestros alumnos y cubrir todo el temario se 
percibían de forma generalizada como tareas incompatibles entre sí. 
El currículum de matemáticas del que acabamos de hablar, por ejem- 
plo, tenía varios problemas. En primer lugar, la secuencia de destrezas 
era con frecuencia ajena al aprendizaje conceptual. Los estudiantes te- 
nían que aprender a sumar y restar con números de dos cifras en un 
grado, pero no tenían que pasar a los números de tres cifras hasta mu- 
cho más adelante, dificultando la enseñanza de conceptos que pudie- 
ran añadir algo de reflexión. En segundo lugar, la secuencia de los tests 
cronometrados hacía que los estudiantes memorizaran hechos aritmé- 
ticos en los niveles tempranos, en lugar de razonar sobre las matemá- 
ticas. Esta estrategia socavaba la comprensión correcta de las relacio- 
nes entre los números, provocando algunos conocimientos básicos no 
bien fundamentados que impedían su aprendizaje posterior. En tercer 
lugar, la velocidad con que tenían que darse en clase las unidades y los 
hechos, y el modo en que tenían que enseñarse y evaluarse, apenas de- 
jaban espacio para el trab+jo con capacidades manipulativas o el uso 
habitual de la solución de problemas. De tal manera que, como suce- 
de con frecuencia, el currículum dificultaba activamente el pensa- 
miento y el desarrollo de la comprensión. 

Por lo general, un currículum cerrado hace imposible que los es- 
tudiantes mejoren su comprensión. Por ejemplo, nos hablaron de un 
currículum que se basaba en tests administrados por ordenador para 
cada destreza, y no se podía enseñar nada más hasta que cada una 
de las destrezas que Formaban parte del test había sido superada sa- 
tisfactoriamente. Los profesores se dieron cuenta de que este enfo- 
que obstaculizaba el aprendizaje tanto para los estudiantes lentos 
como para los rápidos. Uno decía, por ejemplo: ((Tengo algunos cha- 
vales que todavía están con el mismo nivel con el que empezaron en 
septiembre. Si lo intentan tres veces sin conseguirlo, se acabó. Des- 
pués de la tercera vez, no es que les vayas a frustrar, sino que ya se 
han atascado en ese nivel y no scrán capaces de salir.), Este enfoque 
suponía incluso un problema para los estudiantes que podían apro- 
bar las pruebas: 

Lo que han hecho es redactar cada objetivo que quieren que los niños 
aprendan desde la esciiela infantil hasta el octavo grado. Hay libros de ob- 
jetivos: libros sólo con los objetivos. Cada niño tiene que aprobar este 
objetivo, en este nivel, antes de poder pasar al siguiente. Yo tenía a los 
chavales de quinto y sexto grado de mejor nivel, así había de evaluar todo 
lo que se suponía que tenían que aprobar. Gasto horas enteras evaluán- 
dolos, y he perdido un montón de tiempo que podría haber usado nicjoi. 
cn ciiseñai iiiaiciiiríticns. Tal y como S~incioiin cl sisiciii;~ i i i  I;i ;iciii:ilitl;itl, 

i n i .  ili-sli;irí;i tlc CI l ...] Ils c:ii.o, y cl cslii(lio tlcl <lili.ilo ~ii~ii~sli~:~ C I I I C .  1 1 0  

aporta ninguna mejora apreciable. Bueno, pues si cuesta tanto tiempo y di- 
nero, y no supone mejoras signiiicativas, ¿por qué no nos libramos tle Cl? 

Aunque el sistema en cuestión impedía la enseñanza y el aprcndi- 
zaje, a los administradores les proporcionaba una sensación de con- 
trol. El objetivo en este caso era construir registros informatizados del 
«dominio» de cada estudiante para cada uno de los cientos de peque- 
ñas destrezas, registros de los que los directores escolares y los admi- 
nistradores de las oficinas centrales pudieran disponer para cada cla- 
se y cada escuela. Desde la perspectiva de la responsabilidad adminis- 
trativa, el sistema era el sueño de Bobbitt hecho realidad. Desde la 
perspectiva de los profesores, sin embargo, era una gran pérdida del 
tiempo de clase y del esfuerzo invertido en el aula, así como un obs- 
táculo importante para el aprendizaje de los estudiantes. 

6.2. ENSEÑAR PARA LAS PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

En el capítulo 2 expliqué cómo, en los años 80, la evaluación estan- 
darizada se convirtió en una fuerza poderosa que reguló la vida de las 
aulas. Los profesores de nuestro estudio confirmaron que la enseñanza 
en función de los exámenes puede reducir aún más el poco espacio que 
queda para un aprendizaje más reflexivo. Estos profesores explicaban 
que habían perdido un tiempo muy valioso de enseñanza, a fin de sa- 
tisfacer los planes de evaluación. Comentarios como que «los tests ad- 
ministrados tan frecuentemente a lo largo del año quitan tiempo para 
que puedas enseñar a los estudiantes)) eran moneda corriente. A medi- 
da que los tests se volvieron más y más importantes para la toma de 
decisiones en los tres distritos escolares, las demandas de incrementar 
el rendimiento también aumentaron, y lo mismo sucedió con el tiempo 
que había que destinar explícitamente a preparar para los exámenes: 

En el tercer grado los niños tienen que hacer los tests de Iowa y tam- 
bién los de logro cognitivo. Tenemos que gastar un mes o así en prepa- 
rarles para realizar la prueba, sin dedicar tiempo a ningún otro conteni- 
do, simplemente enseñando a los niños cómo tienen que colorear los 
círculos y cómo poner cada cosa en su sitio.. . de manera que cuando ha- 
cen el test, los niños ya han tenido suficiente práctica con ejemplos del 
mismo, y saben cómo darle la vuelta a la hoja y cómo estar en su sitio, y 
no están tan asustados. Pero el tiempo real del test también ocupa otro 
mes, así que gastas un montón de tiempo en prepararles y en adminis- 
trarles los tests, tiempo que podrías estar empleando en la enseñanza. 

En cstc momento mi trabajo consiste cn hacer un montón de tests y eso 
a vcccs iiic preocupa. Al final del ti-imesire pasé cirico semanas examinando a 
los iiiños. lisi:il,;iii c:iiisntlos tlc Iiiicei. cxdiriciics; yo csiulxt cniisatla tlc Iiacei. 
csríiiiciics; y xciiti;i 'IIIL* li:lcl:i tll* lo 'IUl' Il:'cí;l Ici1í;i <1iic \'Ci. coi1 c~iiscíi~ii: 



134 EL DERECHO DE APRENDER 

En nuestra muestra, el 60 % de los profesores señalaron que el én- 
fasis en la evaluación había afectado a su propia enseñanza, y el 
95 % dijo que los tests estandarizados habían afectado a otros cole- 
gas. Los menos afectados eran los profesores de materias como mú- 
sica, arte, gimnasia, o formación profesional, donde los tests estan- 
darizados apenas se habían introducido, pero incluso estos profeso- 
res eran bien conscientes de las preocupaciones de sus colegas. Ade- 
más de comerse tiempo de la enseñanza y hacer que los profesores 
se sintieran presionados, los efectos de pasar tests de manera tan fre- 
cuente eran de tres tipos: dislocación del currículum, preparación de 
los estudiantes para hacer tests, y enseñar a los estudiantes en fun- 
ción del test. 

A menudo los profesores relataban que la preparación de los exá- 
menes hacía que desperdiciaran momentos excelentes para enseñar 
algo respecto a lo que los estudiantes mostraban interés y en lo que les 
apetecía trabajar. Asimismo, perdían la ocasión de adoptar una pers- 
pectiva más comprensiva sobre las capacidades de los estudiantes: 
<<Cuando ciertas cosas van a estar en el test, te sientes limitado para 
desviarte hacia aquellas otras áreas que puedan interesar más a los es- 
tudiantes. La evaluación limita lo que puedes hacer y cómo puedes in- 
teractuar con los chavales. Limita tu tiempo. Tu atención se desplaza 
del estudiante hacia la pregunta de .¿aprobará este examen?)). 

Enseñar para el examen, decían los profesores, significaba bastan- 
te más que simplemente preparar a los estudiantes para comprender 
el tipo de trampas que llevan consigo los tests de respuesta múltiple. 
También significa poner énfasis en el tipo de conocimiento que recoge 
el test y justamente de la misma manera en la que aparece en ese test, 
o, en otras   al abras, enseñar para las preguntas simples de respuesta 
múltiple, y despreocuparse de las destrezas, los contenidos y las for- 
mas del conocimiento que no van a ser evaluadas. Como es de supo- 
ner, los profesores entendían que esa pérdida afectaba principalmente 
al desarrollo de habilidades intelectualmente más ricas, que eran las 
que ellos más valoraban: 

He cambiado mi conducta de enseñanza. Ya no utilizo exámenes de 
desarrollo como solía hacer antes, porque trato las cosas justas para pa- 
sar los tests estandarizados. Creo que está dañando a los niños en lugar 
de ayudarles, pues ahora no se les pide que escriban sus propias frases. 

De una u otra manera se nos ha presionado desde arriba, comenzan- 
do por los inspectores y siguiendo por los supervisores y los directores. Así 
que no tienes más remedio que enseñar para los tests. Has de enseñar la 
forma en que están organizados, de modo que los al~imnos conozcan cl 
tipo tlc cxanlen q~ic van a i-ealizac Enseñas tipos de problemas qiie sean 
siiiiilni-es ri :iqiicllos con los t~iic se van ri cncontrai: 
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Creo que empleaba más tiempo en evaluar que en enseñar. Sc Iiri cli- 
minado tiempo para hacer lo que mucha gente cree que son filigrarias. 
Hago menos ciencia. Siempre me he preocupado bastante de la ciencia, 
pero tienes que superar los estándares de esos tests, que son lundamcii- 
talmente de matemáticas y lectura. 

Y si los profesores no percibían que lo que medían los tests fuera 
realmente «algo auténtico», ni creían que la preparación para los mis- 
mos mereciera el calificativo de «enseñanza auténticas, no era sor- 
prendente que se mostraran contrariados al pedirseles que calificaran 
a sus estudiantes de acuerdo con los tests: 

Prácticamente interrumpimos el temario durante un período de tiem- 
po para enseñar destrezas específicas. A veces bromeaba con mis colegas 
diciéndoles que me sentía como una prostituta, porque estaba haciendo 
ese tipo de cosas que se suponía que estaban en los tests estandarizados 
pero que estaban tan determinadas que tergiversaban el contenido, el en- 
foque y la esencia del trabajo que habíamos estado haciendo. 

Hay una gran cantidad de presión sobre los prolesores para satisfacer 
los criterios de estos tests. El ex director bajo cuyo mando me encontra- 
ba estaba haciendo que los profesores usáramos el test SRA y lo reescri- 
biéramos y presentáramos a los chavales antes de que lo hicieran, para 
que pudieran realizarlo bien, y a mí eso me fastidiaba tremendamente. 

Los profesores están hartos y cansados de evaluar. Están muy cansa- 
dos de la evaluación SRA y de la programación, y de las otras evaluacio- 
nes que tienen que hacer cada nueve semanas. Han estado saturados has- 
ta las cejas. Están verdaderamente hartos de todo esto, porque tienen que 
enseñar para los tests, y eso es algo que ellos no quieren hacer. 

A pesar de que los políticos presuponen que los profesores debían 
utilizar los resultados de los tests estandarizados para comprobar la 
eficacia de su enseñanza, sólo el 12 % de nuestra muestra encontraba 
útiles esos resultados. Más de dos tercios, el 69 %, decían que evalua- 
ban su eficacia a partir de lo que habían observado que los alumnos 
estaban aprendiendo y de la información que ellos mismos les iban su- 
ministrando de forma directa. Otro 26 % utilizaba sus propias medi- 
das de rendimiento en clase. Una mayoría notable, el 78 %, conside- 
raba que los tests estandarizados no lograban medir aspectos impor- 
tantes de la enseñanza y del aprendizaje, incluyendo el rendimiento en 
Jr-eas académicas tales como la escritura, la solución de problemas, o 
cl crecimiento en áreas importantes de desarrollo social y emocional, 
conio la habilidad de trabajar con otros. 

Adc~iids, entendían que la ejecución en los tests depende menos 
clc lo cliic los cstiidianícs rcalmcntc sabcn, y más dc la «sabiduría so- 
I)i c 10.s Ic-\ls» ~ I I C  C I C  I I C ' C I I O  ~ X ) ~ C C I I :  si c'I c \ t ~ ~ < l i ; ~ i i t ~  l l ~ ~ g ; ~  a captar la 
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organización del test y la forma de pensar de quien lo ha elaborado; 
si puede expresar su conocimiento justo como se le pide; si su expe- 
riencia casa bien con los supuestos culturales subyacentes al test; si 
ha tenido un  buen día, si ha comido bien, si ha dormido bien la no- 
che anterior; si tiene miedo a los tests, etc. Por todas estas razones 
y por muchas otras, los profesores continuaban refiriéndose a sus 
metas y las de sus estudiantes en términos de conectar personal- 
mente con ellos, ayudarles a aprender a usar sus mentes de distintas 
maneras, y potenciar su capacidad para llegar a ser personas acep- 
tables y poder tener éxito más tarde cn la vida, incluso aunque éstos 
no fueran los aspectos de la enseñanza que más tarde se evaluarían. 

Algunos profesores no estaban tan sometidos a las presiones de cu- 
rrículo~ así diseñados ni a este tipo de planes de evaluación, pero in- 
cluso en este caso, un 57 % afirmaba experimentar tensiones cuando 
intentaba reconciliar sus metas educativas con las de sus distritos es- 
colares. Estas tensiones normalmente derivaban en conflictos con los 
administradores, sentimientos de estar sobrecargados por demandas 
excesivas, o una vivencia constante de culpa por el hecho de no ser ca- 
paces de servir a dos señores a la vez. La mayoría de los profesores tra- 
taban de adaptar los objetivos dcl distrito, al menos superficialmente, 
pero mantenían lo que sentían que era importante para los estudian- 
tes, incluso aunque eso pareciera un acto de rebeldía. 

Me produce una cierta tensión cuando ignoro lo que me dicen y se su- 
pone que yo debería hacer, pero ... también tengo el sentimiento de que lo 
que pienso es correcto. 

No les estoy desafiando. Observo la relación enire mis metas y las co- 
sas que quieren que haga. Y no digo ecsto es una tonterías. Así hago las 
cosas. [Sin embargo], a veces siento que no se reconoce sulicientemenle 
mi manera de enseñar. 

En ocasiones me encucnlro preso de LIII juego, porque cuando me ob- 
servan hago aquello que están esperando que haga. Cuando no, sigo utili- 
7ando técnicas que creo que son las mejores para mis estudiantes. 

Alguna otra investigación identificó efectos similares imputables a 
las políticas rígidas en materia curricular. Zancanella (1992) descubrió 
que los profesores de secundaria de Missouri experimentaban conflic- 
tos muy n~olestos entre sus métodos de enseñanza y los requeridos por 
un currículum oficial bastante cerrado y dependiente también de un 
test estatal. Flinders (1989) y Hawthorne (1992), por su parte, encon- 
traron que los profesores de inglés de secundaria post-obligatoria se 
sentían presionados por cl contenido prescrito por el distrito y por el 
csiatlo, ya qiic impedía trabdar la comprensión cn profiiiitlicl;itl, poi. lo 
t ~ i i l '  11;1l>í;11i iiilciil:i(lo iicgoci;ii iin iicmpo nclicioiinl clc ti~;il);iio 1.011 sris 
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estudiantes y que éstos participaran todo lo que fuera posible en la 
toma de decisiones sobre el currículum. 

Estos ejemplos son una buena muestra de esa responsabilidad dual 
de los profesores (Lipsky, 1980) que fue descrita en el capítulo 2: los pro- 
fesores son conscientes de que han de satisfacer las demandas del siste- 
ma escolar y Ooner en práctica los procedimientos prescritos, y al mis- 
mo tiempo se sienten responsables de los estudiantes en ayudarles bien 
a aprender. Tienen claro que ambas responsabilidades son distintas. Mu- 
chos de los que participaron en nuestro estudio se inclinaron hacia un 
punto de perspectiva profesional de la responsabilidad: su responsabili- 
dad fundamental debía tener como norte a los estudiantes y sus familias 
(76 %), aunque, al mismo tiempo, también entendían que habían de res- 
ponsabilizarse ante el director y el centro escolar (62 %). Una profesora 
dijo, por ejemplo: «Bueno, yo diría que los profesores son responsables 
ante los padres y ante los niños en primer lugar; ante la comunidad. Ade- 
más, por otra parte, también lo son ante el centro en el que trabajan y 
ante el sistema. Se trata de responsabilidades diferentes, y realmente creo 
que es la comunidad la que debiera decir si la escuela o el profesor es- 
tán haciendo verdaderamente lo que procede.» 

7. Las respuestas a la burocratización 

Como ya dije en el capítulo 2, la imposición de límites adicionales 
sobre lo que se enseña y cómo se enseña fue la razón más citada por 
los profesores para pensarse si abandonaban o no la profesión. El in- 
cremento de la burocratización en la enseñanza, tal como decían, li- 
mita drásticamente su eficacia y también la satisfacción intrínseca: 

Si comienzan a controlarme más que lo que están haciendo, o a exi- 
gir mas evaluación, más requisitos ... si la enseñanza se volviera más es- 
tandarizada o rutinaria, si me dijeran que no puedo hacer las cosas que 
hago procurando sostener una relación humana con los estudiantes en el 
aula, no tardaría ni un minuto en abandonar. 

Si no puedo ser un innovador y permanecer dentro del marco esta- 
blecido, haciendo uso de mi propia discreción e iniciativa, me plantearía 
abandonar el sistema. 

Si intentan meterse y forzarme a enseñar algo que puede que no se 
aplique a mi situación individual, entonces tendría que irme a cualq~iier 
otro sitio. 

Creo que si dictaran cómo tengo que enseñar a cada niño, podría de- 
cirlcs adiós. 

Crco quc bnsiaría apcnas un poco más de control ... en este sistema 
1~5cOl:ll~ ]l;ll~:l C]IlC 1 0  ~ll~:llllloll;ll~;l. 
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El hecho de que estas respuestas fueran tan espontáneas sugiere que 
quienes las emitían estaban sosteniendo verdaderas luchas interiores 
provocadas por políticas estandarizadas y reguladoras. Muchos de ellos 
declaraban que conocían a algunos docentes que ya habían decidido 
abandonar la profesión por estas razones. Sus comentarios recuerdan 
las críticas de Mary Dodge y Ella Flagg Young a principios del siglo xx: 

Lo que está sucediendo es que un montón de buenos profesores se han 
frustrado y han abandonado la profesión [...] La moral está baja. El nivel 
de motivación de los profesores está bajo. 

Los profesores están desanimados porque tenemos un sistema escolar 
que nos dicta todo [...] Has de ceñirte tanto a lo que te marcan que ape- 
nas puedes tener ideas innovadoras en el aula. 

Prácticamente todos los profesores nos dijeron que para ellos era 
importante disponer de suficiente autonomía profesional y flexibilidad 
para enseñar. Muchos asociaron la «dosis correcta de autonomía. con 
un control suficiente sobre las estrategias de enseñanza para atender 
las necesidades e intereses de los estudiantes. Cuando les preguntamos 
qué políticas consideraban útiles, generalmente no hablaban de la po- 
lítica, sino de condiciones o incluso personas que ayudaran, con fre- 
cuencia un director que les protegía y mantenía a salvo de las deman- 
das poco razonables de los despachos de la administración: 

Creo que nuestra directora nos permite tanta libertad como puede dar- 
nos. Miro la guía curricular pero no planifico mi programa siguiéndola tal 
cual, y ella no me obliga a hacerlo [...] No hay mucha presión, a diCeren- 
cia de lo que sucede en otras escuelas donde tienen que hacer las cosas 
de cierta manera. Ella nos da a los profesores mucha libertad sobre cómo 
enseñamos y sobre lo que creemos que es importante, y ésa es segura- 
mente la razón por la que me siento cómoda enseñando en esta escuela. 

Tengo una directora en general fantástica, que realmente reduce el pa- 
peleo que tenemos que hacer los profesores. 

La primera política útil que se me ocurre es que este año pasado tu- 
vimos un nuevo director cuya política era respetarnos como profesiona- 
les, darnos apoyo, respetar quién eres, y dejarte hacer aquello que sabe 
que eres capaz de hacer. Este tipo de dirección ... es la que más ayuda. 

Es interesante resaltar el hecho de que los profesores generalmente 
no piensen en ninguna política concreta que pudiera ayudarles a hacer 
sus trabajos. Lo que creen que necesitan son apoyos que les protejan de 
las demandas administrativas, que por lo general les ayudan más bien 
poco. Así pues, las directrices detalladas de la práctica, no sólo limitan 
Iris dccisiorics qiic Iin cIc tomai. L I ~  docci~tc, sino cliic ~;iinl~iCii socavaii 

la base de conocimiento profesional y evidencian su incapacidad clc re- 
clutar y mantener a gente bien preparada. Como advierte Sykcs ( 1  983): 

Cuando la administración se empeña en prescribir la enseñanza, iio 
sólo se ponen trabas a la capacidad de respuesta de los profesorcs hriciii 
los estudiantes, sino que a largo plazo les disuade de cualquier iniciativa 
que les ayude a ser propositivos, a desarrollar la sensibilidad hacia las 
diferencias individuales y aumentar el repertorio de sus enfoques pedagó- 
gicos. En definitiva, tales sistemas se convierten en profecías autocumpli- 
das: la instrucción rutinaria y la pérdida de autonomía hacen que la ense- 
ñanza sea incapaz de lograr que la gente salga de la escuela y los institutos 
con una mentalidad independiente y brillante, y tampoco logra estimular 
la búsqueda de la excelencia entre aquellos que entren en otros niveles su- 
periores de la educación. A largo plazo, pues, la instrucción rutinaria tien- 
de a desprofesionalizar la enseñanza y a desanimar todavía más que la 
gente valiosa desee entrar en la profesión (p. 120). 

También encontramos que los profesores más implicados en su ta- 
rea son los que viven con mayor conflictividad la normativa que les 
pide que sigan las reglas y el sistema en lugar de centrarse en sus es- 
tudiantes. Una profesora decía: 

Siento pena por cualquier profesora que esté interesada por la ense- 
ñanza; y la cosa va a peor. Para aquellos a quienes les gusta llevar el con- 
trol de todo, y hay muchos de ellos -profesores patéticos pero grandes 
registradores-, puede ser una manera de promocionar ... de hacer carre- 
ra. Pero eso no ayudará a los buenos profesores; sólo será útil para la gen- 
te que enseña siguiendo el libro de texto, que es algo seguro y no requie- 
re demasiada imaginación. 

En definitiva, las políticas adoptadas en los distritos estudiados 
Iiabían tenido efectos importantes sobre las prácticas de aula, pero 
no siempre fueron los pretendidos. Algunos profesores, o las ignora- 
ron o las adaptaron a sus propias maneras de trabajar. Otros, sin em- 
hargo, experimentaron claramente sus consecuencias negativas: en 
sil opinión, redujeron el tiempo de interacción personal entre profe- 
sores y estudiantes, e hicieron más difícil centrarse en las preocupa- 
c.iones, intereses e ideas de éstos. Las políticas, por consiguiente, 
;iScctaron la calidad y el tiempo de la enseñanza. La instrucción se 
Iornó una actividad de ritmo más rápido, más centrada en los con- 
iiriidos de miras estrechas y acordes con las exigencias limitadas de 
los tests, y se hizo más difícil que los profesores llevaran a cabo una 
~(ciiseñanza auténtica)), esto es, proyectos, discusiones y actividades 
c~uc estimularan las ideas y los intereses de los estudiantes de ma- 
iici,n más profunda, y desarrollaran destrezas susceptibles de ser 
;il>licndas a cntornos y problemas rcales. 
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8. La política como problema 

Las preocupaciones de los profesores de nuestra investigación 
son precisamente las que se quiere atender en algunos de los actua- 
les intentos de reforma escolar, aunque todavía las políticas escola- 
res, de manera poco inteligente, siguen insistiendo en un afan regla- 
mentista de la educación que a la postre cercena, otra vez, las me- 
jores metas declaradas. Pocos políticos se han atrevido a echar mano 
de la imaginación suficiente para contrarrestar los esquemas pres- 
criptivos y burocráticos que se han ido acumulando a lo largo de los 
últimos cien años. Como consecuencia de todo ello, los profesores y 
estudiantes se encuentran atrapados por un círculo vicioso: al mis- 
mo tiempo que de ellos se espera que repondan adecuadamente a las 
nuevas aspiraciones de la educación, se encuentran con una maraña 
de reglas, regulaciones, estructuras y normativas que, directa o indi- 
rectamente, dificultan, y en algunos casos impiden, el logro de tales 
metas. 

Aunque entre los reformadores existe el reconocimiento de que la 
educación pública ha venido sufriendo un exceso de regulaciones, y 
que la profesión docente cada vez resulta menos atractiva para los es- 
tudiantes universitarios más inteligentes, muchas reformas corrientes 
continúan introduciendo limitaciones que cada vez obstaculizan más 
el trabajo docente, a pesar de que simultáneamente reclaman una ma- 
yor participación del profesorado en las decisiones sobre el currícu- 
lum. La administración educativa establece y concede, con una mano, 
un tipo de legislación escolar que ensalza un enfoque de cambios de 
abajo arriba; pero al mismo tiempo, y con la otra, recurre a sistemas 
de control más estrictos sobre el currículum, los libros de texto, la eva- 
luación y los métodos de enseñanza. 

Estas tendencias opuestas reflejan muy bien la dos teorías actual- 
mente dominantes en las reformas escolares en todo el país. Una de 
ellas gira en torno a un fenómeno que consiste en agudizar aún más 
los controles: más programas, más evaluaciones, más currículos cerra- 
dos, más regulaciones, y una mayor exigencia de premios y castigos a 
lo largo y ancho del sistema. La otra pretende promover la capacidad 
local mediante una mejor formación del profesorado y el desarrollo de 
las escuelas como organizaciones que colaboren e investiguen. Sin las 
estructuras profesionales pertinentes, las decisiones tomadas en los 
centros pueden quedar en manos de mucha gente que no esté prepa- 
rada para ejercitar esa responsabilidad de manera inteligente, y la re- 
forma escolar seguramente va a fracasar por la incapacidad de quie- 
nes debieran llevarla a cabo. Las bases sobre las que se asienta la toma 
de decisiones profesional - e s  decir, el conocimiento compartido y el 
compromiso de utilizarlo en beneficio de los estudiantes- están hoy 
bastante debilitadas en las escuelas públicas. Durante nilictios :iilos se 

ha dado la vuelta a la definición de la pvofesionalidad. En lugar dc uti- 
lizar el término para connotar un nivel de conocimiento de la pr8cti- 
ca, orientado a satisfacer las necesidades de los sujetos desde una po- 
sición intelectualmente honesta, la mayoría de los sistemas escolal-cs 
lo utilizan para reclamar obediencia incuestionada a las directrices dcl 
sistema. Los criterios de evaluación al uso ponen el énfasis en que el 
profesor profesional sea algo así como un soldado disciplinado y con- 
forme con las políticas del distrito; mucho menos, en que esté dispues- 
to a hacer una defensa y uso sensato de las prácticas apropiadas. 

Además, las políticas del estado, los distritos y las escuelas se ca- 
racterizan con frecuencia por no hacerse eco del conocimiento valio- 
so y disponible acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Generalmen- 
te, las personas que trabajan en la administración educativa y los 
miembros de los comités escolares tienden a diseñar e implantar po- 
líticas que demuestran poco o ningún conocimiento de la investigación 
existente sobre los efectos de las estrategias que regulan la enseñan- 
za, el aprendizaje, el éxito de los estudiantes, o el funcionamiento de 
las escuelas. Muchas de sus políticas son directa o indirectamente 
perjudiciales para el aprendizaje de los estudiantes. Esto sucede por- 
que hay pocos mecanismos adecuados para garantizar que quienes 
trabajan en educación -incluyendo directores escolares, inspectores 
y y otros funcionarios de la administración- conozcan la investiga- 
ción sobre la enseñanza y el aprendizaje, y sepan cómo utilizarla de 
manera inteligente para fundamentar sus decisiones u orientar las 
de quienes legislan y tienen el poder de tomar decisiones políticas de- 
cisivas. La falta de conocimiento profesional en la burocracia y admi- 
nistración de la educación, y la propensión tan habitual de legisladores 
y administradores a actuar sin bases adecuadas de conocimiento, así 
como la falta de atención a los posibles efectos de sus actuaciones, 
complica seriamente las vidas de los estudiantes, las familias, 10s pro- 
fesores y el resto de educadores que están intentando contribuir al 
aprendizaje. 

Si los políticos y educadores quieren ahora cambiar el rumbo del 
gran transatlántico que es el sistema de educación pública nacional, 
deben optar entre burocratizar aún más la enseñanza, o, por el con- 
trario, profesionalizarla. Estos dos objetivos, que son bien diferen- 
tes, conllevan repercusiones cruciales respecto a qué tipo de perso- 
nas se sentirán atraídas por la profesión docente, así como sobre la 
enseñanza que pueda ser posible. En una evaluación reciente sobre 
las exigencias que comporta una enseñanza para la comprensión, 
David Cohen y Caro1 Barnes reclaman una nueva pedagogía pava la 
política (1993). Lo que quieren decir es que los políticos deben pro- 
1301-cionar más oportunidades a los profesores para que aprendan 
c6mo llevar a cabo Ins reforiilas que persigucn mctas de aprendiza- 
icb ~ n á s  complci;,~ y 1;11llhikii iiiás intri-c\nntcs. Yo niindiila, ;~drmás,  
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que los políticos y educadores necesitan desarrollar también una 
nueva política pava la educación. Su foco de atención habrá de con- 
sistir en apoyar decididamente aquellas condiciones que hagan po- 
sible que la enseñanza para la comprensión pueda ocurrir, no como 
una actividad subversiva y extraordinaria sino como una caracterís- 
tica normal de la experiencia escolar de todos los estudiantes. 

SEGUNDA PARTE 



LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
PARA LA COMPRENSION 

La ausencia relativa en las escuelas de una preocupación por la com- 
prensión profunda es un reflejo de que, en términos generales, la meta de 
provocar ese tipo de comprensión no ha sido una gran prioridad en las 
burocracias educativas. 

HOWARD GARDNER, La mente desescolarizada 

Sean las que fueren las contribuciones de nuestro sistema educati- 
vo a lo largo del siglo xx, cada vez está más claro que no ha conse- 

l guido desarrollar y extender una pedagogía generalizada para la com- 
prensión, de forma tal que los estudiantes gocen de oportunidades 
para evaluar y aplicar sus ideas, contemplar los conocimientos desde 
diversos puntos de vista o alcanzar niveles de logro escolar efectivos. 
Los estudiantes a quienes se enseña para la comprensión son capaces 
de valorar y defender ideas con un razonamiento riguroso sustentado 
sobre evidencias, investigar independientemente en torno a un proble- 
ma, utilizar estrategias provechosas de indagación, realizar trabajos de 
calidad y satisfacer criterios aceptables en sus resultados escolares. Y 
la utilización que hacen de lo airendido para resolver problemas con 

1 

1 los que no se han encontrado previamente es la mejor demostración 
l de su comprensión. 
I No es que los estudiantes de hoy en día sean incapaces de hacer es- 

tas cosas. Es que raramente se les ha pedido que las hagan. La ense- ~ ñanza es, desde luego, algo sumamente importante. Hasta qué punto 
lo es quedó bien ilustrado en dos cartas que fueron publicadas, una 
junto a la otra, en el New Yovk Emes del 6 de noviembre de 1991 (p. A24). 
Escritas por dos estudiantes que reaccionaron al plan de libre elección 
de escuelas propuesto por el presidente Bush, argumentaban que el 
problema principal no era precisamente la libre elección. La primera 

1 era de un estudiante europeo: 
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Como estudiante que asistió a una escuela secundaria post-obligato- 
ria que ofrecía una educación europea, y que ahora acude a una univer- 
sidad americana, puedo ver la diferencia entre el conocimiento adquiri- 
do por los estudiantes europeos y americanos. Los americanos ... parecen 
haber sido bombardeados con datos y números que fueron obligados a 
memorizar. A los estudiantes europeos les enseñaron las mismas mate- 
rias, pero en lugar de memorizarlas se les obligó a comprenderlas. Este 
detalle puede parecer baladí, pero es el resultado de diferencias en la en- 
señanza. Los estudiantes europeos tienen una mejor comprensión de las 
materias que aprenden. Es más probable que recuerden mejor los datos 
porque lo que se comprende dura más tiempo que lo que se aprende de 
memoria. El pensamiento crítico, el análisis de las materias en profundi- 
dad y las técnicas de investigación son destrezas que yo y otros estu- 
diantes educados por el modelo europeo aprendimos en nuestras escue- 
las secundarias, pero que hemos de aprender como algo novedoso en las 
universidades americanas. 

La segunda era de un estudiante se secundaria post-obligatoria en 
Madison, Wisconsin: 

Creo que la principal razón por la que puntuamos en la cola en re- 
sultados educativos es que se nos enseña fundamentalmente a memori- 
zar los textos escolares hasta que hemos estudiado los grados diez y once. 
Como estudiante del grado once, sólo ahora se me está empezando a pe- 
dir que piense lógicamente para resolver problemas. Habría sido mucho 
más fácil y muchísimo más útil que nuestros profesores de la escuela pri- 
maria y secundaria hubieran comenzado a explicar por qué ciertas ecua- 
ciones Funcionaban, nos hubieran enseñado a discutir poemas o un dis- 
curso [...] No consigo recordar a ningún profesor que nos preguntara en 
alguna ocasión nuestros sentimientos sobre un suceso o sobre los efectos 
de decisiones históricas. Si no sabemos cómo analizar un problema, 
jcómo vamos a ser capaces de competir en el mundo real? Los proble- 
mas con los que nos vamos a enfrentar no tienen nada que ver con los 
que están escritos en el libro de texto, y en los que aparecen las respues- 
tas al final. 

La enseñanza para la comprensión, a decir verdad, ni está ni ha es- 
tado completamente ausente de las escuelas de los Estados Unidos. 
Durante los años 30, 60, y al principio de los 70 se pudo encontrar en 
aulas que intentaron reformas curriculares en este sentido. También, 
hoy en día, en algunos centros, sobre todo localizados en comunida- 
des acomodadas que cuentan con profesores bien preparados y fami- 
lias preocupadas por una educación intelectualmente interesante para 
sus hijos. Igualmente en escuelas privadas que dirigen su enseñanza a 
estudiantes de familias bien, e incluso en centros públicos alternati- 
vos que sirven a estudiantes desfavorecidos y pobres. Se puede ver en 
algunas escuelas infantiles excelentes, que han desarrollado una sen- 
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sibilidad mayor hacia la comprensión y el desarrollo del aprcndizajc 
que la mayoría de las escuelas públicas obligatorias. También se pue- 
de encontrar en algunos programas diseñados y reservados a los 
«más dotados o talentosos)), así como en ciertas clases etiquetadas 
como ((excelentes)) o «avanzadas». Y, desde luego, en algunos centros 
escolares donde se han promovido recientemente prácticas de rees- 
tructuración especialmente centradas en nuevas concepciones de la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Más excitante y difícil es el trabajo de aquellas escuelas que están 
abordando de manera conjunta la aspiración a la calidad y equidad, 
creando para ello nuevos entornos de aprendizaje que estimulan el es- 
píritu de investigación, la inclusión e interdependencia entre los estu- 
diantes que pertenecen a una amplia gama de culturas, lenguajes, et- 
nias y entornos socioeconómicos, tal como ocurre en América hoy en 
día. En el pasado, la mayoría de los sistemas escolares respondían a la 
diversidad de los alumnos separando a los recién llegados de los de- 
más, aplicando programas especiales aparte y recurriendo a agrupa- 
mientos rígidos de los estudiantes según niveles. Estas estrategias, en 
lugar de educar de manera efectiva a grupos diferentes han incitado 
la competencia por la consecución de recursos escasos, y un entorno 
educativo muy estratificado, cada vez más segregado, y en ocasiones 
hostil. Con el tiempo, este enfoque ha empeorado las tensiones inter- 
grupales, y también ha mermado y erosionado la cohesión de la co- 
munidad. 

En lugar de estratificar o racionar el currículum en respuesta a la 
diversidad, un número cada vez mayor de escuelas están trabajando en 
el empeño de elaborar programas intelectualmente interesantes, enri- 
quecidos con diversas perspectivas y capaces de recoger una amplia 
gama de enfoques. Algunas de ellas pertenecen a redes como la Coali- 
ción por una Buena Escuela, las Escuelas Activas, el Programa de De- 
sarrollo de la Escuela, la Red Nacional para la Renovación Educativa 
y diversas experiencias que comportan relaciones estrechas entres cen- 
tros y universidades. En otros casos se está intentando experimentar 
con ideas como como la teoría de la inteligencia múltiple de Howard 
Gardner (1983), y la teoría de la enseñanza recíproca en comunidades 
de aprendizaje de Ann Brown (1994). Estas iniciativas están procuran- 
do resolver algunos de los problemas encontrados en reformas prece- 
dentes, que fueron incapaces de promover una relación provechosa en- 
tre los estudiantes y los contenidos, es decir, una enseñanza adecuada 
para el desarrollo de una comprensión disciplinada y apta para facili- 
tar al tiempo el aprendizaje de sujetos diferentes. Muchas de estas es- 
cuelas están alcanzando metas de aprendizaje interesantes con estu- 
diantes que incluso han sido expulsados de otros sitios, así como con 
~iquellos que discurren normalmente en la mayoría de centros que sue- 
Icn cxigii-les aprcndizajcs menos ambiciosos. 
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¿Qué es lo que hacen estas escuelas reestructuradas? ¿Y cómo se las 
arreglan para hacerlo? En este capítulo describo, en primer término, al- 
gunos de estos tipos de centros educativos. A continuación presentaré 
algunas de las características comunes, sugeridas por diversas investi- 
gaciones como responsables de sus éxitos. También llamaré la atención 
sobre ciertas implicaciones políticas que debieran extraerse de todo ello. 

1. Escuelas que funcionan bien 

En 1986, la escuela Wheeler Elementary de Louisville, en Kentucky, 
era considerada como una «buena» escuela. Tenía «un modelo de ges- 
tión tradicional de arriba abajo, un ambiente ordenado y estricto, pun- 
tuaciones aceptables en los tests, y una plantilla experimentada.. . en la 
que los profesores trabajaban de manera diligente en sus propias au- 
las.. . apoyándose sobre todo en textos y guías curriculares detalladas, 
así como en una serie de fichas para el desarrollo de prácticas y des- 
trezas en el aula» (Whitford y Gaus, 1995, p. 19). Aunque la escuela 
había tenido buena fama durante años, la moral de los profesores y es- 
tudiantes era baja; los profesores trabajaban aisladamente y muchos 
estudiantes no tenían éxito: un número importante fracasaba a la hora 
de p-omocionar cada año. 

Hoy, tras seis años de reestructuración, la Escuela Primaria Wheeler 
Elementary es un lugar muy diferente. Los niños se implican activa- 
mente en su aprendizaje, todos los días elaboran un programa de noti- 
cias escolares, son autores e ilustran sus propios libros y trabajos, guar- 
dan diarios de su aprendizaje, se implican en investigaciones científicas, 
juegan al ajedrez, utilizan CD-ROMs, y debaten sobre acontecimientos 
de actualidad y problemas matemáticos. El profesorado desarrolla acti- 
vidades relacionadas con cada una de las siete áreas de inteligencia se- 
ñaladas por Howard Gardner, argumentando que esta variedad ayuda a 
los estudiantes a experimentar diariamente el éxito. Se han eliminado los 
fracasos por cursos, y los profesores se sienten más eficaces que antes. 
La enseñanza en equipo, un tiempo común para la planificación y la 
participación en el comité de gestión colegiada contribuyen a una me- 
jora continua. Las familias se implican en la toma de decisiones y en 
la vida del aula. 

Los profesores de este centro piensan que han aprendido bastante 
sobre cómo enseñar bien a sus estudiantes, y describen algunos resul- 
tados que hablan por sí mismos: 

Nuestros chavales ahora aman la escuela. Cuando tuvimos el día libre 
para las elecciones, algunos no querían faltar a clase. No tenemos tantos 
problemas de conducta porque hacemos muchas cosas. Están constante- 
mente moviéndose. Creo que radica en que el currículum eslb ahora inte- 
grado y conecta con fenómenos actuales. 
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Creo que la principal diferencia que aprecio radica en los chavales. Sc 
divierten viniendo a la escuela. La motivación intrínseca para aprender es 
muy alta. Los niños me paran por el pasillo y me dicen: «¿qué es lo quc 
vamos a aprender hoy en matemáticas?». Lo que estamos haciendo es sa- 
tisfacer las expectativas [de que las cosas debieran ser interesantes]. No 
podemos sentar a los niños en pupitres hoy día y esperar que absorban 
todo lo que les decimos. Han de implicarse en el aprendizaje (Whitford y 
Gaus, 1995, p. 32). 

Los catalizadores de estos cambios han sido ciertas actividadees y 
modificaciones estructurales que han influido sobre el conocimiento de 
los profesores y sus perspectivas acerca de la enseñanza: la reorganiza- 
ción de la escuela en cinco grupos de distintas edades, de 88 a 120 estu- 
diantes y cuatro o cinco profesores cada uno; la institucionalización de 
un tiempo conjunto para la planificación, que provocó diálogos valiosos 
sobre los alumnos y la enseñanza; el aprender juntos en la Academy Ghe- 
ens sobre desarrollo infantil, la elaboración de un cum'culum globaliza- 
do y la toma de decisiones colegiadas sobre el mismo; la adopción de un 
modelo de cambio desde dentro, que suponía que los profesores deci- 
dieran sobre lo que tenían que hacer y cómo, en lugar de que se les di- 
jera desde fuera. El director Charlene Bush dice: «Durante el primer año, 
recuerdo haber pensado que si [los líderes del desarrollo del profesora- 
do] nos hubieran dicho lo que teníamos que hacer, sé que habríamos he- 
cho un buen trabajo. Pero nunca nos lo dijeron. Al final nos dimos cuen- 
ta de que todo dependía de nosotros. Se nos había dado una oportuni- 
dad, teníamos que iniciar algo. Resultó ser algo en lo que creíamos, algo 
que internalizamos, en lugar de algo en lo que alguna otra persona cree» 
(Whitford y Gaus, 1995, p. 26). 

Los profesores de la escuela primaria de Keels, en Columbia, Ca- 
rolina del Sur, están de acuerdo en que su participación en el apren- 
dizaje y la solución de problemas fue algo que contribuyó a una me- 
jora sustancial de su centro. Estaba ubicada cerca de una base mili- 
tar, y a ella acudía un grupo transeúnte de estudiantes de color de 
familias de bajos ingresos; estuvo a punto de cerrar hace quince años 
cuando su población cambió, y el rendimiento descendió. Tras cua- 
tro años de una política de reestructuración, la escuela de Keels está 
logrando ahora niveles extraordinarios de éxito académico con sus 
estudiantes y sirve de modelo para muchas otras de su entorno 
(Berry, 1995). Aunque menos de la mitad de los estudiantes que in- 
gresan en ella satisfacen los estándares de «capacitación» de la es- 
cuela infantil, al final del primer grado, más del 90 % satisfacen los 
correspondientes a lectura y matemáticas. En las reuniones con las 
I'ainilias ahora no quedan asientos libres, y hay una lista de espera 
tle gentc que vive fuera de su zona de influencia y desea matricular 
;I sus Iiiios. 
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Con el apoyo de un director innovador que implicó a los profesores 
en la toma de decisiones e inició sesiones de trabajo sobre la investiga- 
ción y la práctica docente, el centro logró definir y desarrollar sus pro- 
pias innovaciones. Algunas de ellas han sido el aprendizaje cooperativo 
en clases heterogéneas, un modelo globalizado de enseñanza de la len- 
gua, el trabajo activo en matemáticas y ciencias, proyectos de humani- 
dades tales como estudios sobre el mercado de la bolsa, el aprendizaje 
con el ordenador basado en programas tales como Escribir para Leer y 
la recuveración de la Lectura. v además escuelas de vadres v visitas a do- . "  
micilio, amén de programas extraescolares que implican tutorías y sesio- 
nes de deberes suvervisados. Los estudiantes se imvlican en la enseñan- 
za entre iguales, en la toma de decisiones sobre la disciplina escolar, así 
como en las actividades extracurriculares. El profesorado está en estos 
momentos elaborando mejores propuestas para evaluar el aprendizaje y 
fichas propias para la evaluación de las ciencias. Planifican en colabora- 
ción y se observan unos a otros en las clases, lo que les permite apren- 
der nuevas maneras de enseñar. La clase de Escribir para Leer es una 
muestra del aprendizaje que ahora tiene lugar en la escuela de Keels: 

Hay un cartel que dice: aÉste es un ambiente libre de riesg0s.r En una 
esquina de la clase, un grupo está preparando un experimento de laborato- 
rio donde se estudian características de las plantas, y los estudiantes están 
clasificando, ordenando y midiendo. Están acabando una unidad de tres se- 
manas sobre las semillas, tallos y hojas [...] Utilizan gorras con la palabra 
«científico» inscrita en la parte de arriba l...] Otros alumnos están escri- 
biendo sobre lo que van aprendiendo. En este caso utilizan gorras con la pa- 
labra «autor», también escrita arriba. La profesora Sandra McLain lee con 
cuidado y critica el trabajo de Constanza, y le dice con una voz resonante: 
<Acabas de escribir un libro de ciencias.,, Constanza responde contenta con 
un «iSí!». En otra esquina de la clase un niño lee sentado en una hamaca, y 
junto a él otro chico «descubre a un autor» en un casete. En toda la sala hay 
tres ordenadores donde los estudiantes están identificando fonemas. Sandra 
señaló: «cuanto más escriben, más aprenden» (Beny, 1995, p. 122). 

Debido a que el profesorado de la escuela investiga y adopta sus 
propias iniciativas, tiene un compromiso con su trabajo que le supone 
una presión constante para mejorar. Cuanto más se esfuerza y más se 
da cuenta de lo que los estudiantes logran hacer, más altas son sus ex- 
pectativas, tanto respecto a sí mismo como en relación con sus estu- 
diantes. Son típicos comentarios como los siguientes: 

El primer día de clase les damos las cosas que pueden hacer C...] De 
hecho, las primeras dos palabras que nos aseguramos que puedan leer son 
«Yo puedo» y xNosotros podemos». Con cada destreza que les enseñamos 
utilizamos la vista, el oído, y el movimiento. Escribimos palabras, cons- 
truimos palabras, hacemos dibujos, les enseñamos a ser leclorcs comple- 
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tos. Una manera de hacer esto es quitar paja y pelusa de los proyriiiiiuN 
de lectura, como todas las páginas de los libros de texto. 

Antes yo creía que sólo necesitaban saber los rudimentos de la cicti- 
cia ... Ya no creo en esto ... Estamos en los primeros niveles [de rccs- 
tructuración del currículum de ciencias]. Estamos conjugando princi- 
pios básicos de la ciencia con grandes principios de las matemáticas. Los 
estudiantes están aprendiendo a clasificar, hacer gráficos, pesar, medir y 
predecir. Están aprendiendo sobre datos y construyendo hipótesis, todo 
en el primer grado. Yo no aprendí estas cosas hasta que estuve en la se- 
cundaria post-obligatoria (Berry, 1995: 12 1) 

Una y otra vez, quienes se implican en recrear las escuelas se en- 
cuentran con sorpresas y éxitos que antes consideraron imposibles. En 
Filadelfia, profesores que están enseñando en comunidades de aprendi- 
zaje más pequeñas que están alojadas dentro de grandes centros de se- 
cundaria sienten que están confiriendo mayor sentido a sus quehaceres 
y vidas profesionales y también a los de sus propios alumnos. La ense- 
ñanza en equipo, el trabajar con los mismos estudiantes durante años, 
planificar y decidir conjuntamente, así como el hecho de tener la facul- 
tad de elaborar el currículum, les ha permitido nuevas posibilidades para 
reducir el absentismo escolar e incrementar el rendimiento académico: 

Por fin puedo enseñar a los estudiantes de una manera que me per- 
mite comprometerme con ellos, y con el resto del profesorado, y continuar 
con ellos a lo largo de toda la etapa de secundaria. 

Cuando nos reunimos en gmpo y hablamos sobre los estudiantes, po- 
demos hacer torbellino de ideas sobre cómo afrontar los problemas. Real- 
mente marca una diferencia el que yo pueda decirle a un estudiante: 
«Bueno, tus otros profesores dijeron esto sobre tí». Estamos trabajando 
como un equipo y los estudiantes lo saben L...] Las reuniones son verda- 
deramente valiosas; discutimos lo que podemos hacer por los estudiantes. 

Siempre pensé que yo era un buen profesor, pero no siempre que fue- 
ra tan creativo. Nunca me lo he pasado tan bien enseñando como ahora. 
iEstoy aprendiendo de mis colegas, y lo que me resulta más sorprenden- 
te es que jamás pensé que mis estudiantes quisieran verse a sí mismos 
como tales! Antes hubiéramos echado a perder una clase a causa de algún 
estudiante incómodo; ahora, los mismos alumnos le dicen a Charly que se 
calle y les deje aprender (Fine, 1994, pp. 6-8). 

En estos centros de Filadelfia la implicación de las familias de los 
alumnos de secundaria ha dejado de ser una cosa extraña. En el mo- 
mento en que hubo algo en lo que particicipar, se alegraron de im- 
plicarse. Un padre decía: ((Cuando [mi hijo] entró por primera vez en 
cstc centro pensé: "otra cosa nueva". Pero luego le vi progresar y a 
los prorcsoi.cs tomarse mucho interés en él y cn mí. Me llamaban y 



152 EL DERECHO DE APRENDER 

trabajábamos juntos. Se me ha dado a lo que engancharme, gracias 
a eso la escuela me interesa, y ahora pienso que también es mía» 
(Fine, 1994, p. 4). 

Así como diversas escuelas en la actualidad están transformando su 
modo de trabajar, también los profesores, familias y otros miembros 
de la comunidad están poniendo en marcha nuevas aportaciones para 
acometer reformas desde las bases que son necesarias. La Fundación 
de Escuela de Chicago, por ejemplo, se fundó en 1992 por profesores 
que querían crear «una escuela pública dirigida por los profesores y 
centrada en los estudiantes, sin grados y con agrupaciones flexibles de 
varias edades, que estuviera organizada al servicio de los profesores y 
los niños» (Hiil y Weawer, 1994 p. 55). Una de las fundadoras había 
obtenido como profesora la mención de la fundación Lynne Cherkasky 
Davis. Como muchos otros profesores profundamente comprometidos 
que están al frente de escuelas reestructuradas al amparo de esa fun- 
dación, había estado trabajando con un éxito excepcional durante 
mucho tiempo con estudiantes de .riesgo» en una escuela tradicional 
en el centro de la ciudad. Incluso en aquellas circunstancias su escue- 
la había sido descrita como: 

Un entorno que rezuma por doquier actividad [...] Los niños leen con 
frecuencia, y con sentido, en casa y en la escuela, seleccionan sus propios 
libros y los comparten con sus familias, otros colegas y con el profesor. 
Asumen una cantidad tremenda de responsabilidad, van a la escuela, pu- 
blican sus propios libros, edita cada uno el trabajo de los otros, y se van 
moviendo a través de muchos rincones de aprendizaje. Las familias se im- 
plican, leen libros a sus hijos todas las noches y visitan la escuela con fre- 
cuencia [...] Los niños trabajan con sus compañeros que ya están en el 
cuarto grado. Intercambian correspondencia con otros amigos. Todo esto 
ocurre, por cierto, entre niños de los que nadie esperaba que fueran ca- 
paces de aprender a leer o escribir (Hill y Weawer, 1994, p. 56). 

Este éxito a nivel del aula - con t ra  lo que resulta habitual en un 
ambiente poco favorecedor- no fue suficiente para la escuela. Aque- 
lla profesora empezó a contemplar la posibilidad de unirse con otros 
colegas para crear un nuevo centro porque «ella estaba trabajando en 
una escuela infantil con un enfoque integrado del lenguaje, apropiado 
evolutivamente, con sólo el asentimiento del director, la burla de algu- 
nos colegas y algunas "preguntas" de parte de las familias. Necesitaba, 
como decía, más apoyo, una red en la que pudiera aprender, colegas 
con quienes pensar juntos y con los que compartir métodos pedagógi- 
cos» (pp. 57-58). 

Cada vez más educadores como los de Cherkasky Davis están asu- 
miendo el liderazgo de crear escuelas que trabajen verdaderamente 
para la enseñanza y el aprendizaje. En la ciudad de Niieva York, un co- 
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lectivo de profesoras que ya comenzó a renovar la educación cn los sc- 
tenta ha ido aumentando hasta constituir una red compuesta por do- 
cenas de escuelas. Una de las pioneras, la escuela primaria de Central 
Park, fue fundada en 1974 por docentes que intentaron llevar a la prdc- 
tica una enseñanza abierta y renovadora en el este de Harlem. Dcbo- 
rah Meier, la profesora que dirigió este proyecto recuerda: 

Una de las principales razones para crear aquella escuela ... fue nues- 
tro deseo personal de tener mayor autonomía como profesoras. Hablamos 
un montón sobre la democracia, pero además estabamos sencillamente 
cansadas y aburridas de tener que negociar con los otros y preocuparnos 
por las leyes vigentes y las normativas. Todas nos sentamos juntas con 
nuestros propios puntos de vista -algunos colectivos y otros individua- 
les- sobre lo que debía ser la enseñanza si tuviéramos en nuestras ma- 
nos la facultad de decidirlo. La nuestra tenía que ser una escuela dirigida 
por el profesorado, y las familias también debían tener su propia voz so- 
bre la escolarización de sus hijos, así que pensamos que «optar por ello» 
representaría en sí mismo una forma de poder. También pensábamos que 
habríamos de ser receptivas profesionalmente a las familias y, dado que la 
escuela estaría abierta a ellas en cualquier momento, su profesorado tenía 
que ser sensible a1 respecto, demostrar nuestra capacidad de reacción y 
nuestra responsabilidad (1987, p. 37). 

La escuela del este de Central Park tuvo una gran acogida y, muy 
pronto, largas listas de espera de familias que querían matricular a 
sus hijos. Los estudiantes, organizados en aulas de distintas edades, 
eran enseñados por un grupo de profesores creativos que trabajaban 
en proyectos de arte y de ciencias. Leían gran variedad de literatu- 
ra, escribían en cualquier género literario y exploraban sobre las co- 
munidades y la cultura por medio de biografías, cuadernos de cam- 
po e investigación interdisciplinar. En diez años creció hasta con- 
vertirse en otras cuatro escuelas en el mismo barrio, tres primarias 
y una de secundaria. El seguimiento de sus estudiantes graduados 
tras la celebración de sus veinte años nos descubrió que los efectos 
de estos centros habían sido extraordinarios y duraderos. Entre sus 
estudiantes, cuya mayoría leían, en los inicios, por debajo del nivel 
que les correspondía a la entrada, el 89 % de los cuales eran afroa- 
mericanos o latinos y un gran número procedía de familias con ba- 
jos ingresos, el 95 % llegó a graduarse en la secundaria post-obliga- 
ioria, y el 66 % entró en la universidad. Algunos de ellos en univer- 
sidades de la Liga de la Escuela Ivy. Por comparación, sólo el 67 % 
tlc la misma parte de los estudiantes de Nueva York se graduó y sólo 
la mitad de ese número había logrado entrar en la universidad, aun 
cuando en este caso el grupo era mayoritariamente blanco y más ri- 
cos quc los estudiantes que habían asistido a nuestras escuelas 
(13cnsinai1, 1994). 
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Durante los años 80. bastantes docentes de la ciudad de Nueva York 
se atrevieron a fundar otras muchas pequeñas escuelas alternativas, 
comprometidas en el desarrollo de una educación democrática centrada 
en el aprendiz. Un grupo de escuelas secundarias pequeñas y nuevas, ca- 
racterizadas por un tipo de educación muy atenta a las relaciones per- 
sonales y duraderas entre los adultos y estudiantes, una instrucción 
auténtica y un currículum común y no separado por niveles, ha tenido 
tanto éxito que se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para 
la creación de casi un centenar de centros similares (sus características 
organizativas serán descritas con más detalle en los capítulos 5 y 6). 

La investigación a gran escala también está comenzando a confirmar 
los efectos positivos de la reestructuración escolar centrada en el apren- 
dizaje y el logro de los estudiantes. Un estudio reciente de 820 centros 
de secundaria, que ha sido llevado a cabo en todo el país, encontró que 
aquellos alumnos que habían estudiado más cursos en centros reestruc- 
turados, realmente preocupados por propiciar una atención personali- 
zada y una relación docente a largo plazo entre estudiantes y profeso- 
res, un curriculum común que ofrecía aprendizajes de alto nivel para to- 
dos los estudiantes, enseñanza en equipo y planificación colaborativa 
entre los profesores, así como con las familias de los estudiantes, habían 
alcanzado resultados significativamente mejores entre los grados 8 y 10, 
y 10 y 12 que aquellos que habían estudiado en centros cuyas prácticas 
seguían siendo tradicionales (Lee, Smith y Croninger, 1995). Y los logros 
conseguidos en los distintos niveles, no sólo eran mejores en estos alum- 
nos que en los de centros tradicionales, sino que también eran menores 
las diferencias entre los que obtenían puntuaciones más altas y más ba- 
jas. Los factores que nos permiten explicar este fenómeno tienen que ver 
con el hecho de perseguir experiencias educativas y un currículum co- 
mún para todos, sostener expectativas altas para todos los estudiantes 
(esto es, la oferta de materias optativas es reducida y se minimiza la se- 
paración por niveles, por lo tanto los estudiantes cursan estudios simi- 
lares con un contenido académico más fuerte), el énfasis en el aprendi- 
zaje activo y la instrucción auténtica, y ciertas formas de organización 
que permiten a los profesores trabajar juntos y asumir colectivamente la 
responsabilidad por todos los estudiantes. 

A pesar de estas y muchas otras pruebas que hablan del éxito de ex- 
periencias de reestructuración escolar como las mencionadas, las re- 
formas más generalizadas resultan todavía vacilantes porque muchos 
políticos y prácticos no comprenden cuál es el alcance de los cambios, 
o no aprecian el hecho de que cualquier transformación seria ha de 
afectar a todas y cada una de las ((regularidades de la escuela» (Sara- 
son, 1982). Para que una reforma escolar triunfe a largo plazo, los po- 
líticos y los profesores han de trabajar sobre la base de una compren- 
sión compartida en torno al aprendizaje significativo, que condiciones 
rcquici-c y qud ha de hacerse para apoyar su ocurrencia. 
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! 2. Las condiciones para el desarrollo de la comprensión 

Garantizar más y mejor aprendizaje a todos los estudiantes depen- 
derá en última instancia de que desarrollemos una enseñanza adecua- 
da para ello, que lo favorezca y estimule. Por el contrario, si sólo se in- 
siste en aumentar el logro de mayores estándares de aprendizaje, los 
fracasos en conseguirlo irán a la par. Y, en principio, si algunos cen- 
tros han conseguido aprender a enseñar de una manera más efectiva, 
eso hace suponer que otros también pueden hacerlo si se lo proponen 
seriamente. Pocos, no obstante, aprenderán de los éxitos de estos pio- 
neros, a menos que la sociedad, conscientemente, cambie su punto de 
vista sobre los estándares educativos. En realidad, los estándares edu- 
cativos del sistema, tanto sobre la enseñanza como sobre el aprendi- 
zaje, no son otra cosa que mecanismos de selección y distinción de los 
estudiantes, de distribución de los recursos y apoyos, así como crite- 
rios sobre los que pensar para decidir qué tipo de ayudas han de po- 
nerse a disposición del desarrollo de nuestros alumnos. 

Con bastante frecuencia la gente tiende a suponer que los estánda- 
res o niveles educativos han aumentado, y son de mayor calidad, si un 
mayor número de estudiantes fracasa en alcanzarlos. Este punto de 
vista es obvio en escuelas y universidades donde la discusión sobre los 
niveles es la práctica al uso para decidir acerca de la política de ad- 
misión, y no tanto para mejorar la calidad de la educación que se ofre- 
ce. Esto refleja una creencia subyacente según la cual, el logro es una 
función de la capacidad innata en lugar de uno de los resultados de los 
procesos de escolarización; también revela la poca confianza que te- 
nemos en nuestra capacidad para enseñar de manera suficientemente 
potente como para lograr altos niveles de aprendizaje con la mayoría 
de nuestros estudiantes. Esta es la habilidad que cualquier nación que 
crea en la educación ha de desarrollar para afrontar el siglo XXI. 

Los estudiantes que razonan adecuadamente y hacen bien los exá- 
inenes casi siempre han tenido una experiencia escolar cualitativa- 
mente distinta de aquellos que no son capaces de realizar estas habili- 
dades. Afortunadamente, a quienes todavía no se les ha pedido que 
comprendan y desarrollen un pensamiento profundo pueden llegar a 
desarrollarlo aún, concretamente si se les permite que experimenten 
tina enseñanza que intensamente haga hincapié en el desarrollo de la 
comprensión y los resultados consiguientes. Hay diversos requisitos 
que ha de satisfacer la enseñanza para ser ambiciosa y lograr éxitos. 

En mi propia experiencia como docente he descubierto que una cla- 
vc para el desarrollo de los estudiante es proponerles estándares claros 
y criterios respecto a sus tareas escolares, ofrecerles continua infor- 
iiinci6n sobre el trabajo que van haciendo, así como oportunidades su- 
ccbsivas dc rcvisión del mismo a la luz de las pistas que vamos dándo- 
1r.s. Idos :iliiinnos tainbi6n ncccsitan acceso a ejeniplos de trabajo dc 
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gran calidad, pues así pueden utilizarlo como modelos. La revisión de 
sus tareas escolares a la vista de la información que se les suministra, 
y de otros modelos que representan de manera muy explícita los es- 
tándares propuestos son aspectos importantes de una enseñanza para 
la comprensión. Los tópicos corrientes sobre altas expectativas pueden 
transformase en satisfacción por el logro de altos niveles de aprendi- 
zaje, si conseguimos motivar a los estudiantes y les capacitamos para 
ir mas allá de los niveles de capacidad con los que llegaron a nuestras 
clases, y para ello les proveemos de oportunidades valiosas que desa- 
rrollen su competencia y los andamiajes que les ayuden a aprender 
cómo hacerlo. 

Si aspiramos a que nuestros estudiantes se enfrenten con deman- 
das de aprendizaje que les ponen al límite de sus capacidades debe- 
mos ofrecerles acceso a un tipo de ayuda educativa que les garantice 
instrumentos para triunfar en lugar de intimidaciones de fracaso. Los 
estándares claros y los criterios de un buen aprendizaje han de ir 
acompañados de apoyos consecuentes y sostenidos. Los profesores 
deben trabajar en ambientes estructurados que permitan relaciones 
firmes y continuas. La personalización no es sólo algo «agradable» 
para los estudiantes; es esencial para una enseñanza y un aprendiza- 
je serios. Además, las metas y apoyos suplementarios han de encon- 
trarse en todos los espacios de la escuela -y, desde luego, sería muy 
deseable que así fuera también en sus hogares-, particularmente si 
a lo que se aspira es a que desarrollen la comprensión en difentes ma- 
terias y dominios. Una enseñanza francotiradora, aislada no será capaz 
de potenciar a los estudiantes para que sean pensadores competentes 
y sujetos que tomen decisiones como seres humanos críticos y cons- 
tructivos. 

No hay, claro está, una única bala de plata que pueda crear este 
conjunto de condiciones escolares. El currículum, la enseñanza, la 
evaluación, la organización escolar, el gobierno de los centros y el de- 
sarrollo profesional de los docentes deben ir de la mano y aglutinar- 
se alrededor de un conjunto de ideas compartidas sobre cómo la gen- 
te aprende, crece y se desarrolla. En el resto del capítulo describo 
nueve factores claves que, por lo que hemos visto, vertebran los en- 
tornos propicios para el aprendizaje significativo, y que pueden ob- 
servarse en escuelas que han logrado una reestructuración valiosa y 
provechosa. Voy a ir detallando, asimismo, algunas de las implica- 
ciones que este conjunto de características habría de comportar en 
materia de políticas escolares. 

- El aprendizaje activo y profundo. 
- El énfasis en el rendimiento auténtico. 
- La atención al desarrollo. 
- La valoración de la diversidad. 
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- Oportunidades para el aprendizaje cooperativo. 
- Una perspectiva conjunta de todo el centro. 
- Estructuras sensibles al cuidado de las personas. 
- Apoyo al aprendizaje democrático. 
- Conexiones con las familias y la comunidad. 

Ninguna de estas características por sí sola es suficiente para garan- 
tizar que los estudiantes se sientan interpelados, desafiados y, además, 
apoyados en el aprendizaje. Las escuelas han de tejerlas conjuntamente 
en una malla estrechamente anudada, si lo que quieren es fortalecer al 
mismo tiempo la competencia personal y el desarrollo del sentido de co- 
munidad. 

3. El aprendizaje activo y profundo 

El aprendizaje activo refleja el viejo dicho: «oigo y olvido; veo y re- 
cuerdo; hago y entiendo)). El aprendizaje activo que persigue la com- 
prensión genuina comienza con los contenidos, no con un activismo 
insulso a base de acciones separadas de los conceptos de las discipli- 
nas como malinterpretan algunos críticos del aprendizaje activo, y trata 
a las disciplinas como algo vivo, no inerte. Las escuelas que enseñan 
para la comprensión implican a los estudiantes en hacer un trabajo de 
escritores, científicos, matemáticos, músicos, escultores y críticos, en con- 
Lcxtos tan realistas como sea posible, y utilizan criterios propios de la 
i.calización de las diferentes disciplinas como estándares que han de 
perseguir los profesores y estudiantes. 

Además de los resultados de la investigación que antes cité en tor- 
no al aprendizaje activo en la década de las reformas curriculares de 
los años sesenta y setenta, otras más actuales han confirmado que el 
irndimiento, tanto en exámenes convencionales como en los tests tra- 
tlicionales, aumenta mediante el aprendizaje activo. En un estudio so- 
1)i-c más de 2.000 estudiantes en veintitrés escuelas reestructuradas, 
Ncwmann, Marks y Gamoran (1995) encontraron niveles altos de desem- 
~)ci'lo en tareas complejas de matemáticas y humanidades en el caso de 
estudiantes de cualquier condición que habían tenido la ocasión de ex- 
pci'imentar modelos de la que estos autores denominan ((pedagogía au- 
t@iitica», esto es, una instrucción centrada en el aprendizaje activo en 
coiitcxtos de la vida real que exigen operar con esquemas de pensa- 
iiiicnto complejo, la consideración de alternativas, la utilización de las 
Itlcns sustantivas y la lógica de la investigación disciplinar, la práctica 
I'i'cciicntc de la composición escrita y la elaboración de sus trabajos 
I)rits:i tina audiencia no sólo reducida al ámbito de la escuela. Asimis- 
I I I O ,  iin análisis reciente de los datos de la Encuesta Longitudinal de la 
I!tliicaci6n Nacional dc 1988 puso también de manifiesto que los estu- 
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diantes en escuelas de secundaria reestructuradas donde se experi- 
mentaba de manera generalizada la «instrucción auténtica» logran ni- 
veles más altos de rendimiento en los tests convencionales. Los inves- 
tigadores concluyeron que «un estudiante medio que acuda a una es- 
cuela que practique alto grado de ~edagogía auténtica puede aprender 
aproximadamente el 78 % más de matemáticas entre octavo y décimo 
curso que un estudiante que va a una escuela donde no se lleve a cabo 
ese modelo pedagógico)) (Lee, Smith y Croninger, 1995, p. 9). 

Para implicar a los estudiantes en los procesos y resultados propios 
de un pensamiento profundo, las tareas sobre las que trabaje deberá 
representar formas de ejecución real en un determinado ámbito de 
estudio (no fragmentos separados y algorítmicos escasamente relacio- 
nados con los contextos reales de aplicación). Así, por ejemplo, un es- 
tudiante debiera tener la ocasión de diseñar, dirigir y organizar un ex- 
perimento, en lugar de limitarse a aprender de memoria los pasos del 
método científico; escribir e interpretar un fragmento literario, en vez 
de, simplemente, identificar el signficado de una frase en un párrafo 
aislado; elaborar y verificar hipótesis y no sólo realizar un experimen- 
to de laboratorio enlatado. Igualmente, podrían cuidar y mantener un 
jardín y observar los resultados de sus acciones; cuidar animales y es- 
tudiar su crecimiento; dirigir una investigación sobre condiciones am- 
bientales locales; escribir y producir un periódico de una época histó- 
rica; desarrollar y argumentar un caso famoso en un juicio simulado; 
construir una casa a escala, o montar una dramatización artística. Una 
mañana de la Nueva Escuela del Bronx de la ciudad de Nueva York nos 
ofrece una buena cantidad de ejemplos: 

En una clase, un gmpo de estudiantes de 4." y 5." grado hace prepa- 
rativos para pasar el día en el puente de Brooklyn, acompañados de un 
profesor de arquitectura que les está visitando, así como de sus estudiantes 
de la universidad local L...] El grupo realiza una reunión antes de partir, 
en la que se discute acerca de cierta información arquitectónica pertinen- 
te para la investigación que realizarán [...] En otras clases de 4." y 5.' 
curso hay un mapa que representa una visita reciente al lago de Van Cor- 
tland. Un grupo de niños examina el agua de un temario y comprueba los 
criterios que ha de reunir un «estanque vivo*, lo que constituye una par- 
te de un estudio que están realizando sobre ecosistemas. 

Los niños de segundo y tercer curso acaban de terminar su reunión de 
la mañana en la que han tratado sobre la terminación de dos amplios es- 
tudios antes del fin de año: uno sobre Egipto, y otro sobre ciencia en h4- 
bitats humanos y animales L...] Al observar el aula mientras los niños tra- 
bajan en sus proyectos pueden verse gráficos, esquemas, mapas y listas 
donde van anotando lo que ya saben y lo que todavía necesitan saber so- 
bre cada tema [...] Las mesas se agrupan para que puedan sentarse en 
ellas tres o cuatro niños a la vez. Dos niñas estiin hablando sobre la lon- 
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gitud del Nilo, y aplican etiquetas al Nilo Alto y al Nilo Bajo. Otras tres 
están pegando los pilares de una pirámide de papel para que después se 
seque. Otros estudiantes escriben informes e historias sobre lo que ya han 
aprendido. Algunos están buscando la longitud exacta del río Nilo para di- 
señar una medida correcta en su mapa. Los adultos y los niños trabajan 
juntos, y todos están decididamente implicados en sus tareas. (Darling- 
Hammond et al, 1993, pp. 31-35). 

El aprendizaje activo contextualizado también puede realizarse so- 
bre la base de simulaciones informáticas tales como el proyecto Jasper, 
que está construido sobre un documento hipermedia que ha sido ela- 
borado por la Universidad de Vanderbilt. Jasper es una de tantas simu- 
laciones video-informatizadas, cada vez más frecuentes, que son útiles 
para crear contextos reales de solución de problemas; exige de los es- 
tudiantes que analicen datos y apliquen conocimientos de geografía, 
matemáticas y ciencias de la tierra a medida que van abordando cier- 
tos problemas, como, por ejemplo, rescatar a alguien perdido en la selva. 

Sin embargo, no basta con crear tareas interesantes para los estu- 
diantes. El trabajo que conduce a una comprensión profunda tiene al 
inenos tres características: 1) requiere la utilización de operaciones 
cognitivas de alto rango, de modo que los sujetos vayan más allá del 
mero recuerdo, reconocimiento o reproducción de la información, lo 
que supondrá evaluar, analizar, realizar síntesis, generar argumentos, 
ideas y realizaciones concretas; 2) exige que apliquen ideas y habilida- 
cles a contextos significativos, lo que implica que realicen actividades 
idóneas para hacerles descubrir razones que les lleven a querer impli- 
carse en actividades auténticas; 3) descansa sobre el aprendizaje previo 
clc los estudiantes sin por ello dejar de insistir en que vayan desarro- 
llando una comprensión disciplinada y rigurosa. Teniendo en cuenta 
que partir y terminar con los intereses inmediatos de los estudiantes 
iio es algo que precisamente genere una compresión profunda, la uti- 
li~ación sensata de los estándares y procedimientos de trabajo han de 
sci tales que ayuden a que los estudiantes superen sus compresiones 
iiitiiitivas de la realidad y vayan progresando hacia el logro de niveles 
dc pensamiento y ejecución que desarrollen sus capacidades y recur- 
40s intelectuales. 

Uiitrc los miembros de la Coalición por Buenas Escuelas, la metáfo- 
i,ii iiihs al uso para referirse al aprendizaje activo es la de «el estudiante 
c*oiiio 1111 trabajador». El propósito que se persigue es capacitar a los es- 
~iirli:iiitcs para que operen con sus conocimientos de msnera intencional. 
C ' I I I I I O  Sizci (1992) explica: ((Mostrar lo que se sabe es algo que puede 
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realizar con relativa facilidad un estudiante pasivo. Usarlo requiere que 
el estudiante sea una parte fundamental del proceso» (p. 85). De igual 
forma, en las aulas de una Comunidad de Aprendices, los alumnos ac- 
túan como investigadores, asumen la responsabilidad de su propio 
aprendizaje sobre diversos temas en relación con los cuales podrán en- 
señar al resto de la clase (Brown, 1994). La necesidad de enseñar algún 
contenido a otros facilita una implicación más activa y un aprendizaje 
más profundo que lo que con~porta el hecho de que los estudiantes se 
sienten de manera pasiva en sus pupitres mientras los profesores ex- 
plican, ellos escuchan y más tarde dan cuenta de lo aprendido en un 
examen. Habitualmente se espera de los estudiantes que planifiquen y 
estructuren un tema de investigación, que incorporen e integren el 
aprendizaje académico en actividades prácticas, que proyecten su pro- 
pio trabajo, desde la búsqueda de materiales para una creación artís- 
tica hasta la construcción de diseños experimentales o informes preci- 
sos. La clave es proporcionar oportunidades para que ocurra el apren- 
dizaje <<activo, estratégico, autoconsciente, motivado e intencional» 
(Brown, 1994, p. 17). Debido a que los seres humanos tienen una ten- 
dencia a construir significados en relación con su ambiente, aprende- 
mos y ejecutamos mejor algo cuando el significado de nuestro trabajo 
resulta evidente. Así, incluso convenciones académicas, como pueden 
ser los rudimentos de la aritmética, la ortografía y la decodificación de 
textos, se aprenden de manera mucho más provechosa si forman par- 
te de una actividad más amplia y significativa. 

Las estancias en determinados contextos de actividad en calidad de 
aprendices son una de las maneras por medio de la que los estudian- 
tes pueden adentrarse en un determinado ámbito de estudio, com- 
prender sus múltiples facetas y desarrollar actividades prácticas a través 
del modelado tácito o una enseñanza formal y explícita. Esas estancias 
permiten a los estudiantes aprender de manera concreta tareas com- 
plejas en etapas progresivas. Se trata de experiencias de aprendizaje 
que pueden organizarse en torno a ciertos servicios a la comunidad o 
un determinado tipo de actividades prácticas dentro y fuera de las es- 
cuelas, así como por medio de tutorías entre iguales en las que los 
alumnos puedan aprender de sus compañeros mayores o más expertos 
en aulas que acojan a sujetos de distintas edades. Gardner (1991) ar- 
gumenta que las estancias de aprendizaje pueden considerarse como 
uno de los modos de enseñanza que emula con mayor efectividad los 
modos según los cuales, la mayoría de la gente aprende mejor: combi- 
nan, simultáneamente, el aprendizaje experiencia1 y formal con una 
orientación personalizada: 

[Las estancias de aprendizaje] permiten a los jóvenes trabajar directa- 
mente con profesionales en ejercicio, incluso establecer vínculos persona- 
les, así como un sentido del progreso hacia un horizonte claro. Frcc~ien- 
temente también pueden utilizarse para cubrir ti-amos intci.mctlios en cJ 
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desempeño de un trabajo que tiene diferentes niveles de excclciici:~, (Ic 
modo que un aprendiz puede apreciar mejor de dónde viene, d6ndc c5i6 
y anticipar hacia dónde habría de llegar. Esta forma de aprendizaje gci~c- 
ralmente resulta muy motivadora; los jóvenes entran directamente en el 
contexto que envuelve a una tarea compleja e importante, y percibe cu6- 
les son los criterios del éxito (y los costcs del fracaso), así como hasta qub 
grado son difíciles. Las estancias de aprendizaje, a fin de cuentas, con- 
densan el conocimiento secular sobre cómo llevar mejor a cabo una tarea, 
y además lo inserta en el momento preciso en el que es necesario, en lu- 
gar de sit~iarlo arbitrariamente a la mitad de una lección magistral, un 
texto, o un plan de estudios (p. 124). 

Con independencia del modo preciso en que se haga, el cultivo ge- 
neralizado de un aprendizaje profundo requiere bloques sustanciales 
de tiempo dedicados a una inmersión intensa en un ámbito de traba- 
jo y estudio. Por ejemplo, un principio clave de la Coalición de Buenas 
Escuelas es que «menos es más», que comprender algunas cosas bien 
es mucho más importante que pasar por encima de una gran cantidad 
de cosas nuevas sin comprenderlas. Las experiencias que permiten a 
los estudiantes darles vueltas a los problemas y desarrollar efectiva- 
mente capacidades de ejecución les capacitan para desarrollar el pen- 
samiento y habilidades de resolución de problemas en sus entornos. 
Gardner, Torff y Hatch (1996), también coinciden en sostener que en 
la batalla perenne entre amplitud y profitndidad (de los conocimientos), 
el énfasis ha de ponerse en esta última: 

Una vez que las personas adquieren una buena competencia en el do- 
minio de los sistemas simbólicos clave de la lectura, la escritura y el reco- 
nocimiento, no apreciamos necesidad alguna de establecer o favorecer al- 
guna materia por encima de cualquier otra [...] Desde nuestro punto de 
vista, lo fundamental es que sean proiundas las experiencias de contacto 
con los temas clave de las áreas de conocimiento inás reconocidas: mate- 
máticas y ciencia, historia y Filosoiía, literatuia y arte. Los estudiantes ne- 
cesitan aprender cómo aprender y cónio adentrarse de manera profunda 
en unos u otros tópicos. Una vez han adquirido estas formas preciosas de 
conocimiento, están en condiciones de continuar su propia educación 
de manera indefinida. Y si no ha dominado estas lecciones, todos lo datos, 
seudo datos y tests que se obliga a responder a los estudiantes no salvarán 
sus almas (p. 50). 

Desarrollar la comprensión en los estudiantes requiere, tanto el 
íicmpo y el ritmo que haga posible un aprendizaje profundo como la 
oriciitación diestra del .profesor que construya un armazón para las 
itlcas clrive, anticipe los errores conceptuales o estereotipos, y diseñe 
t*~l>~i.icncias de aprendizaje que tengan en cuenta el modo de pensar 
tlc stis aliimnos y i.cllqjcn los prii.ámcti.os a los que ha dc atenerse la 
iiivcsiigaci61i cn iinri tlctcrniiii~idii tliscil>liii;i. 
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Los estudiantes necesitan algo más que sólo actividades interesan- 
tes en las que desarrollar una experiencia real. Para alcanzar altos ni- 
veles de dominio en cualquier esfera de actividad han de implicarse en 
una práctica continua y realizar ajustes de su desempeño en períodos 
sucesivos de tiempo sobre tareas que sean lo suficientemente comple- 
jas como para representar las distintas formas de conocimiento y ha- 
bilidad que han de conjugarse en un desempeño correcto. 

Una de la características del conocimiento experto es la habilidad 
de captar las relaciones existentes dentro de un área de estudio y apli- 
car los conocimientos y las destrezas a una gama amplia de situacio- 
nes. Cuanto más experta es una persona, más flexible es también en la 
aplicación de sus conocimientos a la variabilidad de circunstancias de 
un determinado ámbito. Es por eso, pues, por lo que los estudiantes 
debieran implicarse en diferentes formas de pensamiento -análisis es- 
critos de su propio trabajo, así como del de los compañeros, diarios re- 
flexivos, procesos y productos cualitativos y cuantitativos, presentacio- 
nes orales-, pues esta variedad les permite, tanto confirmar las po- 
tencialidades que ya tienen como desarrollar otras, crear un repertorio 
flexible de pensamiento y de estrategias de trabajo. 

A medida que los estudiantes aprenden a través de la investigación 
y estudios de caso y lo aplican a la construcción de modelos, ejemplos y 
demostraciones, debates y diseños, se les ha de exigir que analicen el 
resultado de sus esfuerzos de manera sistemática, adoptando como re- 
ferencia los criterios establecidos y los modelos de buenas prácticas. Al 
evaluar su propio trabajo y el de otros, debieran observar y analizar 
ejemplos de buenos trabajos y discutir sobre lo que hace que sean de 
calidad, pues así pueden ir internalizando los estándares rigurosos del 
buen hacer. Por lo mismo, deben tener la oportunidad de revisar 
continuamente su trabajo de manera que puedan acercarse progresi- 
vamente a los criterios establecidos. Creo que es ésta una condición 
fundamental para el aprendizaje, que es rara en la mayoría de las cla- 
ses, aunque es fácil percatarse de su valor fundamental si prestamos 
atención a cómo se va logrando la excelencia en los deportes, la músi- 
ca u otras artes escénicas. 

Estoy interesada en diferenciar aquí entre, de un lado, un tipo de 
desarrollo y procesos que son necesarios para elaborar ciertos productos 
y buenas ejecuciones, y, de otro, el énfasis en «competencias» fragmen- 
tadas como las que fueron propias de algunas propuestas educativas de 
los setenta, y que ahora vuelven a resurgir como una determinada ma- 
nera de entender lo que pueda comportar «una educación centrada en 
los resultados)). Cuando se adopta un punto de vista reduccionista sobre 
el particular, a los estudiantes se les proponen objetivos como: ((identi- 
fica el tipo de sonido», ((sumar números de dos dtgitos si11 i.cagrupnr- 
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los», y ((enumerar los pasos del método científico)), en lugar de metas 
más significativas como «leer con fluidez y comprender lo leído)), «ra- 
zona bien las matemáticas», ((elaborar y verificar hipótesis)). 

Desde la perspectiva del rendimiento, los estándares pueden ser un 
tema excelente de discusión y diálogo para clarificar los propósitos y 
metas educativas. Los profesores y estudiantes pueden preguntarse por 
qué están haciendo esto y qué es lo que de ellos se espera. Es cierto 
que han de disponer de diversas opciones de trabajo para partir desde 
lo que saben y trabajar desde ahí, pero también necesitan estándares 
y requisitos compartidos respecto a los que desarrollar hábitos inte- 
lectuales disciplinados y habilidades pertinentes en cada uno de los 
ámbitos del conocimiento. 

3.3. ALGUNAS IMPLICACIONES POLÍTICAS 

DEL APRENDIZAJE ACTIVO Y PROFUNDO 

Las condiciones necesarias para un aprendizaje activo y profundo 
tienen implicaciones políticas al menos en cuatro órdenes. En primer 
lugar, la prescripción curricular debe centrarse en los conceptos clave 
y permitir una investigación en profundidad, en vez de exigir que se 
cubran temarios con cantidades ingentes de conocimientos de datos y 
hechos. En segundo lugar, la evaluación ha de buscar la comprensión 
de la información y no sólo el recuerdo de la misma. En tercer lugar, 
las estructuras del aprendizaje, es decir, la organización de los conte- 
nidos y del tiempo correspondiente, han de propiciar horarios amplia- 
dos de modo que los profesores y estudiantes trabajen juntos en torno 
a problemas significativos de manera tan auténtica como sea posible. 
En cuarto lugar, los sistemas de evaluación del profesorado deben va- 
lorar y reconocer a los docentes por su habilidad de facilitar un apren- 
dizaje activo y no por usar tan sólo la lección magistral o los modelos 
clc enseñanza expositiva. 

Un currículum fragmentado, que se enseñe en sesiones de cuaren- 
ta y dos minutos de clase, y que se dedique sobre todo a cubrir gran- 
des cantidades de información porque están en el temario, difícilmen- 
tc contribuirá al desarrollo de la comprensión de los contenidos. Como 
(iurdner, Torff y Hatch (1996) observan: «Si quisiéramos enseñar para 
Iii comprensión, tenemos que aceptar una verdad dolorosa: sencilla- 
iiicnte no es posible darlo todo. Con toda seguridad, el mayor enemi- 
go de la comprensión es «la obsesión de acabar el temario)). Sólo en la 
iiicdida en que seleccionemos aquellos tópicos que valga la pena tra- 
I);i,jar y explorar, y les dediquemos el tiempo que requieren para 
ii~~iinrlos con profundidad y desde múltiples perspectivas, tendremos 
iilgiinn posibilidad de que la comprensión genuina pueda lograrse de 
iiiiiiicra gcneralizada~ (p. 49). 
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Uno de los problemas más importantes es que las políticas curri- 
culares actuales y los materiales correspondientes en EE.UU., desde 
California a Nueva York, fuerzan a practicar una enseñanza superfi- 
cial por su insistencia en la cantidad de contenidos que han de dar- 
se en las clases y su fracaso en distinguir lo que es realmente im- 
portante y lo que es a todas luces trivial. A pesar de los esfuerzos 
apreciables de asociaciones profesionales, como el Comité Nacional 
de Profesores de Matemáticas, para construir nuevos estándares cu- 
rriculares, la realidad actual es que la mayoría de  los centros de este 
país se encuentran en un ambiente cultural que debe ser transfor- 
mado para que los estudiantes sean formados en una línea que per- 
siga con decisión el desarrollo de la comprensión profunda y habili- 
dades útiles. 

Y es más, la enseñanza que realmente puede contribuir a un  
aprendizaje auténtico es sustancialmente diferente de los modelos 
implícitos en la actual evaluación del profesorado, así como de los 
sistemas destinados a su formación y desarrollo. La mayoría de  
los instrumentos de evaluación al uso valoran a los profesores de acuer- 
do con atributos propios de una «enseñanza frontal)), en la que los 
profesores explican los contenidos y procuran mantener el control 
de sus estudiantes manteniéndolos quietos en sus asientos. Sin em- 
bargo, los profesores que plantean tareas para un aprendizaje acti- 
vo, en las que los alumnos se impliquen en un trabajo consciente, 
usan el tiempo de la clase moviéndose por el aula y trabajando con 
los chavales individualmente o en pequeños grupos, apreciando sus 
logros y sus necesidades y orientándoles hacia nuevas tareas con los 
recursos y ayudas apropiadas. En un estudio que hicimos sobre la 
evaluación del profesorado, mis colegas y yo descubrimos que los 
supervisores que entraban en las clases para observar a este tipo de 
docentes les decían que volverían, con sus listas de control, algún 
otro día en el que ((realmente estuvieran enseñandoa, es decir, sobre 
la tarima, impartiendo una lección magistral (Wise, Darlingn-Ha- 
monnd, Mc. Laughlin y Bernstein, 1984).  De modo parecido, un es- 
tudio sobre la puesta en práctica de un nuevo marco curricular de 
matemáticas, en California, encontró que una enseñanza orientada 
a la investigación, que era precisamente la reclamada por dicho cu- 
rrículum, resultaba de hecho muy difícil de llevar a cabo por los pro- 
fesores porque la administración de sus respectivos distritos empleaba 
modelos de instrucción expositiva como base para la gestión y su- 
pervisión de la enseñanza (Darling-Hamonnd, 1990b).  Impuestos de 
manera rígida, esos modelos requieren una enseñanza transmisiva 
que no puede satisfacer las metas del aprendizaje activo y profundo. 
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4. El énfasis en el rendimiento auténtico 

Prácticamente todos los niños aprenden a hablar sin demasiada di- 
ficultad durante los primeros años de su vida. Descubren que el len- 
guaje tiene un propósito, y escuchan, teorizan a su modo, ensayan so- 
nidos, así como utilizan la información que reciben para ir descu- 
briendo cómo comunicar las cosas que les preocupan. A la edad de 
cuatro o cinco años, la mayoría ha dominado un vocabulario de miles 
de palabras y las utilizan sin grandes esfuerzos. Sin embargo, si ense- 
ñáramos a los bebés a hablar de la misma manera que se les enseña 
muchas destrezas en las escuelas, memorizarían listas de sonidos en 
un orden predeterminado que practicarían de manera aislada. Su ad- 
quisición de estos sonidos sería evaluada y graduada periódicamente, 
pero recibirían poca práctica en contextos reales y nada de informa- 
ción sobre sus esfuerzos. Después de cuatro o más años de esfuerzos, 
probablemente hablarían de manera tan fluida como la mayoría de los 
estudiantes de lengua extranjera al salir de la secundaria post-obliga- 
toria; es decir, de manera mucho menos fluida y comprensible que la 
que muestran al entrar en las escuelas infantiles. 

Un planteamiento que preste Ia atención debida al rendimiento 
auténtico es decisivo para el desarrollo de la competencia. Por ello, 
el desempeño o rendimiento significativo en contextos del mundo 
real ha de ser tanto el foco central del currículum como el objeto 
propio de la evaluación; uno y otro han de estar tan estrechamente 
entretejidos que sean tratados de forma inseparable. En la Coalición 
de Buenas Escuelas, así como en las de otros muchos países, las evi- 
dencias que se utilizan para apreciar el rendimiento escolar incluyen 
realizaciones tales como la construcción de modelos matemáticos, 
críticas literarias, experimentos científicos, danzas, o la participa- 
ción en debates, exposiciones orales y la defensa de ideas. Cuando se 
van desarrollando mediante la crítica y el apoyo constantes, ese tipo 
de demostraciones motivan el esfuerzo intensivo y conducen a altos 
niveles de comprensión (Sizer, 1992;  Darling-Hamonnd, Ancess y 
Falf. 1995). 

De manera similar, en una experiencia llamada Propel Artes (que 
se puede encontrar en Pittsburgh y otros lugares), los ((proyectos de 
iinibito» forman a los alumnos trabajando sobre aspectos nucleares 
tle la disciplina, como recrear un fragmento musical, escribir un acto de 
una obra, desempeñar papeles alternativos de productores, recepto- 
res y críticos del propio trabajo y del de los demás. La utilización de 
carpetas que documentan el proceso de trabajo realizado (portafo- 
lios) ayudan, en este sentido, a que los estudiantes concentren la 
ritcnción en lo que es importante, reflexionen y critiquen su trabajo 
rlcsde los esFuerzos iniciales, en sus ajustes progresivos y en su pro- 
tl~icci6n terminal (Gardnei; 199 1). 
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Las demostraciones, proyectos y carpetas de trabajo proporcionan 
ocasiones para la revisión del trayecto hacia un rendimiento brillante. 
Estas oportunidades contribuyen a que los estudiantes analicen cómo 
aprenden y qué es lo que hacen para lograr las respuestas que van pro- 
duciendo. Generalmente se les transmite el mensaje de que su trabajo 
escolar será presentado a una audiencia poco convencional -un gm- 
po de profesores del centro, visitantes externos, familias o también a 
otros compañeros-, pues así se quiere garantizar que lo que hagan sea 
auténtico. Al crear oportunidades de que los demás miembros de la co- 
munidad de aprendizaje observen, aprecien y aprendan de su trabajo, 
la presentación del mismo por cada uno es una forma de reconocer la 
importancia que tiene y se le atribuye, hasta el punto de considerarlo 
como una fuente de aprendizaje y celebración pública. Las presenta- 
ciones y realizaciones desarrollan destrezas importantes para la vida 
de los alumnos, y también, debido a que son representaciones vivas de 
las metas de la escuela, revitalizan y refuerzan los objetivos perseguidos. 
Como Ann Brown (1994) señala: «El público destinatario exige cohe- 
rencia, reclama niveles efectivos de comprensión y explicaciones satis- 
factorias, solicita clarificación sobre los puntos oscuros [. . .] Hay fechas 
en las que hay que tener el trabajo acabado, lo cual disciplina, y, lo que 
es más importante, incita a la reflexión. Hay ciclos de planificación, 
preparación, práctica y enseñanza a los otros. Las fechas y lo que hay 
que hacer invita a establecer prioridades y a tomar decisiones sobre 
que es lo que ha de conocerse porque es importante)) (p. 8) .  

La planificación, el establecimiento de prioridades, la organización 
de los esfuerzos individuales y grupales, el ejercicio de la disciplina, el 
pensamiento sobre cómo comunicar de manera efectiva al público, la 
comprensión adecuada de las ideas como para responder a las pre- 
guntas de los otros, son, todas ellas, tareas de la gente que habitual- 
mente se encuentra fuera de la escuela, en su vida cotidiana y en su 
trabajo. Cuando las tareas a acometer son relevantes, suponen retos in- 
telectuales, físicos y sociales complejos. Ponen al límite el pensamien- 
to y la capacidad de planificación de los estudiantes, y utilizan sus ca- 
pacidades y sus intereses como trampolines desde los que desarrollar 
la competencia. 

Para hacerse una idea del potencial de aprendizaje de este tipo de 
experiencias, planteadas de forma generalizada y no episódica, basta 
considerar los efectos formativos que pueden tener ciertas actividades, 
que desgraciadamente suelen ser extracurriculares, como el teatro, el 
debate, el modelo de congreso como una forma de desarrollar la ar- 
gumentación, o el periódico escolar; en todas ellas se encuentra un tipo 
de ejecución auténtica. Se ha encontrado una correlación alta entre la 
participación cn semejantes actividades y el rendimiento academico 
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(Centro Nacional de Estadística Educativa, 1995b), y parecen ser un 
mejor predictor del éxito posterior en la vida que el nivel alcanzado en 
una clase, la graduación o las puntuaciones en los tests estandarizados 
(Skager y Braskamp, 1996). 

Los criterios utilizados para evaluar el rendimiento escolar deberían 
ser multidimensionales. Sería bueno que contemplaran los aspectos di- 
ferentes de una tarea, y que además fueran públicos para todos los es- 
tudiantes y la comunidad de aprendizaje en su conjunto; no, por el con- 
trario, un secreto bien guardado, tal como ha sucedido en la tradición 
más rancia de exámenes sobre los contenidos (Wiggins, 1989). Por 
ejemplo, un informe de investigación podría ser evaluado por la utili- 
zación que hace de los datos, la precisión de la información, la valora- 
cion de puntos de vista alternativos, el desarrollo de una argumentación 
clara y sensible a las convenciones de la redacción. Cuando el trabajo 
escolar se evalúa una y otra vez, los criterios empleados contribuyen a 
guiar la enseñanza y el aprendizaje, pues sitúan a los profesores en el 
papel de orientadores y a los estudiantes, en el de sujetos que han de 
dar cuenta de su trabajo y hacerse autoevaluadores del mismo. 

Una meta importante al respecto se refiere a ayudar a los estu- 
diantes a que desarrollen la capacidad de evaluar su propio trabajo en 
relación con ciertos parámetros o criterios, revisar, modificar y rediri- 
gir sus energías sobre las dicisiones pertinentes al logro del propio pro- 
greso. El aprendizaje autodirigido de estas características, y la mejora 
motivada y controlada por uno mismo, es algo que se espera de la gen- 
te competente en entornos y puestos de trabajo cada vez más nume- 
rosos. Estrategias de evaluación como las carpetas de trabajo asumen 
la máxima de ir progresando de forma seria y paulatina, persiguiendo 
que los procesos de pulir y mejorar lo que se hace constituyan un 
elemento central en la realización de tareas y su evaluación. De esta 
manera también permiten a los estudiantes la oportunidad de ver y re- 
cibir, de su competencia teniendo en cuenta el nivel de partida, el 
i.econocimiento justo por el trabajo realizado. 

Una de las primeras iniciativas estatales destinadas a promover la eva- 
Iiiación de la comprensión a partir del trabajo realizado por los estu- 
diantes fue el sistema carpetas de trabajo de Vertmont en relación con la 
composición escrita y las matemáticas. Debido al interés creciente por la 
tlcfinición de estándares y la evaluación, tanto del profesorado como de 
Ins familias, este sistema ha arraigado en muchas escuelas con efectos 
~,ositivos sobre la instrucción (Koretz, Stetcher y Deibert, 1992; Murna- 
tiic y Levy, 1996a, 1996b). California, Connecticut, Delaware, Kentucky, 
Muiyland y Nueva York son algunos de los estados que tambiCn han co- 
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menzado a utilizar evaluaciones basadas en la ejecución, que exigen la 
resolución de problemas de matemáticas, el análisis y uso de documen- 
tos históricos, el diseño y la critica de experimentos de ciencia, o escri- 
bir y comunicarse en distintos géneros literarios. Los primeros estudios 
al respecto están atribuyendo a estas nuevas formas de evaluación im- 
portantes logros en composición escrita, y todavía más, quizás, porque 
estaba prácticamente marginada en los tests más usuales de respuesta 
múltiple. (Koretz, Stetcher y Deibert, 1992; Murname y Levy, 1996a; Ap- 
palachia Educational Laboratory, 1996; Whitford y Jones, en prensa). 

Una evaluación que se centre así en la ejecución tiene en cuenta el cri- 
terio y no la norma, o lo que es lo mismo, está pensada para apreciar 
hasta qué grado los estudiantes han logrado aprender los conocimientos 
y habilidades importantes y no obedecer, por lo tanto, al mero propósito 
de calificarlos y clasificarlos. Las tecnologías de la construcción de tests 
referidos a la norma miden el currículum de una manera bastante pobre; 
en su esfuerzo por construir una curva normal correcta, descartan aque- 
llos ítems que puedan ser respondidos por todos, casi nadie, o los que no 
saben nada, y esto se hace al margen del valor que tengan en sí mismas 
las cuestiones planteadas. Por constraste, la evaluación referida al crite- 
rio mide el progreso de los estudiantes en relación con ciertos criterios 
de contenido y de ejecución. Y de ese modo pueden representar un apo- 
yo inestimable para que los centros enfaticen la comprensión y el pro- 
greso, particularmente si las evaluaciones reconocen la variedad de com- 
petencias que los estudiantes pueden desempeñar en la vida real. 

Para apoyar el desarrollo de la comprensión y una enseñanza ade- 
cuada para ello, los tests estandarizados de respuesta múltiple referi- 
dos a la norma, que todavía están en vigor, han de ser sustituidos por 
evaluaciones del rendimiento referidas al criterio, y que han de ser di- 
señadas y utilizadas por los profesores teniendo en cuenta las metas 
del estado, distrito y contexto local. Una nueva evaluación ha de incluir 
tareas que sean representativas de formas de pensar y razonar de alto 
nivel, así como también destrezas básicas, y proporcionar una infor- 
mación que ilumine cómo piensan y aprenden nuestros estudiantes, 
qué saben y qué son capaces de hacer. 

5. La atención al desarrollo de los alumnos 

Cuando los estudiantes se implican en el aprendizaje activo en tor- 
no a tareas significativas, seguramente experimentan una enseñanza 
que estimula el desarrollo cognitivo. Muchos centros escolares, sin em- 

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE PARA LA COMPRENS16N 169 

bargo, dan la impresión de que se olvidan de un desarrollo más intc- 
gral. Como Tracy Kidder (1989) nos advierte: «Este asunto es fiinda- 
mental. Coloque veinte o más niños aproximadamente de la misina 
edad en una misma habitación, siéntelos en sus pupitres, que esperen 
en fila y se comporten adecuadamente. Es algo así como si un coniitd 
secreto, perdido en la historia y del que no tenemos más noticias, hu- 
biera efectuado un estudio sobre los niños y, tras averiguar lo que la 
mayoría de ellos estaba menos dispuesta a hacer, hubiera decidido que 
todos habían de hacer precisamente eso» (p. 115). 

Las escuelas que procuran ser sensibles al desarrollo evolutivo 
parten del supuesto de que deben ser algo amable para quienes asis- 
ten a ellas. El trabajo escolar debiera construirse sobre las capacida- 
des evolutivas propias de los niños, de modo que la energía de los es- 
tudiantes y de los profesores pudiera utilizarse para el aprendizaje 
importante en lugar de deperdiciarla en procesos distractores o en la 
gestión de conductas poco naturales. En centros y aulas amables con 
los alumnos, los profesores seleccionan aquellas actividades que son 
intrínsecamente motivadoras, que permitan a los estudiantes contro- 
lar su ambiente, que son apropiadas a sus niveles de crecimiento, y 
que estén orientadas al logro de los objetivos comunes del currícu- 
lum. Alternan períodos relativamente cortos de tiempo de enseñanza 
a todo el grupo con otros más largos de trabajo en los que cada es- 
tudiante puede implicarse en diferentes tareas pertinentes a sus ca- 
pacidades y necesidades. 

La enseñanza y el aprendizaje han de ser entendidos como dos pro- 
cesos recíprocos, y así han de incluir experiencias de aprendizaje que 
vayan reformulándose en razón de las necesidades cambiantes de los 
estudiantes y del logro de la comprensión. Los profesores, en este caso, 
han de interactuar con pequeños grupos de alumnos, formularles cues- 
tiones, ir anotando cosas sobre lo que dicen y hacen, lo que compren- 
den y lo que aún no, así como lo que están prestos a intentar. Asumen 
cl papel de orientadores de su trabajo y de las actividades que han de 
llevar a cabo, y les ayudan a tratar temas que desarrollen al máximo 
sus habilidades, combinando para ello los logros que cada uno va al- 
canzando con el planteamiento de nuevos desafíos. 

Los intereses de los estudiantes son indicadores de su capacidad así 
como motores de la actividad exploratoria y el aprendizaje. Tenerlos en 
c~icnta, sin embargo, no debiera confundirse con dejar que los estu- 
diantes hagan lo que quieran. El desarrollo -sea cognitivo, físico, so- 
cial o emocional- habilita para las experiencias educativas y éstas, 
por su parte, lo estimulan y amplifican. Los intereses, que desde luego 
tlriii sentido a las experiencias escolares, han de ser también confor- 
iiiiidos y despertados por las mismas. La meta es que los niños ((deseen 
Iiliccr lo que hacen, actuar y no ser [...] artificialmente forzados a 
ello ... » (gdouard ClaparOde, citado en Piaget, 1970, p. 152). 
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Ese matiz es decisivo de cara a un aprendizaje provechoso. Hace al- 
gunos años mi hijo tuvo la ocasión de experimentar el contraste entre 
una educación fundamentada en la psicología evolutiva y otra igno- 
rante de la misma, cuando se trasladó desde una escuela infantil Mon- 
tessori al primer grado de una típica escuela pública. En la primera los 
estudiantes se movían de unas tareas a otras trabajando individual- 
mente o en pequeños grupos sentándose en alfombras, mientras mon- 
taban puzzles, realizaban tareas de escritura, trabajaban en los jardi- 
nes y con ordenadores, experimentaban con el agua y las comidas en 
el rincón de ciencias, o leían tranquilamente sobre cojines en el rincón 
de lectura. Las asambleas de clase les proporcionaban un tiempo co- 
mún para el aprendizaje social sobre contenidos de ciencias y huma- 
nidades. El trabajo para el desarrollo de habilidades se daba indivi- 
dualmente y en pequeños grupos, según las disposiciones de los estu- 
diantes. Había un equilibrio entre el trabajo que se elegía y el que les 
exigían, lo que permitía a los profesores estimular sus intereses y ta- 
lentos al mismo tiempo que prestaban atención a tareas consideradas 
como necesarias. En el segundo entorno escolar, los estudiantes se sen- 
taban durante horas en pupitres maltratados, y se les obligaba a per- 
manecer en silencio rellenando las páginas de sus libros. Las lecciones 
en grupos eran controladas por el manual de lectura y la guía curri- 
cular en lugar de por las necesidades de los estudiantes. El trabajo re- 
sultaba aburrido y, de acuerdo con cualquier medida de sus capacida- 
des evolutivas, innecesario para la mayoría de ellos, amén de que, así 
las cosas, desde un punto de vista instructivo era bastante ineficaz. 
Para controlar las conductas indisciplinadas se utilizaba un sistema de 
premios y castigos. 

Aun cuando las capacidades de mi hijo se iban desarrollando más 
allá de lo que se exigía en el currículum del primer grado, me sor- 
prendió un día que al volver a casa de la escuela me dijo: «Mamá, el 
primer curso es demasiado difícil.» Cuando le pregunté qué es lo que 
era difícil, me contestó: «Mi profesora me dijo que necesito aprender 
a sentarme como una roca.» Como habían hecho sus dos hermanas an- 
tes que él, que también se habían encontrado aulas inapropiadas para 
la infancia temprana en otro sistema escolar, mi hijo volvió a la escuela 
Montessori. En el curso de tercero, una vez que había aprendido a so- 
brevivir con las convenciones de un entorno educativo más centrado 
en las obligaciones de los procedimientos que en las necesidades del 
aprendizaje de los niños, volvió de nuevo a la escuela pública. 

Para que los profesores desarrollen su trabajo en consonancia con el 
desarrollo de los alumnos, y puedan nutrir su crecimiento en el futuro, 
han de tener habilidades muy finas de observación y un conocimiento 
profundo de los sustratos del aprendizaje y el desarrollo, siendo capaces 
de reconocer qué es lo que piensan, sienten y están dispuestos a apren- 
der. Sin ese conocimiento, «el profesor no puede comprender adecua- 
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damente los procedimientos espontáneos de los estudiantes y por lo tan- 
to fracasa al aprovecharse de las reacciones que son para él insignifi- 
cantes y una mera pérdida de tiempo» (Piaget, 1970, p. 69). Una prepa- 
ración rigurosa de los profesores es el mejor de los fundamentos pain 
una enseñanza atenta al desarrollo evolutivo de sus alumnos. 

Las políticas educativas también afectan al grado en que son posi- 
bles en las esciielas prácticas pedagógicas sensibles al desarrollo evo- 
lutivo. Desde los 70, un número creciente de planes, en el ámbito 
estatal y local, han insistido en la enseñanza temprana de las habili- 
dades académicas ((básicas)) tal y como se refleja en los tests estanda- 
rizados, lo que lamentablemente contribuyó a desplazar los métodos 
del aprendizaje activo y por descubrimiento incluso en la educación in- 
fantil. Actividades que son muy apropiadas desde un punto de vista 
evolutivo han sido tildadas a menudo de frívolas por parte de los con- 
ductistas, que preferirían ver a los estudiantes implicados en ejercicios 
de práctica rutinaria sobre letras y números, bien sentados en sus pu- 
pitres en lugar de verles de cuclillas ante piezas de madera, de pie ante 
caballetes, o interpretando historias. Un cuerpo importante de investi- 
gación, sin embargo, insiste en que el juego tiene beneficios cognitivos, 
emocionales y sociales muy importantes (Kamii, 1982; Piaget, 1970). 
Al jugar, los niños imaginan y crean situaciones, imitan actividades y 
conductas de los adultos, crean cosas y utilizan lo que saben en con- 
textos imaginarios pero auténticos, levantan hipótesis y ponen a prue- 
ba sus ideas practicando y aplicando sus conocimientos y destrezas. 

Alguna otra investigación ha defendido que el desarrollo visual y 
perceptivo de los niños permite a la mayoría comenzar a aprender a 
leer fácilmente en torno a la edad de siete años. Antes de este tiempo, 
sólo un número bastante pequeño tiene la agudeza visual para cen- 
trarse de manera cómoda y precisa en la letra impresa durante largos 
períodos de tiempo. Como consecuencia, la mayoría de las escuelas 
europeas enfatizan la dramatización, las artes y el aprendizaje social 
hasta que los estudiantes tienen siete años, que es el momento en el 
que, por lo general, aprenden a leer rápida y fluidamente con un éxito 
prácticamente universal. El deseo americano de acelerar el desarrollo 
produce una ansiedad muy importante en familias y profesores, y al- 
tos niveles de fracaso en la lectura cuando sobrepasa los niveles de de- 
sarrollo físico al pedir a niños de cinco y seis años que hagan algo que 
su capacidad visual dificulta a la gran mayoría. 

En los años setenta, en la provincia del norte de Renania-Westfalia, 
entonces Alemania Occidental, se realizó una investigación a gran es- 
cnla sobre diversas í~firmncioncs en relación con aspectos evolutivos de 
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los niños. Los deseos de los legisladores de acelerar la madurez de los 
niños y sus aprendizajes les llevó a proponer la sustitución del juego 
tradicional que estimulaba en sus escuelas infantiles el aprendizaje 
activo y concreto por una orientación más académica, centrada en la 
enseñaza de destrezas básicas con una metodología perfectamente es- 
tructurada. Se tomó, además, la decisión de evaluar a largo plazo di- 
cha propuesta mediante una investigación longitudinal cuidadosa 
(algo que prácticamente nunca sucede en la política educativa de 
EE.UU.). Los efectos de los programas de corte academicista de cin- 
cuenta escuelas infantiles se compararon, a lo largo de cinco años, con 
otro número equivalente de jardines de infancia que tenían una orien- 
tación mucho más social y evolutiva. Los equipos de investigación de 
dos universidades distintas, que utilizaron métodos diferentes de in- 
vestigación, descubrieron que los resultados eran sorprendentemente 
diferentes, pero no en la dirección esperada. A la edad de diez años los 
niños que habían acudido a escuelas infantiles donde el juego era im- 
portante estaban mejor adaptados social y emocionalmente a la es- 
cuela. Sus avances cognitivos eran superiores en lectura, matemática y 
otras materias en las que también fueron evaluados, y evidenciaron re- 
sultados excelentes en inteligencia, creatividad, laboriosidad y expre- 
sión oral (Ewert y Braun, 1978; Tietze, 1987; Winkelmann, Hollaender, 
Schmerkotte y Schmalohr, 1979). Los estudios concluyeron que los es- 
fuerzos destinados a acelerar las limitaciones evolutivas no habían 
prosperado, y la idea de una escuela infantil de orientación académi- 
ca se descartó definitivamente. 

En EE.UU. ha sucedido lo contrario: el aprendizaje activo en los pn- 
meros cursos de la escolanzación ha sido reemplazado en muchas es- 
cuelas por el aprendizaje sobre pupitres, controlado por manuales, li- 
bros de texto, tests estandarizados como telón de fondo. La enseñaza 
con rincones para jugar y construir, con libros ilustrados de dibujos, ca- 
balletes y mesas de arena, ha desaparecido de muchas aulas, y los pro- 
fesores han tenido que orientar su enseñanza en razón de los tests. Se 
pide a niños muy jóvenes que aprendan de modos inapropiados para 
ellos, y en realidad ineficaces para cualquiera. Llevar a los estudiantes 
a trabajar en tareas y con metodologías para las que no están prepara- 
dos conduce a altos niveles de fracaso, a hacer niños y profesores infe- 
lices, y ambientes escolares hasta insalubres. Como consecuencia de un 
currículum insensible al desarrollo evolutivo y de políticas obsesiona- 
das por los tests, las tasas de repetición en la escueIa infantil, en el pri- 
mer y segundo grado, se han disparado de manera astronómica. Los 
tests de madurez han proliferado y las familias más pudientes han em- 
pezado a sacar a sus hijos de la escuela primaria hasta una edad mas 
tardía en la que se encuentren en mejores condiciones de afrontar las 
expectativas inapropiadas con las que seguramente se enfrentar6n 
(Shepard y Smith, 1986; Elkind, 1988; Bredekailip, 1987). 
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5.2. ORGANIZAR LAS ESCUELAS EN TORNO AL DESARROLLO EVOLU'I'IVO 

La atención al desarrollo evolutivo de los niños también supone una 
diferencia tremenda en el modo de funcionar de las escuelas como or- 
ganizaciones. El Programa para el Desarrollo Escolar de James Comer; 
que ha tenido tanto éxito (Comer, 1988) -pues transformó las escue- 
las del centro de la ciudad de New Haven que tenían altas cotas de fra- 
caso en unas de las de mayor éxito de toda la ciudad-, muestra cómo 
la construcción compartida de una base de conocimientos bien funda- 
dos sobre el desarrollo del niño por parte de las familias, los profeso- 
res y el personal restante de la escuela, puede crear entornos en los que 
los niños crezcan expansivamente. El equipo de Comer ayudó a que las 
familias y educadores comprendieran qué es lo que los niños necesi- 
tan para un desarrollo saludable, y a partir de ahí les animó a traba- 
jar conjuntamente para cambiar las políticas y las prácticas que pro- 
porcionen estas condiciones. Las escuelas implicadas en esta expe- 
riencia se han percatado de que los alumnos empiezan a tener éxitos 
escolares a partir del momento en que los educadores y las familias 
fortalecen sus relaciones mutuas, crean más oportunidades para que 
los estudiantes desarrollen sus con~petencias, y sustituyen los castigos 
por estrategias de una enseñanza preventiva y positiva (Comer, Hay- 
nes, Joyner y Ben-Avie, 1996; Comer, Haynes y Hamilton-Lee, 1989). 

Los beneficios derivados de una sensibilidad al desarrollo evolutivo 
no se detienen en los primeros años. Una revisión reciente de la inves- 
tigación sobre adolescentes jóvenes -Braddock y McPartland (1993)- 
sostiene que muchas de las bien conocidas dificultades de la adoles- 
cencia no son intrínsecas a esta edad sino que, en gran medida, son el 
resultado de la falta de sintonía entre sus necesidades de desarrollo y 
la clase de experiencias que la mayoría de escuelas secundarias les sue- 
len ofrecer. Es de notar que en una edad en la que los jóvenes necesi- 
tan un sentimiento fuerte de afiliación, lo que los enormes centros de 
secundaria les ofrecen es despersonalización; al tiempo que necesitan 
desarrollar su autonomía, son pocas las oportunidades ofrecidas para 
Iri elección y demasiadas las inspiradas en la sanción como una forma 
<le lograr la disciplina; si lo que requieren son desafíos intelectuales y 
ocasiones de demostrar su competencia, lo que suelen experimentar es 
i i i i  tipo de trabajo excesivamente centrado en la memorización de da- 
tos; y donde debieran hallar espacios para generar la confianza en sí 
i~iismos y una identidad saludable, suelen encontrarse con la separa- 
vi611 por niveles y el etiquetado explícito de muchos de ellos como su- 
Jctos académicamente deficientes. Hay bastantes alumnos que llegan a 
1;) educación secundaria con sentimientos positivos sobre la escuela y 
cliiia, cuando salen de ella están firmemente convencidos de que cuen- 
I i i i i  Ixii'a poco y que no es capaz de ayudarlos a aprender (Carnegie 
í'oiiiicil on  Adolcsccnt Developmenl, 1989). 
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Los adolescentes que asisten a entornos escolares más saludables, 
donde se encuentran con menos departamentalización, un número me- 
nor de profesores y grupos de clase más pequeños, alcanzan rendi- 
mientos superiores, asisten más a clase y confían más en sí mismos que 
los que asisten a grandes centros, impersonales y fragmentados (Weh- 
lage, Rutter, Smith, Lesko y Fernández, 1989; Bryk, Lee y Smith, 1990). 
Tal y como Braddock y McPartland explican (1993): «Una relación hu- 
mana positiva entre un estudiante y un profesor contribuye al aprendi- 
zaje del estudiante, porque su deseo de ganarse el respeto y el aprecio 
del profesorado puede ser una fuente muy poderosa de motivación so- 
cial [. . .] Además, aquellos estudiantes que no logran establecer un víncu- 
lo humano y directo con el profesorado, es probable que incurran en 
más faltas de asistencia y mayor absentismo que lo que suele suceder 
cuando se perciben a sí mismos como miembros pertenecientes a una 
comunidad escolar que se preocupa de ellos y les cuida» (p. 140). 

Las aulas de secundaria sensibles al desarrollo evolutivo permiten 
a los estudiantes trabajar de una manera que satisface sus necesidades 
de pertenencia y autonomía. Un enfoque curricular que cultive su in- 
tegración social, les resulta motivador, al tiempo que dispone oportu- 
nidades diversas para que puedan demostrar su competencia de varias 
maneras. Estrategias como los talleres de composición o la realización 
de proyectos de investigación, hacen posible que cada uno pueda par- 
tir desde los niveles de competencia en que se encuentren e ir progre- 
sando hacia sucesivos niveles de logro. El trabajo cooperativo entre los 
alumnos les permite aprender de y con sus compañeros, o las estan- 
cias en prácticas hacen posible contemplar su sentido de la autonomía 
y responsabilidad, así como ciertas habilidades específicas en tareas 
que les interesan personalmente. 

Al menos hay dos tipos de políticas que son necesarias para que la 
mayoría de los centros escolares presten la atención debida al desa- 
rrollo evolutivo de los estudiantes. La formación de los profesores, así 
como también de los gestores, y las políticas de licencias por estudio, 
han de ser tales que aseguren una buena base de conocimiento sobre 
el aprendizaje y el desarrollo, pues su importancia es decisiva. De ese 
modo podrían tomarse más y mejores decisiones en los centros y au- 
las. Aunque muchos estados han empezado a requerir una preparación 
más sólida en estas materias, otros, como por ejemplo New Jersey, Vir- 
ginia y Tejas, redujeron los requisitos de formación del profesorado en 
los años ochenta, y en la actualidad no contemplan, o lo hacen de for- 
ma insuficiente, el desarrollo evolutivo de los niños, incluso en sus pro- 
resores de escuelas infantiles y primaria (Darling-Hammoncl, 1992; 

LA ENSENANZA Y EL APRENDIZAJE PARA LA COMPRENSI~N 175 

Darling-Hamonnd, Wise y Klein, 1995.) Muy pocos estados exigen que 
sus profesores de secundaria adquieran una formación suficiente so- 
bre el aprendizaje de los adolescentes y su desarrollo evolutivo, e in- 
cluso son menos los que exigen que los gestores escolares reciban for- 
mación sobre temas como éstos. Como consecuencia de este tipo de 
política, hay muchos profesores que sencillamente no saben lo que es 
necesario sobre el desarrollo evolutivo de los alumnos para elaborar 
juicios correctos en su práctica docente. 

Por lo demás, las políticas curriculares debieran estimular las prác- 
ticas acordes con el reconocimiento de que existe una gama amplia de 
variabilidad en el desarrollo evolutivo general en lugar de apelar a pro- 
cedimientos artificiales para regular la presentación del papeleo o para 
regir la promoción de cursos. Las guías cumculares deberían propor- 
cionar a los profesores suficiente margen como para conectar los con- 
tenidos con los modos y formas que puedan resultar más apropiados a 
sus estudiantes, así como echar mano de ayudas complementarias para 
quienes las necesiten. El reconocimiento de las diferencias evolutivas, 
desde luego, no significa pasar por alto aquellos casos en que el apren- 
dizaje no discurre adecuadamente, sino que debe entenderse, más bien, 
como una vía para lograr una mejor comprensión sobre cómo facilitar 
el aprendizaje y cuándo movilizar apoyos especiales. 

6. La valoración de la diversidad 

La teoría contemporánea sobre la inteligencia (Stemberg, 1985a; 
Gardner, 1983) viene a confirmar lo que resulta obvio cuando contem- 
plamos los logros humanos, a saber, que la gente posea una mezcla 
compleja de inteligencias que se han desarrollado a lo largo del tiem- 
po en diferentes contextos culturales, y que se utilizan de formas dife- 
rentes. La escuela tradicional suele negar o subordinar la diversidad 
intelectual a las exigencias de currículos estrechos y estandarizados; 
una escuela renovadora estimula, más bien, aulas repletas de una varie- 
dad de enfoques y actividades que permiten a los estudiantes operar 
sobre sus puntos fuertes, al mismo tiempo que concentran sus esfuer- 
zos en ámbitos educativos en los que tengan dificultades. Los profeso- 
res más eficaces utilizan una amplia gama de estrategias de enseñanza 
que se sustentan al mismo tiempo sobre el conocimiento personal de 
sus estudiantes y sus modos de pensar (Darling-Hamonnd, 1990~). Sa- 
ben, por ejemplo, que los alumnos pueden encontrar vías de acceso a 
la comprensión de la revolución americana al escribir un artículo de 
periódico que informe sobre los sucesos clave de la época, investigar 
la música de aquel tiempo, evaluar la política de impuestos y la ba- 
I:inzri conici-cial, o participando en una discusión entre defensores de la 
iiiclcpcndcncia y dcfensorcs de la lealtad colonial. 
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En la Key School de Indianapolis, los estudiantes tienen cada día 
la oportunidad de cultivar cada una de las siete inteligencias que 
Gardner ha descrito: lógico-matemática, músical, espacial, interperso- 
nal, intrapersonal, corporal y lingüística. Los profesores exploran di- 
versas formas de identificar y construir a partir de las habilidades de 
los alumnos, percatándose del tipo de uso que hacen de sus dotes vi- 
suales, verbales, auditivas y táctiles, y empleando métodos inductivos 
y deductivos combinados para el aprendizaje. Esto proporciona cami- 
nos hacia el éxito a estudiantes que en clases tradicionales quedarían 
marcados por el fracaso, aunque esta adaptación no supone, sin em- 
bargo, el afán de desarrollar destreza en todas las áreas (Gardner, 1991). 
Cuando los estudiantes construyen estrategias con las que se encuen- 
tran cómodos, pueden obtener éxitos en un aprendizaje que les habi- 
lite, en última instancia, para expandir su repertorio de habilidades y 
sus perspectivas. 

6.1. L O S  BENEFICIOS DE LA DIVERSIDAD 

En contextos escolares donde se respetan las inteligencias múlti- 
ples, la heterogeneidad es un plus, no un problema. Al centrarse en el 
sujeto que aprende, organizan sus aulas de forma tal que las diferen- 
cias entre los estudiantes se convierten en una base de conocimiento a 
compartir entre ellos, trabajando de forma cooperativa. David Hirschy, 
un profesor de física en una buena escuela, La Escuela Secundaria In- 
ternacional de Nueva York, nos explica de qué manera entendió por 
primera vez lo que acabo de decir, trabajando con alumnos que tenían 
un bajo dominio de la lengua inglesa: 

Parecía evidente que muchas de las técnicas de explicación que yo uti- 
lizaba en la enseñanza, cuando las aplicaba con estudiantes con un do- 
minio limitado del inglés, simplemente no funcionaban. Había estudian- 
tes que sencillamente no entendían al dirigirme a toda la clase, los había 
que venían de sus países con una amplia preparación en ciencias, mien- 
tras que otros habían gozado de muy poca educación formal. El intento 
de conseguir que todos llegaran al mismo sitio, y a la vez, era imposible. 
Lo cierto es que eso también es imposible con estudiantes cuya lengua 
materna sea el inglés. Eso sencillamente no es tan obvio C...] La hetero- 
geneidad no es un problema que haya que resolver. De hecho, cuando se 
asume, es una fuerza positiva dentro del aula (Hirschy, 1990a, pp. 16-17). 

La utilización que Hirschy hace de una enseñanza que incluye es- 
trategias colaborativas capacita a los estudiantes para aprender las 
mismas cosas de maneras distintas, y para compartir entre ellos los 
descubrimientos que cada cual ha conseguido. Cuando los estudiantes 
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conocen cosas diferentes y abordan los distintos aspectos de una tarcii 
de formas también variadas, se pueden llegar a convertir mutuamcntc 
en recursos de aprendizaje. Como dice Ann Brown (1994): 

Los planes de trabajo de una escuela tradicional han estado encanii- 
nados [...] a reducir la diversidad. Su tradición se basa en el falso su- 
puesto de que existe un estudiante prototipo, normal, que a determinada 
edad puede hacer una determinada cantidad de trabajo o adquirir uila 
cierta cantidad de contenido en una misma porción de tiempo. En nues- 
tra «comunidad de aprendices., aunque desde luego perseguíamos lo bá- 
sico con carácter común -todo el mundo debe leer, escribir, pensar, ra- 
zonar, etc.-, también pretendíamos la variación en lo que se refiere a la 
pericia y los intereses, de modo que cada cual pudiera beneficiarse de 
la riqueza del conocimiento disponible por los otros. La esencia del tra- 
bajo en equipo es aprovechar el saber y las capacidades de cada uno. Los 
equipos compuestos de miembros con destrezas y habilidades homogéne- 
as no tiene acceso a una riqueza semejante (p. 20). 

Una diversidad expresamente prevista en el conocimiento, así como 
en las habilidades, es algo que está en consonancia con las nuevas for- 
mas de organización que están surgiendo para reemplazar la burocra- 
cia. En lugar de crear divisiones estrictas del trabajo sobre el supuesto 
de que el conocimiento reside en los niveles superiores de la jerarquía 
y que cada persona ejecute su trabajo de manera independiente ate- 
niéndose a lo dictado desde las alturas, las nuevas formas de organiza- 
ción echan mano de equipos que requieren la distribución del conoci- 
miento experto entre todos los miembros del grupo. Las diferencias in- 
dividuales en el conocimiento hacen posible análisis más inteligentes y 
completos de los problemas, y también de las soluciones. 

Finalmente, valorar experiencias y perspectivas diversas facilita, 
Lanto el poder del pensamiento de los estudiantes como la amplitud de 
su visión en tanto que miembros de la sociedad. Para ser completa e 
integra, la investigación sobre los problemas y cuestiones importantes 
tlcbe cruzar las fronteras culturales y de la comunidad, así como las 
que existen entre las disciplinas y los departamentos. De hecho, los 
I'undamentos de las primeras universidades se encontraban en que 
convocaban a académicos de todo el mundo conocido. Pretendían crear 
iiiccanismos para compartir perspectivas diversas desde distintas áre- 
;IS geográficas, culturales y disciplinares, como una base desde la que 
I)rotnovcr el conocimiento y encontrar la verdad. El mismo ideal en lo 
t~iic respecta a la construcción del conocimiento -crear ideas polen- 
[cs y compartidas a partir de la integración de diversas experiencias del 
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mundo- es el que subyace al concepto de multiculturalismo en el cu- 
rrículum actual. 

El enfoque multicultural en la educación supone incluir de modo 
explícito una gama amplia de experiencias, visiones y representaciones 
del pensamiento humano en todas las áreas del currículum, desde la 
literatura a las artes pasando por las ciencias, las matemáticas y la tec- 
nología. No sólo proporciona a los estudiantes un sentido de inclusión 
(Banks, 1993), sino que desarrolla además su capacidad de apreciar 
perspectivas múltiples, lo cual constituye un aspecto importante del 
funcionamiento cognitivo y social, y uno de los indicadores de un ni- 
vel superior de desarrollo cognitivo tal como nos decía Piaget. El en- 
foque multicultural puede ayudar a que los estudiantes compongan un 
marco de referencia idóneo para vivir en democracia, contemplar los 
problemas y las ideas desde muchos puntos de vista provechosos y 
apreciar las múltiples perspectivas que forman parte de la vida social. 

Tal como vengo insistiendo, tenemos muchas evidencias de que el 
rendimiento académico está relacionado con la capacidad de los pro- 
fesores para conectar el currículum con las experiencias de los apren- 
dices y sus marcos de referencia. En las centros donde se enseña a su- 
jetos diferentes de forma adecuada, esa conexión se establece de mu- 
c h a ~  maneras: utilizando autobiografías e historias familiares como 
punto de partida de las lecciones, realizando estudios sobre el vecin- 
dario, compartiendo en clase el conocimiento lingüístico y cultural de 
estudiantes particulares, incluyendo contenido multicultural en la se- 
lección de materiales sobre los que estudiar y trabajar, haciendo en- 
trevistas con familias para recabar información sobre los alumnos que 
sea provechosa para la enseñanza. Establecer semejantes conexiones 
ayuda a los estudiantes a construir sobre lo que ya saben y, también a 
ampliar sus horizontes. Al mismo tiempo, hace de la educación un mo- 
delo de democracia, pues propicia la participación, las relaciones y 
aportaciones de todos los alumnos de la clase. 

Una investigación reciente sobre una experiencia de enseñanza 
efectivamente retadora en un contexto de aulas donde asistían alum- 
nos extremadamente pobres (Knapp, Shields y Turnbull, 1995) puso de 
manifiesto que los esfuerzos decididos de los profesores por conectar 
el aprendizaje con sus experiencias vitales y entorno social se asocia- 
ba estrechamente con sus rendimientos. En las ciento cuarenta clases 
estudiadas, tanto los estudiantes de bajo nivel sociocultural como los 
que pertenecían a otro más alto, aprendían más en aritmética, lectura 
y escritura cuando los profesores ponían el énfasis sobre la compren- 
sión conceptual, la resolución de problemas complejos, lii c,jcc~ición y 
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práctica de habilidades ricas, la discusión sobre soluciones y puntos dc 
vista alternativos, una práctica generalizada de composición escrita y 
las ideas y producciones elaboradas por los mismos estudiantes, que 
cuando la enseñanza quedaba reducida a la práctica sin sentido de des- 
trezas. Los investigadores descubrieron que «los profesores llevaban a 
cabo actuaciones explícitas para construir y conectar el aprendizaje 
con los entornos de los estudiantes haciendo uso didáctico de enfoques 
centrados en el significado y la comprensión tanto en la enseñanza de 
la lectura y escritura como en matemáticas. Este hallazgo, en realidad, 
no tiene nada de sorprendente, aun cuando sea parcialmente cierto por 
definición. A fin de cuentas, al poner el acento en el significado, lo que 
hacen los docentes no es otra cosas que construir puentes entre los co- 
nocimientos que se quiere que logren los alumnos y sus experiencias 
personales y sociales. Y, al poner en relación su enseñanza con sus ex- 
periencias familiares, pueden alcanzar mayores grados de implica- 
ción» (pp. 772-773). 

El trabajar con las diferencias de los esfudiantes en entornos edu- 
cativos comunes es precisamente lo que ha tratado de evitar la buro- 
cracia escolar, a base de especializar funciones y tareas. Muchos cen- 
tros presuponen que la enseñanza y el aprendizaje serán más fáciles si 
organizan clases homogéneas que separen a los alumnos por niveles y 
capacidades, por cursos y programas especiales para atender a los que 
tengan ((necesidades especiale>». Hay, sin embargo, investigación sis-  
tantiva, y cada vez más abundante, que demuestra, curiosamente, que 
.la decisión de reducir la diversidad no siempre resulta beneficiosa 
el aprendizaje, y que las aulas con alumnos diferentes y niveles múlti- 
ples pueden ser extremadamente exitosas para todos los alumnos (para 
una revisión, ver Anderson y Pavan, 1993). 

Y es que, en efecto, tal como algunos investigadores han demostra- 
do la segregación por niveles, constituyendo grupos de alumnos en cla- 
ses de instrucción separadas, con currículos diferenciados y apoyados 
en niveles presuntos o evaluados de habilidad, a lo que sí contribuye 
es a disminuir las oportunidades educativas de los alumnos emplaza- 
dos en los grupos más bajos, sin que ello se traduzca, por lo demás, en 
el incremento de los rendimientos de los grupos más altos (ver Oakes, 
1985, 1989; Slavin, 1990). Aunque muchas personas defienden la se- 
paración por niveles, algunos tal vez por razones bastante personales, 
lo que nos dice la investigación disponible es que aquellos centros que 
han eliminado el agrupamiento homogéneo enseñan bastante mejor 
tanto a los estudiantes mejores como a aquellos que muestran rendi- 
n-iientos inferiores (Lee, Bryck y Smith, 1993: Hoffer, 1992). 

La separación de los estudiantes por niveles es una práctica más 
cxtendida en los centros de EE.UU. que en la mayoría de los otros 
palses que, por lo general, no los agrupan en razón de su capacidad 
o desempeño en tramos educativos diferenciados antes dc la educa- 
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ción secundaria post-obligatoria. Y, aunque muchos países tienen 
sistemas de educación secundaria superior con dos líneas -la de  es- 
tudios académicos y la de carácter profesional-, funcionan incluso 
así asumiendo el presupuesto de que es el esfuerzo, más que la ha- 
bilidad, lo que determina en mayor medida el aprendizaje. Aunque 
en este país la organización de grupos de nivel se ha pretendido jus- 
tificar como una medida destinada a atender mejor las necesidades 
de los estudiantes, la verdad es que aquellos que son asignados a los 
grupos más bajos terminan recibiendo un currículum escolar mucho 
menos interesante; es esta decisión, a la postre, la que se convierte 
en la explicación de las diferencias que luego se aprecian en relación 
con los demás grupos, y no tanto sus niveles iniciales de habilidad 
(Dreeben, 1987; Lee y Bryck, 1988). Una prueba contundente, para 
decirlo en términos más claros, es que los alumnos de habilidades 
equivalentes rinden menos que los que han sido adscritos a un progra- 
ma académico y a un entorno no segregado por niveles (Gamora, 1990; 
Gamoran y Mare, 1989; Hoffer, 1992; Lee y Bryck, 1988). Si presta- 
mos atención, por lo demás, al hecho de que los grupos de niveles 
más bajos suelen incluir a estudiantes diferentes en razón de atri- 
butos tales como raza, clase social o etnia, no es descabellado soste- 
ner que a través de una decisión como ésa se cercena seriamente la 
posibilidad de construir en los centros comunidades democráticas de 
aprendizaje. 

Reconocer las desventajas del agrupamiento homogéneo de los 
alumnos no debe llevar a ignorar el hecho de que, con mucha fre- 
cuencia, existen razones poderosas para organizar cursos diferencia- 
dos teniendo en cuenta las experiencias previas de los estudiantes, sus 
intereses y talentos, especialmente cuando pasen a la educación se- 
cundaria post-obligatoria. Sin embargo, el principio general debiera 
ser el afán y el compromiso de ofrecer a todos el acceso a un currícu- 
lum común intelectualmente rico, y que la adscripción a distintos pro- 
gramas o cursos sea algo que se sustente sobre lo que realmente saben, 
desean trabajar y quieren aprender, y no tanto en supuestos previos 
que den por sentado lo que podrían o deberían aprender. 

Aunque cada vez conocemos mejor las desventajas asociadas al 
agrupamiento de los estudiantes por niveles, los beneficios de una 
práctica alternativa sólo son posibles de lograr cuando los profesores 
están preparados para enseñar utilizando la diversidad como una 
ventaja, empleando una enseñanza recíproca y estrategias de apren- 
dizaje cooperativo de manera adecuada. Este prerrequisito exige, con 
toda contundencia, políticas que apoyen una formación m6s sólida y 
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potente del profesorado, de modo que lleguen a dominar modclos pc- 
dagógicos acordes y que los currículos diseñados permitan una va- 
riedad de estrategias docentes en las aulas. Ni que decir tiene quc 
también es precisa una política que efectivamente apoye una educa- 
ción heterogénea, como alternativa a la que insiste en diferenciar 
programas educativos de acuerdo con criterios presupuestarios y de- 
terminados planes de racionalización de las matrículas de los esiu- 
diantes en los centros. De ello hablaremos más detenidamente en cl 
capítulo 6. 

7. Crear oportunidades para el aprendizaje cooperativo 

La visita a una clase de tercer grado en New Rochelle, Nueva York, 
que es una de las tantas que existen en núcleos urbanos suburbiales, nos 
permite hacernos una imagen de algo que ocurría en EE.UU. en 1996: 

Los estudiantes, que proceden desde viviendas protegidas hasta de ele- 
gantes inmuebles coloniales, muestran una amplitud notable de experien- 
cias y necesidades de aprendizaje. Aproximadamente un tercio son afroa- 
mericanos o latinos; dos hablan en sus casas otros idiomas diferentes del 
el inglés, y otros dos reciben servicios de educación especial durante una 
parte de su jornada escolar. Estas diferencias, sin embargo, no tienen en 
su seno demasiado significado. La clase se parece a una orquesta bien or- 
ganizada en el momento en que los alumnos se mueven hacia el centro de 
la clase para tener una reunión. Como preparación para una historia que 
han de escribir, realizan una tormenta de ideas sobre cómo conseguir 
que su trabajo en grupo sea productivo. La profesora les orienta con des- 
treza en el desarrollo de la discusión y va anotando sus ideas en la piza- 
rra: <Que todo el mundo comparta sus ideas.» «Cooperemos y trabajemos 
juntos.» «A veces tenemos que comprometernos.» Les recuerda que han 
de organizarlas en Forma de red y descubrir cómo ordenarlas. Los alum- 
nos vuelven a sus mesas y se forman grupos de cuatro, y empiezan de in- 
mediato a trabajar. «Hay que tener en cuenta las ideas de todoss, recuer- 
da una niña a un joven chaval en su mesa. Todo el mundo trabaja duro, 
observándose mutuamente conforme cada cual ofrece y registra sus pen- 
samientos. Algunos van a la estantería a buscar diccionarios y otros libros 
que les proporcionen la información que necesitan. En uno de los grupos, 
intervienen por turnos para sugerir frases, preguntar a los otros por sus 
sugerencias, van registrándolas y cuidando la ortografía, así como la re- 
dacción y edición del trabajo. La profesora va de un grupo a otro, se mue- 
ve de un grupo a otro, comprobando, preguntando, alabando, estimulan- 
do, presionando. Los estudiantes apenas necesitan ayuda. Son escritores 
y colaboradores ya experimentados. No cabe duda de que los de esta aula 
puntúan al máximo en las evaluaciones que el distrito realiza cada año en 
lcclura y escritura (National Commission on Teaching and America's FLI- 
L L I ~ C ,  1996, p. 22). 
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La colaboración entre los estudiantes, y entre éstos y el profesora- 
do, está en la base de las escuelas donde la diversidad favorece el 
aprendizaje, al igual que ocurre en los nuevos ambientes de trabajo 
donde los equipos comparten conocimiento. La colaboración permite 
tanto a los niños como a los adultos globalizar y afinar su pensamien- 
to a medida que se van enseñando recíprocamente (Slavin, 1995). 
Como apunta David Hirschy: 

La colaboración es una combinación del trabajo individual, en grupos 
pequeños y un entorno cn el que se pretende que la variedad nos permi- 
ta sacar partido de las diferencias. Sus beneficios para los estudiantes más 
lentos pueden surgir del hecho de disponer de un modelo de trabajo en el 
aula y, al mismo tiempo, de la ayuda de los compañeros. Los más avan- 
zados aprenden a satisfacer altas expectativas en una atmósfera donde se 
acepta la diversidad y pueden expandir su sentido de la responsabilidad 
hasta incluir a los demás dentro del mismo [...] Un grupo es importante 
porque los estudiantes han de hacer uso del lenguaje para aprender el len- 
guaje. Necesitan hablar entre sí, leer las instrucciones. Tienen así la opor- 
tunidad de repetir, revisar, y escuchar [...] El eje gira en torno al aprendi- 
zaje de los estudiantes, más que en mí como enseñante [...] La meta es 
que los alumnos asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje y 
descubran cómo aprender mejor (1990a, pp. 18-19). 

7.1. HABLAR PARA APRENDER 

Mientras que las aulas tradicionales tienden a permanecer en si- 
lencio, excepto por el sonido de la explicación del profesor, las centra- 
das efectivamente en el aprendizaje se caracterizan porque los estu- 
diantes hablan y actúan colectivamente. Para los alumnos acostum- 
brados a situaciones de aprendizaje individual en las que el profesor o 
el libro de texto son el estímulo, y la absorción del contenido, el pro- 
ceso, el aprendizaje cooperativo puede parecer desconcertante. Sin em- 
bargo, de hecho, la mayor parte del aprendizaje que ocurre fuera del 
aula es social: la gente aprende prácticamente todo en familias, en gru- 
pos de juego y de trabajo, desde cómo comportarse en determinadas 
circunstancias, hasta cómo leer, cocinar o trabajar con un ordenador. 
El aprendizaje social acoge métodos múltiples en el proceso de cons- 
trucción de signficados. Las interacciones con iguales y con los ((pro- 
fesores)) (que pueden serlo hasta los mismos estudiantes) proporcio- 
nan una audiencia ante la que ponen a prueba ideas, pensar en voz 
alta, y recibir información sobre todo ello. 

Como Vygotsky (1962) observó, cuando los niños utilizan el len- 
guaje no sólo están verbalizando sus procesos de pensamiento interno 
sino también activando su desarrollo intelectual; hablar es un vehícu- 
lo para el aprendizaje. Deborah Meier (1995) ha dicho quc la ense- 
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ñanza no consiste en hablar y el aprendizaje en escuchar. Lo que p~ic- 
de suceder, más bien, es que «la enseñanza consista hndamentalmcn- 
te en escuchar, y el aprendizaje, por su parte, en hablar, contar)) (p. xi). 
Los profesores aprenden a partir de la observación de los aprendices 
conforme van trabajando. Los estudiantes aprenden a articular lo quc 
saben. Las oportunidades de hablar proporcionan a los aprendices el 
acceso a las estructuras de conocimiento insertadas en el lenguaje, quc 
pone a disposición de los estudiantes conceptos y estructuras cogniti- 
vas preexistentes de las que echar mano cuando quieran utilizarlas. 
(ver, por ejemplo Corbett, 1971). 

Estos presupuestos, que sirven de base a la adopción de enfoques 
globalizados en la enseñaza de la escritura y lectura, pueden resultar 
igualmente potentes para el aprendizaje de las matemáticas, las cien- 
cias u otras materias. Organizados en grupos para compartir ideas, los 
estudiantes pueden contrastar soluciones dadas a problemas matemá- 
ticos, diseñar experimentos conjuntamente, discutir el peso de ciertas 
variables y las estrategias para evaluar sus efectos, o turnarse para en- 
señar al resto del grupo lo que han aprendido sobre un tópico. 

La enseñanza mutua entre alumnos (Palincsar y Brown 1984) fue 
explícitamente diseñada para sacar partido educativo de las zonas de 
rlesawollo próximo. Cada zona condensa el nivel actual de competencia 
de cada estudiante y la disposición a lograr un nivel más fino de 
desarrollo, que puede lograrse fácilmente con la ayuda de otros, con el 
apoyo pertinente para el aprendizaje, en suma. Cuando los alumnos 
trabajan en grupos, sus diferentes zonas de desarrollo solapadas pue- 
tlen proporcionar nuevos descubrimientos, así como el acceso a los de 
los demás miembros. ((Merced a que el pensamiento se externaliza a 
través del diálogo y la discusión, los que se encuentran en los inicios 
dc una competencia pueden aprender de las aportaciones de quienes 
saben más y están más avanzados [...] el gmpo, al operar cooperati- 
vamente con esta diversidad de conocimientos, implicación y propósi- 
los, va logrando hacer su trabajo)) (Brown, 1994, p. 11). 

Ya que es importante externalizar el pensamiento para promover la 
comprensión, las aulas cooperativas se diseñan de manera intencional 
1);ii.a favorecer comunidades de discurso entre los estudiantes. Las dis- 
ciisiones y diálogos ocurren en las reuniones de aula, en los foros de 
tliscusión en pequeños y grande grupos, o en las conversaciones entre 
Igiirilcs. Una profesora nos ofrece su versión particular de cómo un dis- 
c~tirso de estas características provoca el aprendizaje: 

Cuando se discute un problema de matemáticas en una reunión de cla- 
sc cs normal que se presenten muchas ocasiones de aprender. A veces el 
iiiodo de proceder de alguien puede abrir la puerta a la comprensión de 
oli.o. Por cjemplo, en un enciicniro Hugh explicó que él hacia la multipli- 
ciici61i conio si fiicrii iiiia s~iiiiu ~.cl>~litla. Ésla fiic la Uorma cn qLie M:i- 
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nuel, que tenía serios problemas para adquirir ese concepto, llegó a com- 
prenderlo por fin. Aunque muchos de nosotros habíamos intentado con 
anterioridad ayudar a Manuel, no fue sino hasta que escuchó y vio la ex- 
plicación de uno de sus compañeros cuando finalmente logró establecer 
la relación correspondiente (Lieberman, Falk y Alexander, 1994, p. 7). 

Las posibilidades de una enseñanza entre iguales, creada por en- 
tornos de aprendizaje cooperativo, también favorecen las relaciones 
entre estudiantes de distintas edades y niveles. En contra de una cier- 
ta sabiduría convencional, las clases intencionalmente organizadas 
para incluir una variedad de niveles de desarrollo contribuyen más al 
aprendizaje que las que sólo tienen un nivel o alumnnos de una mis- 
ma edad. Permiten que los estudiantes más jóvenes o menos desarro- 
llados cognitivamente aprendan destrezas sociales y conductas acadé- 
micas de sus colegas más expertos, al mismo tiempo que a estos últi- 
mo les sirven de ocasión para desarrollar su autoestima, demostrar y 
profundizar en su competencia. La organización de la enseñanza que 
mantiene a los estudiantes con un mismo profesor durante más de un 
año les ofrece una oportunidad mejor para aprender las normas de la 
clase y desarrollarse a su ritmo, y, a los docentes, la de conocer mejor 
a los estudiantes y a sus familias. La investigación demuestra que si en 
estos contextos se utiliza una enseñanza que incluya estrategias de gru- 
po se hace innecesario el agrupamiento por niveles, la repetición de los 
alumnos que requieran más tiempo que otros para el aprendizaje de 
ciertas tareas, y así se contribuye de forma más efectiva a la mejora 
del rendimiento (Anderson y Pavan, 1993). 

Finalmente, los grupos heterogéneos capacitan con bastante eficacia 
a los estudiantes que están empezando a aprender alguna tarea nueva, 
entre otras razones, porque les permiten observar modelos más diestros 
de ejecución y, si así se decide, recibir la tutoría y el apoyo de algún com- 
pañero competente. Los estudiantes más capaces, a su vez, aprenden de 
manera más profunda cuando enseñan lo que saben a los demás. A fin 
de cuentas, en una clase donde se preste atención a la diversidad de ni- 
veles de ejecución, inteligencias e intereses, prácticamente cada estu- 
diante tiene algo que aportar, con lo que esté más familiarizado y en lo 
que sea competente, y algo que aprender de los otros que no sabía antes. 

7.2. LAS IMPLICACIONES POLfTICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Aunque los entornos educativos heterogéneos y cooperativos pue- 
den ser tremendamente efectivos cuando se gestionan adecuadamente, - 
orquestar este tipo de aprendizaje exige planificación, intuición y ha- 
bilidad. Sin una organización y orientación muy cuidada, los grupos 
pueden reventar. Algunos estudiantes pueden dominar, otros pucden 
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echarse para atrás o avanzar sin esfuerzo. Inicialmente, los estudian- 
tes -como los adultos- tienen dificultades para distribuir y gestionar 
su trabajo. Por consiguiente, estructurar el aprendizaje cooperativo 
exige conocimiento de estrategias de enseñanza en colaboración, asi 
como una comprensión del aprendizaje y del desarrollo (Slavin, 1990; 
Cohen, 1986). En todo caso, el apoyo a tipos específicos de aprendiza- 
jes y habilidades es también necesario, y debe disponerse una combi- 
nación de actividades individuales y colectivas. 

Como muchos otros cambios que pueden favorecer un aprendizaje 
efectivo, el cambio hacia el aprendizaje cooperativo depende de cam- 
bios en las políticas. Necesitamos, de una parte, políticas que no asu- 
man un enfoque único de la organización escolar y, de otra, que hagan 
posible el desarrollo de un conocimiento profundo sobre este tipo de 
práctica por parte del profesorado. 

8. Una perspectiva compartida por todo el centro 

El primer día de clase en un centro de secundaria, la mayoría de 
los estudiantes pasan por seis a ocho clases, intentando captar la fi- 
losofía de la educación de cada profesor, así como su punto de vista 
sobre lo que es importante. Uno puede exigir una adhesión incondi- 
cional a los hechos y las definiciones que aparecen en el libro de tex- 
to, otro, pensamiento crítico, e incluso un tercero puede que ponga 
cl acento en la higiene y el aseo, o en el uso correcto de las conven- 
ciones. Los criterios de calificación pueden llegar hasta ser misterio- 
sos con frecuencia. «Te pondré un cero si no escribes el nombre en 
cl examen)), dice uno. «Deseo que expreses tu opinión independien- 
ten, declara otro. Las normas que hayan de regir las relaciones tam- 
I~ién pueden ser diferentes. Algunos muestran consideración y respe- 
to hacia sus estudiantes, mientras que otros les maltratan y pueden 
llegar incluso a ser crueles. Los hay que se esfuerzan en crear aulas 
tlcmocráticas, pero también quienes entienden que su postura ha de 
scr autoritaria. A lo largo de ese primer día -y probablemente de 
Ioda su estancia en el centro- los estudiantes habrán de poner or- 
tlcn y sentido sobre un popurrí inconsistente de estándares variados, 
con frecuencia tácitos, pero al tiempo problemáticos si los ignoran. 
IJn estudiante típico de EE.UU. se encuentra, aproximadamente, con 
scscnta profesores antes de acabar su bachillerato, cada uno con sus 
t.cspectivas ideas acerca de lo que importa y lo que cuenta. No es ex- 
Ii'ntTo, entonces, que los estudiantes se sientan confusos sobre lo que 
el centro intenta conseguir con ellos, que inviertan mayor cantidad 
tic* csrucrzos en averiguar cómo sobrevivir que en desarrollar una 
~~omprensión profunda o un rendimiento de alta calidad. 
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La investigación sobre escuelas realmente excelentes ha demostra- 
do que, a diferencia de aquellas otras en las que prevalecen las normas 
individuales, se han esforzado en construir el norte de su misión edu- 
cativa, una cultura compartida y un conjunto de normas comunes res- 
pecto a la enseñanza y la formación (Coleman y Hoffer, 1987; para una 
revisión, ver Lee, Bryck y Smith, 1993). Aunque este tipo de culturas 
así de compactas son más fácilmente observables en centros privados 
de élite y escuelas católicas, tal como apreciaron las primeras investi- 
gaciones sobre el particular, también hay escuelas públicas donde se 
ha creado un sentido de propósito y compromiso fuertemente com- 
partido, y han llegado a ser igualmente excelentes en la facilitación de 
un aprendizaje potente con una amplia variedad de estudiantes (Dar- 
ling-Hamonnd, Ancess y Falk, 1995; Hill, Foster y Gendler, 1990). 

Algunos centros en procesos de reestructuración invierten una gran 
cantidad de tiempo pensando sobre los valores que han de perseguir, 
cómo sabrán apreciar si los consiguen y qué han de hacer para propiciar 
experiencias bien articuladas que permitan alcanzar sus metas escola- 
res. Centros que pertenecen a la Coalición de Buenas Escuelas, por 
ejemplo, se implican habitualmente en un proceso de «planificación re- 
trospectiva» (McDonald, 1993) a la hora de establecer los requisitos para 
la graduación de sus estudiantes. En primer lugar se preguntan ¿qué 
tipo de alumnos graduados queremos formar? A continuación, jcómo 
podríamos llegar a conseguirlo? Y cuando lo hayamos hecho, jcómo sa- 
bremos si hemos llegado? Este proceso ayuda a clarificar las metas y vi- 
siones compartidas sobre lo que los alumnos debieran saber y saber ha- 
cer como consecuencia de la educación que se les ofrezca. 

Cuando las metas comunes y los compromisos nutren y motivan la 
vida escolar, el aprendizaje resulta más valioso, y además acumulativo 
en lugar de inconexo. Los estudiantes y los profesores se esfuerzan en 
lograr hábitos de trabajo que, al practicarlos de modo regular, apoyar- 
los y reforzarlos, terminan convirtiéndose en una segunda naturaleza. 
En lugar de cambiar de chip varias veces al día, y muchas más a lo lar- 
go de su trayectoria escolar, los estudiantes pueden concentrarse en de- 
sarrollar sus habilidades, y los profesores, en colaborar entre todos 
para ayudarles a hacerlo. 

8.2. LA CONSTRUCCI~N DE UNA PERSPECTIVA CONJUNTA 

POR TODO E L  CENTRO Y SUS IMPLICACIONES POLITICAS 

Entre las políticas de apoyo al desarrollo de una perspectiva de con- 
junto por todo el centro escolar, cabe referir aquellas que demandan que 
cada organización educativa defina metas compartidas, ci-iícrios o es- 
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tándares para la evaluación, y que lo haga de forma colegiada. Si es cada 
escuela la que ha de construir esa perspectiva desde la colaboración, las 
instancias estatales han de delegar hacia los contextos locales responsa- 
bilidades sustantivas en relación con la instrucción, de modo que el pro- 
fesorado y los miembros de la comunidad puedan discutir y decidir 
sobre estrategias, y lograr un consenso sólido sobre cómo proceder. Pue- 
de tener sentido pedirles a las escuelas responsabilidades por los resul- 
tados, sólo en el supuesto de que dispongan de recursos y oportunida- 
des para decidir de modo efectivo sobre los medios. Este proceso de 
debate, que es central a los actuales esfuerzos en pos de una reestruc- 
turación valiosa, es una de las bases necesarias para la acción colectiva. 
Si, por una parte, todas las decisiones se toman externamente, poco o 
nada queda sobre lo que discutir dentro de la escuela; los ámbitos para 
la acción compartida y la responsabilidad desaparecen. Si, por otra, to- 
dos los marcos de referencia para la práctica educativa residieran tan 
sólo en el interior de los centros, puede que sean escasas las oportuni- 
dades de aprender, así como que la tensión creativa y la presión que son 
necesarias para el cambio estén ausentes. Los esfuerzos de los centros 
destinados a generar perspectivas compartidas sobre la práctica se acti- 
van a partir de ocasiones en las que se investigue sobre la vida escolar y 
sus resultados. Los procesos de evaluación de la calidad de los centros en 
los estados de Nueva York y California, por ejemplo, pretenden promo- 
ver dinámicas internas de autoevaluación, y para este propósito ponen a 
su disposición equipos de profesionales que participan en el proceso 
como uamigos críticos)). (Lo veremos más detenidamente en el capí- 
lulo 8.) Cuando la gestión centrada en la escuela y la toma de decisiones 
compartida se combina con autorevisiones escolares y evaluaciones ex- 
Icrnas sobre la práctica, puede provocarse una tensión creativa que su- 
ininistre energía a los esfuerzos de los profesores, administradores y 
iiiicmbros de la comunidad para una indagación continuada sobre la 
vida escolar y sus efectos, así como para activar la mejora conveniente. 

8.3. ESTRUCTURAS PARA E L  CUIDADO PERSONAL 

Las relaciones son muy importantes en el aprendizaje. La confian- 
/;i dc los estudiantes en sus profesores les ayuda a desarrollar el com- 
~>roiuiso y la motivación necesarios para hacer frente a tareas de 
iilxcndizaje retadoras. Las relaciones y la comprensión de los estu- 
iliiintcs por parte de sus profesores les ayudan a que desarrollen el 
i.oii~promiso y la capacidad de superar las dificultades que siempre 
iiccii~ipañan al aprendizaje, sobre todo cuando es más ambicioso. Una 
tlr. Iris claves de las relaciones entre profesores y estudiantes es la con- 
liiiiiidüd y cl respeto mutuo; puede sostenerse y propiciarse mejor en 
~)c~cliiciiris coniunidadcs cscoliii.cs. 
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8.4. RELACIONES CONTINUAS EN ENTORNOS PERSONALIZADOS 

Para que los profesores lleguen a conocer las mentes y los corazo- 
nes de sus estudiantes, y para que los estudiantes desarrollen las com- 
petencias que persiguen las escuelas, unos y otros han de pasar bas- 
tante tiempo juntos. La importancia y la cercanía de esa continuidad 
se puede apreciar bastante bien al observar las que suelen ocurrir en- 
tre entrenadores y atletas, que necesitan hasta años para formar un 
buen equipo, o entre músicos y sus profesores que han de trabajar 
codo a codo largo tiempo para alcanzar altos niveles de competencia. 
El éxito depende tanto de la intensidad de las relaciones -que es pre- 
cisa para que el entrenador comprenda en profundidad el estado emo- 
cional de sus pupilos y los recursos de los que echar mano para acti- 
var su motivación- como del conocimiento preciso de sus estilos de 
aprendizaje y sus habilidades técnicas. 

A diferencia de las escuelas de otros países, donde los profesores 
suelen permanecer con sus estudiantes durante muchos años y en va- 
rias materias, las escuelas de EE.UU les hacen pasar por varios do- 
centes en cada nivel, cada materia, e incluso por unos u otros progra- 
mas de orientación o apoyos especiales. Justamente cuando los profe- 
sores empiezan a conocer medianamente bien a sus alumnos, deben 
pasarlos a otros que, a su vez, tendrán que iniciar de nuevo el mismo 
proceso de hacerse una idea de quiénes son y cómo aprenden. 

Los profesores japoneses, por citar un caso concreto, permanecen 
con el mismo grupo de alumnos al menos durante dos años. Como ex- 
plica un director: «El primer año, observas y escuchas; el segundo, 
puede empezar realmente el aprendizaje» (Sato, 1994, p. 12). Los pro- 
fesores alemanes permanecen con sus estudiantes entre dos y cuatro 
años hasta el décimo grado. Un director alemán, que al igual que otros 
directores europeos también da clases, decía: «No perdemos varias 
semanas cada mes de septiembre aprendiendo una nueva lista de nom- 
bres, enseñando las reglas básicas a un conjunto nuevo de estudiantes, 
ni tratando de averiguar exactamente lo que han aprendido el año 
anterior, ni tampoco gastamos semanas al final de curso «empaque- 
t a n d o ~  estudiantes. Lo más importante es que los profesores y estu- 
diantes se conozcan entre sí; los profesores llegan a conocer cómo 
aprende cada estudiante y los estudiantes saben a qué profesores pue- 
den acudir para recabar distintos tipos de ayuda. Esto es de un valor 
incalculable» (Ratzki, 1988, p. 14). 

Además, ya que los profesores de otros países hacen también de 
tutores, conocen a sus estudiantes desde una perspectiva personal 
así como académica y, al trabajar en equipo, pueden ayudarse mu- 
tuamente a resolver problemas relacionados con estudiantes indivi- 
duales y su enseñanza. Esta forma de organización resulta mucho 
más efectiva para el aprendizaje -especialmente el íipi~cntliz;i,ic que 

se refiere al logro de altos estándares- que las estrategias de ((fa- 
bricación en línea» utilizadas por las escuelas de EE.UU. 

Las escuelas centradas en el sujeto que aprende, en EE.UU., est6n 
creando nuevas estructuras para organizar el trabajo de los profeso- 
res y estudiantes en las que unos y otros puedan sentirse mutuamente 
implicados. Como describiré en el próximo capítulo, estas estructu- 
ras disponen de más tiempo cada día y semana para el trabajo en 
profundidad, así como mayores posibilidades de establecer relaciones 
a largo plazo. Las evidencias disponibles demuestran que se consi- 
guen mejores resultados a través de modelos escolares «personales y 
comunitarios)): escuelas más pequeñas que proveen experiencias co- 
munes de aprendizaje, oportunidades para el trabajo cooperativo y 
estructuras que permitan sostener relaciones continuadas, así como 
una mayor participación de las familias, los profesores y los estu- 
diantes (para una revisión, ver Lee, Bryck y Smith, 1993). Un estudio 
reciente de 820 escuelas de bachillerato, realizado por el Análisis 
Longitudinal de la Educación Nacional (NELS), descubrió que las es- 
cuelas que se habían reestructurado sobre la idea de ofrecer una edu- 
cación más personal y desarrollar estructuras de aprendizaje colabo- 
i-ativo tanto para los profesors como para los estudiantes, estaban 
consiguiendo rendimientos significativamente mayores que las de- 
más, y, por añadidura, estaban distribuidos entre su población esco- 
lar de forma más igualitaria (Lee y Smith, 1995). Entre sus medidas 
al respecto cabe mencionar: mantener a los estudiantes en la misma 
:iiila y con el mismo grupo de compañeros en todo el bachillerato, es- 
iriblecer pequeñas unidades organizativas dentro del ceniro más 
grande, formar equipos interdisciplinares de profesores, proveer y 
iisar efectivamente tiempos conjuntos para la planificación del currí- 
culum, implicar a todo el personal del centro, incluidas las familias, 
cii la resolución de problemas escolares, y promover el aprendizaje 
cooperativo entre los estudiantes. 

Durante más de treinta años, los estudios sobre la organización 
i.scolar han demostrado consistentemente que las escuelas pequeñas 
(con una matrícula entre 300 a 600 alumnos) consiguen mayores co- 
las de rendimiento escolar, mayores tasas de asistencia y menores de 
iil~andono, una mayor participación en las actividades escolares, la 
cbxistencia de sentimientos más positivos hacia uno mismo y hacia 
Iii cscuela, una conducta más positiva, menos violencia y vandalis- 
tito, y, en términos generales, mayor éxito escolar (Haller, 1992, 
1993; Fowler, 1992; Howley y Huang, 1991; Howley, 1989; Green y 
Sfcbvens, 1988; Lindsay, 1982; Oxley, 1989; Pittman y Haughwout, 
1987; Garbarino, 1978). Resultados similares también pueden en- 
(-oiitrai-se en entornos escolares donde los estudiantes sostienen re- 
Iiicioiics miis prolongadas y csircclias con un númcro de profcsorcs 
III(IS I>CCI~IC?IO r? 10 lilt.go tle mi Ii.iiyccloria cscolrii (Nationiil Tnstitulc 
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of Education, 1977; Gottfredson y Daiger, 1979) En estos casos, los 
profesores suelen trabajar por períodos de tiempo más prolongados 
con un número menor de estudiantes, sea enseñando un núcleo de 
materias afines a uno o dos grupos en lugar de una sola materia a 
varios grupos, o sea permaneciendo más años con el mismo grupo 
de alumnos. Los centros en los que los estudiantes permanecen con 
un mismo grupo de iguales, también desarrollan un sentido mayor 
de comunidad y un conjunto de relaciones estables que son cierta- 
mente importantes para el aprendizaje y la conciencia de pertenen- 
cia, todo lo cual influye, a su vez, sobre el desarrollo de la confianza 
y el esfuerzo. La disposición a intentar cosas es algo estrechamente 
vinculado a la existencia de estructuras pertinentes que cuiden de las 
personas. 

Deborah Meier (1995), la anterior directora de la escuela secunda- 
ria de Central Park East, nos explica por qué las escuelas pequeñas 
funcionan mejor tanto para los estudiantes como para los profesores: 

Las escuelas pequeñas nos permiten conocer mucho mejor el traba- 
jo de los estudiantes y cómo piensan ellos y ellas [...] Para ello es pre- 
ciso observar a los niños a lo largo del tiempo, encontrarse con ellos en 
la entrada, antes y después de haberles enseñado, conocer bien a sus 
otros profesores, verlos en entornos distintos y cómo se comportan en 
cada uno de ellos, y por tanto estar en mejores condiciones de disponer 
de más espacios para acercarse a ellos. Este conocimiento más próximo 
nos permite exigirles más. Podemos ser más duros, sin por eso ser in- 
sensibles o humillarles. Así también podemos sintonizar mejor con sus 
estados de ánimo y ser conscientes de sus estilos de aprendizaje, a quién 
dirigirse en determinados momentos y con quién poner tierra por me- 
dio en situaciones o circunstancias particulares. Significa que cada 
cual, en el centro, se siente responsable de todos y cada uno de los es- 
tudiantes, y que existe una base de conocimientos compartidos de la 
que pueden surgir posibilidades inimaginables. Conocer los asuntos y 
preocupaciones de los estudiantes es Eundamental, y de forma particu- 
lar aquellos que son más difíciles de advertir en circunstancias habi- 
tuales (p. 11 1). 

Nuevos centros de bachillerato, de dimensiones más reducidas, crea- 
dos recientemente en las ciudades de Nueva York y Filadelfia, ya han 
demostrado que son más aptos para generar un mayor sentido de la 
implicación y también mayores cotas de rendimiento escolar, si los 
comparamos con aquellos a los que sustituyeron (Darling-Hamonnd, 
Ancess, McGregory y Zuckerman, en prensa; Fine, 1994). Organizar a 
las personas de modo que pueda,surgir el sentido de comunidad es 
algo fundamental para que surja y se mantenga el sentido del com- 
promiso con la educación. 
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Aquellos entornos donde se trata a los alumnos como personas, tani- 
bién contribuyen a elevar las probabilidades de que las relaciones es- 
colares se sustenten sobre el respeto y la atención personal en lugar de 
sobre interacciones basadas en amenazas o sanciones. Uno de los prin- 
cipios de la Coalición de Buenas Escuelas es el de que el clima del cen- 
tro «ponga mucho énfasis, y que lo haga de forma intencional, en va- 
lores y expectativas alejadas del chantaje y ansiógenas («no quiero ame- 
nazarte, pero espero mucho de tí))), en la confianza (siempre dentro de 
límites razonables) y en la decencia (valores de justicia, generosidad y 
tolerancia))) (Sizer, 1992, p. 208). Es más plausible que puedan culti- 
varse valores como esos cuando los profrsores y el resto del personal 
escolar conoce a los estudiantes lo suficiente como para fundamentar 
hus expectativas sobre un conocimiento de primera mano, cuando la 
confianza puede reforzarse por la experiencia compartida y cuando la de- 
cencia se sustenta sobre el poder de las normas comunes. 

Milbrey McLaughlin (1994) nos ha informado, tras una investiga- 
ción de cinco años sobre centros de educación secundaria, que las ex- 
presiones de los estudiantes sobre la «invisibilidad» (anonimato) eran 
cl coro y estribillo de la mayoría de las escuelas: «Nadie conoce mi 
i\ombre.» ((Nadie se preocupa de si vengo o no.» «Tuve que presentar- 
iiie a mi profesora de matemáticas en la escuela nocturna.)) [...] Los 
estudiantes decían: <<el modo en que los profesores te tratan como es- 
Iiidiante -o en realidad como persona- es algo que dentro de una 
cscuela influye poderosamente sobre el rendimiento académico, sus 
wntimientos de vinculación y pertenencia al centro y su implicación 
1.11 el mismo y, por extensión, sobre el modo en que imaginan su futu- 
i,o académico dentro del mismo» (p. 9). 

En demasiadas escuelas, las relaciones entre el profesorado y los es- 
tiicliantes están basadas en la desconfianza mutua y en un tratamien- 
t o  autoritario, sobre reprimendas y una plétora de pequeñas reglas que 
Iiicvitablemente todo el mundo se saltará antes o después: no llevar go- 
ii.ri,  no entrar al edificio antes de las ocho y veinte, no utilizar la bi- 
1)lioteca antes o después de las clases, no hablar durante el almuerzo, no 
Iiiiblar durante la clase, no hablar en una lengua distinta del inglés, 
iio iitilizar los baños durante la clase, no utilizar el baño entre clases, 
rlcblera. Las expulsiones, suspensiones y retención de pertenencias par- 
Ilciiltires se utilizan para tratar estos delitos a pequeña o gran escala, 
v 111 parte más numerosa curiosamente recae sobre estudiantes de una 
i~oiiclición social más baja. Hay centros en los que el primer día de cur- 
NO sc dedica a informar a sus alumnos sobre las múltiples maneras en 
iliic podrhn ser castigados, lo que no deja de ser una forma bastante 
l~rciiliiir de darles la bienvenida a iin lugar donde habrán de pasar bas- 
Iiiiilc liciilpo. Los estudinntcs sc prcgiintan por qué los ridulios no puc- 
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den limitarse sencillamente a recordarles, sin más, que se porten bien. 
((Díganme tan sólo si estoy haciendo algo equivocado)), decía un cha- 
val de una escuela que visité. 

Con ello no quiero decir que no vayan a ocurrir problemas impor- 
tantes de vez en cuando, que requerirán, cuando así suceda, una aten- 
ción seria y las consecuencias apropiadas. Lo que sí deseo advertir es 
que son menos frecuentes allí donde los adultos saben cómo poner los 
impulsos habituales de los estudiantes al servicio de sentimientos de 
pertenencia a la escuela, el cultivo de vínculos positivos y el desarrollo 
de la responsabilidad (Ginott, 1970; Glasser, 1990; Faber y Mazlish, 
1995). Los modelos autoritarios de relación, que se sostienen sobre un 
régimen de duras sanciones, lo que hacen es incrementar el malestar de 
los estudiantes, las conductas de indisciplina y reducir las posibilidades 
de afrontar los problemas de forma constructiva (Dornbusch, Ritter, Lei- 
derman, Roberts y Fraleigh, 1987). Docenas de investigaciones han con- 
firmado que la motivación, la conducta positiva y el aprendizaje se fa- 
vorecen mediante estrategias que orienten los impulsos naturales de los 
estudiantes hacia la competencia, la autoestima y la responsabilidad; el 
recurso sistemático, por el contrario, a las recompensas externas y los 
castigos termina por socavar el aprendizaje y el desarrollo psicológico, 
pues reducen la disposión a asumir riesgos, el deseo de hacer frente a 
los desafíos y el desarrollo de la motivación intrínseca y la autodiscipli- 
na (Lepper y Greene, 1978; Lepper, 1981; Deci, 1976; Kohn, 1993). 

La autoridad es un espacio intermedio entre la permisividad y el 
autoritarismo. Una buena práctica de autoridad establece límites y 
consecuencias en un contexto de relación presidido por el diálogo, la 
enseñanza explícita de cómo asumir responsabilidades y la toma de- 
mocrática de decisiones. Niños y jóvenes criados en hogares y escue- 
las donde impera la autoridad, esto es, en ambientes presididos por el 
afecto, el discurso de la autonomía y las exigencias, los derechos y los 
deberes, suelen ser psicológicamente más sanos, y también más socia- 
les en sus comportamientos, que quienes han crecido en contextos o 
claramente autoritarios o excesivamente permisivos (Baunrind, 1967; 
Dornbusch, Ritter, Leidrman, Roberts y Fraleigh, 1987). 

Las escuelas y hogares en los que hay autoridad permiten a los es- 
tudiantes y a los hijos realizar elecciones y tomar decisiones, asumir 
responsabilidades por las consecuencias naturales de sus actos, y ver 
las cosas con mayor perspectiva. Cuando, como es natural, en esos en- 
tornos aparecen los problemas, una disposición honesta a comprender 
lo que ha sucedido es el primer paso para cualquier tipo de decisión 
subsiguiente. Sólo bajo esos presupuestos podrán adoptarse aquellas 
medidas que sean procedentes: llamar a las familias, reclamar la ayu- 
da del orientador, aplicar y decidir lo que proceda de acuerdo con lo 
establecido. Si está claro que un estudiante necesita de su familia, de 
la atención del orientador y otras opciones alternativas, sc dispone 
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de un marco para afrontar de inmediato los problemas en lugar de ig- 
norarlos hasta que terminen por pudrirse. Y si tenemos establecido un 
buen marco de acciones y consecuencias, lo que pueda aplicarse en 
un momento particular, no sólo contribuirá a resolver el problema sino 
también a desarrollar el sentido de la responsabilidad. Así, por ejem- 
plo, los estudiantes que arrojen basura o deterioren los objetos o ser- 
vicios podrían tener que arrostrar la consecuencia de participar de for- 
ma especial en mejorar la limpieza y embellecimiento del entorno; 
quienes interrumpan una clase, pasar más tiempo con el profesor en 
lugar de ser expulsados del aula. Esta puede ser una forma, sólo ilus- 
trada con ejemplos sencillos, de empujar a los estudiantes a los brazos 
de su escuela en vez de ser arrojados fuera de ella. Esto puede tener 
su importancia como un mensaje hacia los alumnos que les comunica 
que han de responsabilizarse de su propio aprendizaje y que el centro 
está firmemente comprometido en que llegue a ocurrir. 

En entornos escolares salubres, los estudiantes y el profesorado reci- 
ben con frecuencia formación en resolución de conflictos y mediación, 
con la idea de que los conflictos no se enquisten ni aumenten, sino 
que sean abordados mediante la negociación en lugar de los castigos, que 
por sí mismos no contribuyen a propiciar buenos comportamientos. De 
ese modo, los propios alumnos han de participar en la construcción 
de reglas escolares y contribuir a que sean razonables y justas. Una vez 
que tienen propiedad sobre las mismas, han de seguirlas y asumir la res- 
ponsabilidad activa y voluntaria de su cumplimie~~to en vez de vulne- 
rarlas. No es infrecuente, por ejemplo, que aquellos alumnos con mayo- 
res problemas, también reciben sus cuotas correspondientes de respon- 
sabilidad, asumiendo papeles de mediadores entre iguales; es así como 
pueden convertirse en líderes útiles y constructivos al ofrecerles un mar- 
co de referencia efectivamente participativo y responsable (Glaser, 1990). 

Aunque hay, desde luego, algunos centros bastante grandes que 
iiimbién trabajan de forma cercana a los estudiantes en términos si- 
iiiilares a los indicados, suelen ser raros. En organizaciones enormes e 
iiiipersonales, donde los sujetos que las habitan llevan como una car- 
KZI las responsabilidades, y las relaciones no son lo suficientemente es- 
trechas como para permitir el conocimiento directo de los demás, es 
I'dcil pensar que los sistemas de reglas impuestas y las sanciones son 
Ir1 única manera de sobrevivir y mantener el control. Cada regla es una 
respuesta a algo que funciona mal, al menos en una ocasión, o refleja 
Iri teoría de que seguramente funcionará mal si no está todo previsto y 
ivglado. No es extraño, por lo tanto, que muchos centros grandes di- 
I'iiiidan un mensaje según el cual necesitan defenderse a sí mismos 
cnoir!ra los estudiantes. No se pueden permitir el pensarse pava los es- 
~iicliantes. Presten atención, por contraste, a la consideración de De- 
I>oraIi Meier sobre cómo las reglas se construyen en pequeñas escue- 
111s dcinocriiticas como la Escuela Secundaria Central Park East: 
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Temas como el comportamiento, la gestión escolar y las relaciones en- 
tre profesores y estudiantes son asuntos que ocupan nuestra atención. Pa- 
samos una gran cantidad de tiempo debatiendo en torno a *cómo deben 
ir vestidos los estudiantes», si se les debiera permitir o no la utilización 
de gorras, y en la discusión participaron también los mismos estudiantes. 
Hablamos sobre artículos de prensa en los que se trataba el tema de si era 
o no importante prestar atención a cómo los otros nos ven, o sobre si 
nuestra informalidad podría dificultar que los chavales adoptaran modos 
más formales de vestirse, en lugares de trabajo también más formales. Los 
oponentes a que hubiera un código sobre el vestir ganaron en aquella oca- 
sión, pero sus defensores todavía nos siguen remitiendo evidencias inte- 
resantes a favor de su punto de vista (1995, p. 110). 

Las escuelas autoritarias persiguen el control mediante la imposi- 
ción de reglas. Aquellas en las que prevalece la autoridad persiguen el 
respeto mutuo y la toma democrática de decisiones. 

8.6. LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS DE LAS ESTRUCTURAS ATENTAS 

AL CUIDADO DE LAS PERSONAS 

El proceso de implicar a los miembros de la escuela en el discurso 
y en la toma de decisiones produce reflexión colectiva y respeto; su re- 
percusión más directa puede ser, justamente, un aprendizaje social po- 
sitivo. Promover escuelas que sean más humanas y psicológicamente 
más saludables requiere estructuras y estrategias escolares que permi- 
tan la puesta en marcha del cuidado personal, e incluso su enseñanza. 
Pero, una vez más, todo ello depende también de políticas escolares 
que fortalezcan la formación de los educadores, que promuevan la per- 
sonalización de las escuelas para que sea posible mayor cercanía y me- 
jor entendimiento, así como establecer un currículum escolar que 
presta atención al respeto y la empatía. Como señala Meier: 

Si queremos que los niños sean cariñosos y compasivos, tenemos que 
proporcionarles un lugar donde crecer y donde el caririo sea una realidad 
bien visible. Crear entornos escolares de estas características puede ser has- 
ta posible en un sistema como el actual tan propenso a los grandes centros, 
si dentro de los mismos constituimos comunidades más pequeñas. [...] 

El cariño y la compasión no son metas blandas, ni sentimentaloides. 
Son una parte central del núcleo duro de los contenidos cuya enseñanza 
también nos compete. El cariño bien informado y justo también se puede 
aprender; tiene ingredientes propiamente afectivos, pero también los tie- 
ne cognitivos. La capacidad de ver el mundo adoptando el punto de vista 
de los demás es algo crucial para el cultivo de una compasión que no tie- 
ne por qué ser sentimentaloide, y es la raíz de la empatía, así como de un 
saludable escepticismo intelectual [...] La calidad de la empatía es una 
forma de mentalizarse y por eso requiere de un cultivo deliberado, es de- 
cir, ha de ensefiarse y aprenderse en las escuelas (1995, p. 63) .  
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La necesidad de sostener relaciones de confianza y respeto con los 
adultos, y entre los adultos y los estudiantes para desarrollar el apren- 
dizaje, se solapa con las metas de la educación democrática, con la 
ayuda a que los estudiantes aprendan habilidades de toma de decisio- 
nes, así como a comprender y respetar los derechos y puntos de vista 
de los demás. En realidad, el propósito de construir y desarrollar cen- 
tros saludable coincide plenamente la tarea de conformar la educación 
como una democracia. 

9. El apoyo al aprendizaje democrático 

En alguna medida, los americanos asumen la importancia que tie- 
ne una educación democrática, es decir, la necesidad de que todos los 
alumnos tengan por lo menos una formación básica, desarrollen los in- 
gredientes fundamentales de la ciudadanía y adquieran una prepara- 
ción profesional que les capacite para ganarse la vida con autonomía. 
Lo más urgente, no obstante, es la formación de sujetos equipados 
para una participación activa en las decisiones sociales y una vida dig- 
na y compartida con los demás ciudadanos. Pocos son lo que están real- 
mente preocupados por el hecho de que las escuelas de Estados Uni- 
dos raramente se hacen eco de la vida democrática dentro de sus co- 
ordenadas, ni de  que, por el contrario, lo habitual sea que funcionen 
de una manera autoritaria y no participativa, mucho más segregado- 
ras que efectivamente integradoras de distintas clases sociales, razas y 
culturas. El que la única institución social encargada de formar a los 
estudiantes para la democracia no les enseñe democráticamente de- 
biera ser un tema objeto de seria preocupación para todos nosotros. 

La educación democrática ha de ser profundamente social, esto 
cs, una educación que, como ya decía John Dewey (1916), capacite a 
cada persona «para vivir como miembro de la sociedad de modo que 
lo que obtenga de la convivencia se equilibre con su contribución a 
Iii misma. Que lo que reciba y lo que dé como ser humano, un ser 
con deseos, emociones e ideas, no sean posesiones materiales, sino la 
extensión y la profundización de la vida consciente, que es lo mismo 
cliic decir el desarrollo más profundo, disciplinado y universal de los 
significados)) (p. 360). 

9.1. EL ACCESO A UNA PARTICIPACI~N DEMOCRÁTICA 

Prira que las escuelas sean creadoras de democracia deben propor- 
cioiiar cl acceso al conocimiento que desarrolle el pensamiento creati- 
vo y cl acceso a Lin diálogo social que haga posible la comunicación y 
Iii poi'licipación democi~áiicas. Anibos aspccios, sin cmbargo, han sido 
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pretextos para segregar a los estudiantes que asisten a la mayoría de 
las grandes escuelas burocráticas en niveles rígidos, forzar a muchos 
de ellos a permanecer pasivos, constreñir el currículum escolar y mi- 
nimizar las relaciones personales entre los adultos y los estudiantes 
mediante procedimientos predeterminados que están en el lugar que 
debiera ocupar una participación genuina en la toma de decisiones 
que los centros educativos habrían de promover. 

Las críticas recientes a la burocracia escolar han denunciado las 
consecuencias indeseables que surgen de la obsesión por los contro- 
les externos en vez de los internos, de la insistencia en la gestión y la 
obstrucción del compron~iso por parte de profesores y estudiantes 
(McNeil, 1986), así como del afán de lograr la conformidad mediante 
la coerción en lugar de por medio de los sentimientos de pertenencia 
(Glasser, 1984). Semejantes prácticas establecen un conocimiento ofi- 
cial único, permiten sólo una voz, socavan la autonomía y silencian la 
diversidad y la diferencia (Apple, 1990; Greene, 1992) de tal manera 
que forman a los alumnos en la aceptación de las desigualdades y el 
autoritarismo. Muchas aulas, especialmente aquellas en las que se en- 
seña a los alumnos más desfavorecidos, están más organizadas para 
imponer una convivencia basada en la disciplina que en las actitudes 
y creencias democráticas: suelen caracterizarse por una atmósfera au- 
tocrática que propicia la falta de implicación, y son escasas las opor- 
tunidades para deliberar, pensar críticamente, expresar y examinar 
puntos de vista o participar activamente en la toma de decisiones (Go- 
odlad, 1984; Oakes, 1985). Un pequeño grupo de estudiantes, general- 
mente pertenecientes a las clases más pudientes, reciben, por el 
contrario, un conocimiento de alto estatus, así como también las des- 
trezas requeridas para una educación superior que les lleve a ocupar 
posiciones de poder y liderazgo. Las clases a las que suele asistir esta 
categoría de alumnos están organizadas para la independencia, atien- 
den en mayor media a su participación y al desarrollo del pensa- 
miento crítico, habilidade? éstas que, en efecto, son fundamentales 
para la participación efectiva en democracia. Pero todos los estudian- 
tes, y no sólo los que pertenecen al percentil de la élite, tienen dere- 
cho y necesitan este tipo de capacidades. 

Una educación democrática supone algo más que el mero acceso al 
conocimiento técnico. Demanda el acceso al conocimiento y la com- 
prensión social conseguidos mediante la participación en una comu- 
nidad democrática. Por eso precisamente es fundamental cómo se 
agrupa a los estudiantes para la enseñanza y el aprendizaje y para la 
participación en la toma de decisiones, así como también lo son los te- 
mas sobre los que se les convoque a participar y el modo en que la mis- 
ma participación se promueva. En Democracia y Educación, Dewey 
(1916) afirmó que «la democracia es algo más que una forma de go- 
bierno; es, sobre todo, un modo de vivir con otros, una experiencia 
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compartida comunicada)) (p. 87). Él habló de la construcción gcnci.ii- 
lizada de asociaciones en tanto que medios a través de los cualcs hit- 
bríamos de evaluar la calidad de la vida social, incluyendo entrc ellas 
a las escuelas. Dado que una sociedad es, a fin de cuentas, una I'ornxi 
de asociación con intereses compartidos, y que todos pertenecemos a 
una amplia variedad de asociaciones de distintos tipos, podemos cali- 
brar el valor de estas aseveraciones al preguntarnos, en primer lugar, 
«¿cuántos y qué variados son los intereses que se comparten de ma- 
nera consciente?)) y, en segundo, «¿hasta qué grado es plena y libre la 
relación con otras formas de asociación?)) (Dewey, 1916, p. 83). iCuAn 
integradoras son estas asociaciones?, ¿cuántos son sus esfuerzos desti- 
nados a construir conexiones con los intereses y perspectivas de otros 
grupos? Dewey también declaró que «para llegar a compartir valores 
comunes, todos los miembros de un grupo han de disponer de opor- 
tunidades iguales de recibir y tomar de los otros. Debe haber una 
amplia variedad de experiencias y supuestos compartidos. En caso 
contrario, aquellas influencias que eduquen a algunos como señores 
pueden educar a otros como esclavos. Y, cuando se impide el libre in- 
tercambio de distintas experiencias vitales, la de cada uno pierde sig- 
nificado)) (p. 84). 

Una comunicación que es, en palabras de Dewey, ((vitalmente social 
o vitalmente compartida)), es la que hace posible que una persona cap- 
~c experiencialmente las perspectivas de otra, y, mediante esa relación, 
comprenda y aprecie su experiencia y su modo de entender el mundo: 

Hay algo más que un nexo verbal entre las palabras comíiri, comu- 
nidad, y comunicación. Las personas viven en una comunidad en virtud 
de las cosas que tienen en común; la comunicación es la manera de ad- 
quirir cosas en común [. . .] No sólo la vida social es comunicación, sino 
que toda comunicación (y por lo tanto, toda vida social genuina) es edu- 
cativa. Ser receptor de la comunicación es tener acceso a una experien- 
cia ampliada y cambiante. Uno comparte lo que otro piensa y siente, y 
es así como, en un sentido más o menos profundo, cambia su propia 
actitud (pp. 4, 6). 

Buscar las perspectivas de los otros nos ayuda a evitar lo que Ed- 
iiiiind Gordon y sus colaboradores (1990) llaman «el sesgo comuni- 
cbntrico: la tendencia a hacer de la propia comunidad el centro del 
iii~iverso y el marco conceptual que constriñe el pensamiento» (p. 19). 
Ikl mismo modo que los primeros astrónomos creían que la Tierra es- 
 iba en el centro del universo y limitaban el conocimiento sobre las rea- 
litlndcs del mismo hasta convertir en amenazantes y heterodoxas las 
itlcas de Copérnico, el rechazo a contemplar múltiples perspectivas es 
iilgo que limita la comprensión de lo que es real y lo que es posible en 
Iri  vitlri social. 
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La educación democrática supone un «giro copernicanon (Dewey, 
[1900] 1956) en la visión del mundo, una oportunidad de captar ver- 
dades más ricas en contextos más variados, de comprender más 
plenamente a cada uno y, en última instancia, de crear comunidades 
socialmente más vivas. Apreciar las perspectivas del otro es el fun- 
damento de una perspectiva compartida más amplia que es la que, a 
fin de cuentas, nos permite crear comunidades y sociedades. Para- 
dójicamente, sólo podemos comenzar a trabajar en la tarea de cons- 
truir un punto de vista común que tenga en cuenta a los otros a par- 
tir del reconocimiento de la legitimidad de diversos puntos de vista. 

9.2. IMPLICACIONES POLÍTICAS DEL APOYO 

AL APRENDIZAJE DEMOCR.&TICO 

Las escuelas democráticas pretenden crear tantas experiencias 
compartidas y tantas posibilidades de diálogo como sea posible para 
los estudiantes. Al evitar la separación por niveles, no sólo proveen una 
educación más igualitaria que ofrece mejores experiencias, oportuni- 
dades y además rendimientos notablemente mejores (Fine, 1994; Lee y 
Bryc, 1988; Darling-Hammond, Ancess y Falk, 1995), sino que también 
responde a la necesidad que todo el mundo tiene de encontrar algún 
espacio donde sus experiencias sean reconocidas y afirmadas. Una pe- 
dagogía democrática (Glickman, en prensa), apoya la libertad de ex- 
presión, la inclusión de múltiples perspectivas, las ocasiones de evaluar 
ideas y realizar elecciones, así como oportunidades de asumir respon- 
sabilidades y contribuir al bien común. Ya que la democracia ha de 
vivirse para ser aprendida, las aulas democráticas sólo se pueden 
desarrollar por medio de organizaciones inclusivas que animen la par- 
ticipación amplia de los estudiantes, familias, profesores y otros miem- 
bros de la comunidad. 

Las políticas que pretendan reclamar de las escuelas que traten 
debidamente la diversidad en el aprendizaje escolar han de apoyar 
también el aprendizaje democrático de los profesores y capacitarlos 
para practicar una política democrática en la enseñanza de sus ma- 
terias, así como desarrollar una pedagogía que promueva la partici- 
pación de los estudiantes. Vale la pena advertir aquí que las políticas 
que están en contra de la clasificación y segregación de los alumnos 
por niveles pueden tener muchos efectos beneficiosos, sobre todo si 
realmente llegan a apoyar a un tipo de centro que realmente gire en 
torno a los diferentes aspectos del aprendizaje. Sus logros, no obs- 
tante, sólo serán verosímiles en la medida en que los docentes estén 
bien preparados para llevar a cabo un enseñanza compleja en la que 
se practiquen muy diversas estrategias. 
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9.3. LAS RELACIONES CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 

Finalmente, las escuelas necesitan establecer vínculos con las laimi- 
lias y comunidades como medio de profundizar en las relaciones que 
apoyen el desarrollo de los alumnos, y lograr el conocimiento sobre 
ellos que es imprescindible para enseñarles de una manera adecuada. 
James Comer (1994) habla así de las relaciones que son necesarias 
para un desarrollo infantil saludable: 

Un niño establece un fuerte vínculo emocional con aquellos que le cui- 
dan de manera competente -habitualmente las familias- y es ese vínculo 
lo que hace posible su desarrollo ... en áreas sociales, psicológicas, emo- 
cionales, lingüísticas y cognitivas, que son cruciales para el Futuro apren- 
dizaje académico. Las actitudes, valores y conductas de la familia y su rol 
social afectan de manera muy importante al desarrollo. Un niño cuyo de- 
sarrollo encaje con los valores dominantes que se encuentre en la escuela 
estará preparado para rendir a la medida de sus capacidades. La relación 
entre el hogar y la escuela contribuye, ciertamente, al desarrollo: cuando 
las destrezas sociales de un niño son consideradas apropiadas por el pro- 
fesor, tienden a provocar reacciones positivas. Así también se establece un 
vínculo entre el niño y el profesor, que ahora puede sumarse a sostener su 
desarrollo global (p. 2). 

Cuando hay lagunas en el desarrollo evolutivo del niño, o diferen- 
cias significativas entre las normas y expectativas de la casa y de la es- 
cuela, se producen disfunciones que pueden llevar al fracaso escolar. 
Sin embargo, si las escuelas llegan a paliarlas satisfactoriamente, con- 
virtiéndose en aliados las familias y los profesores, es posible crear una 
base común para el desarrollo evolutivo del niño, capaz de superar las 
diferencias entre uno y otro entorno y construir apoyos compartidos 
entre ambos. 

Aunque es importante que las familias estén representadas en con- 
scjos escolares que toman decisiones y se impliquen en la orientación 
clcl contexto escolar, lo que necesitan y desean por encima de todo son 
i.claciones más cercanas a los procesos de aprendizaje de sus hijos. En 
muchas escuelas reestructuradas, el profesorado busca el apoyo de las 
hinilias y la comprensión de su trabajo de clase mediante reuniones 
I'rccuentes con ellas, revisiones, y presentaciones de los trabajos de los 
iilumnos, así como su participación en las actividades del aula y en 
ciertas tareas escolares, lo que permite incluir a padres y madres en el 
tlcsarrollo de sus hijos y en el trabajo escolar. 

Cuando la implicación de las familias va más allá de vender paste- 
Ics, y convierten a los alumnos y su trabajo en tema central de las con- 
vci.saciones, aquéllas y los profesores pueden centrarse efectivamente 
cii cl aprendizaje de los estudiantes. Ambos pueden aportar cosas va- 
liosas sobre estrategias, logros y estilos de aprendizaje, sus potenciali- 
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dades y experiencias, los modos en que expresan lo que saben, y los ti- 
pos de enseñanza que les resultan más eficaces. Cuando el conoci- 
miento de los profesores está apoyado por el conocimiento de los pa- 
dres, aquéllos pueden relacionar con mayor facilidad las experiencias 
de los estudiantes con las metas del currículum. 

Las prácticas de evaluación auténtica incluyen una comunicación 
más estrecha con las familias cada vez en más centros escolares. Así, 
por ejemplo, evaluaciones como las que se llevan a cabo por el Regis- 
tro de la Lengua en Primaria reclaman formalmente el conocimiento 
de las familias sobre sus hijos (Darling-Hammond, Ancess y Falk, 
1995). Se entrevista a los padres y se les pregunta lo que cada niño lee, 
escribe y habla en casa, y qué cambios o evoluciones han ido advir- 
tiendo. Muestras del trabajo escolar de los niños estimulan la conver- 
sación sobre lo que están haciendo y aprendiendo. A medida que las 
familias reflexionan e informan sobre las conductas de alfabetización 
del niño en respuesta a las preguntas preparadas por el profesor, se ha- 
cen más conscientes de cómo se va desarrollando su proceso de alfa- 
betización, así como de su contribución al mismo. Los profesores, por 
su parte, ap rend~n  más sobre el niño y sobre su contexto familiar. La 
profesora Alina Alvarez, de una escuela primaria de Nueva York, cuen- 
ta así su experiencia en este proceso: 

Como parte de mi trabajo al realizar el Registo de la Lengua en Pri- 
maria, entrevisté a las familias de todos los niños de mi clase. Siempre 
había pensado que las respetaba, pero me sorprendí de cuánto podía 
aprender de ellas sobre sus hijos en general y sobre su proceso de alfabe- 
tización en particular l...] Yo, también, tomé conciencia y aumentó así mi 
respeto por sus ambientes y sus culturas. Aprendí a escuchar a las farni- 
lias de manera diferente, y a ayudarlas a desarrollar una perspectiva a ve- 
ces algo distinta sobre su hijo, al reflexionar sobre lo que ya sabían. Esto 
me permitió desarrollar una asociación más que una relación unilateral 
en la que yo era la experta y les decía todo lo que sabía. (Darling-Ham- 
mond, Ancess y Falk, 1995, pp. 186-187). 

Se da un conocimiento similar cuando familias y profesores se en- 
cuentran para examinar la evaluación de los estudiantes, así como 
cuando aquéllas se implican en la exposición de los trabajos escolares. 
Las conversaciones que allí suceden permiten a los profesores com- 
prender mejor los contextos de la familia, y también a ésta ver a sus 
hijos de manera diferente, y apreciar los esfuerzos y metas de la es- 
cuela (Darling-Hammond, Ancess y Falk, 1995). 

Los centros, por fin, pueden conectar con la comunidad mediante 
programas de formación continua para adultos, prácticas de los estu- 
diantes en los negocios locales, colaboración en actividades de ocio en 
la comunidad y organización de servicios de juventud, asi como esta- 
blecicndo convenios con la administración sanitaria y los servicios so- 
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ciales. Estas actividades integran algunas de las diferentes facetas clc 
las vidas de los estudiantes, de modo que se sienten arraigados cn la 
comunidad y en la escuela al mismo tiempo, y queridos por ((coniiini- 
dades de afecto* (McLaughlin, Irby y Langman, 1994). También otras 
organizaciones pueden complementar y reforzar los efectos de la es- 
cuela, y, de echarle algo de imaginación, podrían crear ciertos víncu- 
los entre centro y familias que, si no, pueden resultar difíciles. En es- 
tos tiempos en que los vecindarios son menos comunales que en el 
pasado, y especialmente en zonas muy deprimidas, los esfuerzos ex- 
plícitos para construir comunidad son necesarios en orden a mantener 
a los estudiantes conectados a la educación y a su propio futuro. 

10. Reforma y cambio político 

La enseñanza y el aprendizaje para la comprensión ya ocurre en 
algunas escuelas de Estados Unidos; podría hacerlo en todas, si or- 
ganizaran su trabajo de la manera que ahora sabemos que mejora la 
motivación y el logro de los estudiantes. Las escuelas de calidad se 
definen por un aprendizaje en profundidad y activo, por el énfasis 
en un  rendimiento auténtico, la atención al desarrollo y a la diversi- 
dad, por oportunidades para el aprendizaje cooperativo, una pers- 
pectiva de colaboración en todo el centro escolar, estructuras para el 
cuidado personal y, como hemos visto hace un instante, el apoyo al 
aprendizaje para la democracia y las relaciones con la familia y la 
comunidad. 

Estas características, sin embargo, no serán universales,en nuestras 
escuelas mientras que no cambien las políticas escolares. Estas, por lo 
general, no suelen apoyar una enseñanza para la comprensión cuando 
cxigen el aprendizaje pasivo de un marasmo de datos e informaciones, 
y fragmentos de destrezas; cuando imponen una enseñanza estandari- 
zada a estudiantes que son diversos en cómo y cuánto son capaces de 
;ipi-ender; cuando prescriben horarios cerrados para la enseñanza con 
independencia de la materia que se está enseñando y del método de 
ciiseñanza empleado; cuando impiden a los profesores que aprendan 
sobre sus estudiantes como personas; cuando imponen tests referidos 
ii la norma y pruebas objetivas de respuesta múltiple, y evalúan a los 
~~rofesores por lo bien que los estudiantes puntúan en los tests; cuan- 
(lo pretenden determinar las prácticas escolares de arriba hacia abajo, 
y consienten desigualdades clamorosas en los recursos educativos, y no 
Invierten lo que sería preciso en educación para el aprendizaje y el de- 
siii~i~ollo de los docentes. 

Ninguna de las reformas descritas en este capítulo son fCiciles; tam- 
poco pucden ser desarrolladas todas de golpe, porque los cambios cn 
c~liilqiii~r aspecto de la C S C I I C ~ ~  y cd~icacibn afecta11 a otros muchos. 
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Por eso, la idea de centrar las escuelas en los niños más que en las nor- 
mativas, programas y guías curriculares o procedimientos, exige un 
cambio copernicano en las maneras de pensar y hacer de los profeso- 
res, y, con toda seguridad, también en las que suelen sostener y prac- 
ticar los políticos. 

Las concepciones tradicionales sobre cómo aprende la gente y 
cómo se comporta no se reemplazan fácilmente por otras nuevas que 
favorezcan las inteligencias múltiples, la motivación intrínseca para la 
competencia y la construcción de las ideas. Las estructuras bien con- 
solidadas son difíciles de transformar, así como también los hábitos de 
trabajo que han ido creando. Todos estos cambios requieren mucho 
más conocimiento y capacidades, y mayor disposición a actuar colec- 
tivamente, así como bastante más compromiso con un conjunto de 
metas comunes que lo que exige habitualmente la escolarización tra- 
dicional. Una llamarada de entusiasmo romántico por sí solo no es su- 
ficiente para mantener el duro trabajo que es necesario. 

Muchas iniciativas de reestructuración han comenzado con algunos 
cambios en las formas de gobierno como, por ejemplo, la gestión ba- 
sada en la escuela y la toma de decisiones compartida y dirigida a pro- 
mover iniciativas desde abajo hacia arriba, así como un sentido de 
apropiación del cambio. Estos son puntos de partida importantes, y 
han de ser apoyados por estructuras que ayuden a las escuelas a desa- 
rrollar la capacidad para innovar y aprender de su experiencia colecti- 
va. En el siguiente capítulo describo cómo las escuelas de calidad, que 
han trabajo para desarrollar características como las aquí descritas, 
son capaces de organizarse a sí mismas para mantener este tipo de tra- 
bajo. Seguidamente centraré mi atención en los cambios que son pre- 
cisos en todo el sistema en orden a hacer posible que crezca este tipo 
de centros escolares en cualquier comunidad. 

ORGANIZAR LA ESCUELA 
PARA LOS SUJETOS QUE APRENDEN 

Los cambios que hoy necesita la educación sólo pueden ser el fruto del 
trabajo de profesores reflexivos. Necesitamos crear escuelas en las que sea 
fácil llegar a consensos, al tiempo que se dedica atención, e incluso se es- 
timula, la discusión sobre las cuestiones fundamentales de la enseñanza y 
el aprendizaje, cercanas a las experiencias de los profesores y alumnos, en 
lugar de ocuparse tanto de reglas, procedimientos o procesos para la ela- 
boración de reglamentos de disciplina, políticas de sanción, cumplimen- 
tación de impresos, elaboración de listas de control, horarios, etc. Este 
diálogo continuo, cara a cara, una y otra vez, ha de ser la energía educa- 
tiva fundamental; es nuestro modelo más importante para la formación y 
el crecimiento del profesorado. 

DEBORAH MEIER, El  pode^ de sus ideas, 1995: 108-109 

En la trastienda de las escuelas que se han reestructurado con éxi- 
to hay nuevas formas de relación y comunicación entre los profesores, 
directores y el resto del personal, que están sustentadas por estructu- 
ras organizativas que permiten a todas estas personas trabajar juntas 
de diversas formas; se trata de algo muy diferente a lo que era lo ha- 
bitual en otros tiempos. Los efectos sutiles de estos apoyos se dejah 
sentir en una escuela que concede un lugar privilegiado al aprendiza- 
jc: de los estudiantes y los profesores, aunque se necesita mucha pers- 
picacia para comprender cómo funcionan. 

A pesar de la diversidad de la vida americana y las desigualdades 
que surgen por las políticas que han desplazado una parte importante 
tlcl control sobre la educación hacia cada centro, todavía persisten mu- 
chas similitudes entre la gran mayoría de escuelas. En cualquiera de 
ellas, lo primero que se ve es la secretaría, que suele ser el lugar más 
ti~iinquilo y mejor decorado, inaccesible por su mostrador alto y largo, 
quc scpara a quienes trabajan en ella de los que entran. A continua- 
ci6n sc puede contemplar la vitrina con los trofeos y el tablón con 
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anuncios y convocatorias de reuniones, competiciones deportivas y re- 
glas de obligado cumplimiento. Los largos pasillos de los centros pa- 
recen hueveras sólo interrumpidas con bancos o taquillas y, de vez en 
cuando, algún tablón de anuncios bien ordenado. Las aulas se parecen 
bastante unas a otras: las mesas de los profesores al frente de la clase 
y presidiendo las filas de los pupitrcs más pequeños de los estudiantes. 
Los profesores suelen trabajar de manera independiente; su tiempo y 
sus esfuerzos se regulan por timbres periódicos que van pautando las 
clases y las obligaciones, así como por los anuncios que resuenan en 
los altavoces. Los tiempos de reunión del profesorado es la mejor ga- 
rantía de que todos los anuncios que tenían que hacerse ya se han di- 
fundido. Generalmente, sin embargo, los profesores pasan la mayor 
parte de su día escolar prácticamente aislados de sus colegas. 

Las escuclas que, como digo, están reestructurando de forma va- 
liosa y con íixito la enseñanza y el aprendizaje, ofrecen una faz bas- 
tante distinta. No es raro que resulte difícil encontrar la secretaría, 
que está escondida en un rincón, llena de mesas y materiales curricu- 
lares, y se ha convertido incluso en un lugar de trabajo tanto para los 
profesores como para la administración del centro. Los estudiantes y 
sus familias acceden a ella sin trabas para preguntar algo o proporcio- 
nar información; también a ellos les pertenece ese lugar. La secretaría, 
los pasillos y las paredes de las aulas están decorados simbólicamente 
con trabajos de los estudiantes: hay redacciones, croquis, maquetas y 
trabajos de arte por todas partes, junto a anuncios de jornadas, talleres 
y otras oportunidades para el aprendizaje. En las clases, las mesas y pu- 
pitres suelen estar agrupados; la mesa del profesor, con frecuencia está 
en la parte trasera del aula. De los techos cuelgan maquetas de plane- 
tas o esqueletos hechas a mano. Las paredes están adornadas con grá- 
ficos y tablas, explicaciones, preguntas y reglamentos de clase escritos 
por los estudiantes. Las cosas de los alumnos se amontonan en cajo- 
nes de madera. Los profesores trabajan habitualmente en grupos y en- 
tran unos en las clases de otros con naturalidad. En las salas de pro- 
fesores se celebran reuniones de planificación a lo largo del día. Las 
clases y pasillos están repletos, pero son lugares más tranquilos que 
los de las escuelas tradicionales porque los períodos de clase son más 
largos, los estudiantes apenas cambian de aula y la megafonía apenas 
se usa. Casi toda la comunicación se suministra en las reuniones de 
los equipos de profesores y comités, o mediante el boletín escolar que 
elaboran entre todos. 

Tan importante como esto es que, por lo general, las características 
organizativas invisibles hacen que sea posible enseñar para la com- 
prensión, al estructurar el trabajo de profesores y estudiantes de ma- 
nera conjunta y más provechosa. Las escuelas que atienden de forma 
cfectiva a la diversidad de sus alumnos son las que más han rcplantca- 
do la evaluación y la rendición de cuentas, la organi~acidn (Ic los gru- 
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pos de aprendizaje, los procesos de toma de decisiones y las políticiis 
de personal. Sin estos cambios estructurales, sería imposible generar v 
consolidar las prácticas descritas en el capítulo anterior. 

1. Algo más que carisma: estructuras para el éxito escolar 

Existe una tendencia a ver con recelo a los centros que logran muy 
buenos resultados, sobre todo si eso ocurre con alumnos pertenecien- 
tes a minorías y sectores afectados por la pobreza; suelen atribuirse sus 
éxitos a la influencia de líderes carismáticos o a equipos de profesores 
extraños. Lo que se quiere sugerir con eso, a veces, es que esos centros no 
pueden generalizarse, desconsiderando de ese modo sus mensajes para 
la creación de estructuras de apoyo al aprendizaje de los estudiantes en 
cualquier otro lugar. Aunque no existe, desde luego, un vía única para 
la mejora de la educación, ni se ha inventado todavía algún proyecto 
que debiera aplicarse tal cual, está fuera de toda duda que los centros 
de calidad comparten y muestran un conjunto de características tal 
como la investigación sobre el particular ha puesto de manifiesto. En 
este capítulo describo algunas de sus características estructurales. Cabe 
resaltar entre ellas un conjunto compartido de metas, compromisos y 
prácticas presentes en todo el centro; la creación de grupos reducidos 
y estables para el aprendizaje de los estudiantes y profesores; la direc- 
ción colegiada del centro y la constitución de equipos; la disposición de 
un tiempo propio para la colaboración y el aprendizaje conjunto de to- ' 
dos los profesores, así como una gama muy rica de oportunidades de 
aprendizaje para todos los sujetos -profesores y alumnos- de la co- 
munidad escolar (para revisiones sobre el tema puede verse Lee, Bryk 
y Smith, 1993; Newmann y Wehlage, 1995; Darling-Hammond, Ancess y 
Falk, 1995; Murnane y Levy, 1996~).  

Aunque es del todo cierto que cada centro desarrolla enfoques y 
prácticas que tienen sentido en relación con su propio contexto, este 
capítulo trata de ilustrar que tales concepciones son siempre el resul- 
tado de la deliberación activa de los docentes, familias y estudiantes 
sobre las metas educativas y las necesidades. El marco fundamental de 
la reestructuración y mejora gira alrededor de las metas explícitas del 
api-endizaje de los estudiantes y una serie de valores compartidos por 
toda la comunidad escolar. Ayudan a mantener una tensión, e incluso 
picsión, hacia una enseñanza ambiciosa y un alto rendimiento acadé- 
iiiico, que se combina con la atención esmerada a los estudiantes y sus 
iicccsidades. Cada centro genera sus propias normas y procesos para 
i,oiioccr bien a los alumnos y sostener una investigación constante 
i.oii~o base para la mejora continuada. 

1.0s modos de trahqj~ii. (Ic los centros 1-eestmcturados y cxcclcntrs 
~:ii:ii.tlnn prii-alclisnios soi~~~i~c.ii<lciilcs con las csti-atcgiris oi~:iiiizativ:is 
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dc las empresas de «alto rendimiento y fuertes dosis de implicación)), y 
que han adoptado medidas de descentralización del poder, el conoci- 
miento, la información y los incentivos (Lawler, 1986; Wohlstetter, 
Smyer, y Mohrnlan, 1994). Ambos tipos de organizaciones reducen la 
especialización y promueven el trabajo gmpal, lo que confiere más au- 
toridad a los trabajadores, más oportunidades de aprender, y una ca- 
pacidad más efectiva para el éxito. Algunos han comparado los modos 
de trabajar de estos centros con los principios y procedin~ientos que 
aplican ciertos negocios tomados de la Gestión de Calidad Total de 
W. Edward Deming (Schmoker y Wilson, 1993), principalmente por el 
énfasis que ponen en el trabajo en equipo, la inversión en formación 
continua, (<la firmeza de propósitos», y la tonla de decisiones colegiada 
y basada en la recopilación de información por los miembros de los 
grupos. Sin embargo, la mayoría de buenas escuelas a las que me re- 
fieron no están aplicando de manera explícita los principios de Deming. 
Su trabajo es bien diferente y empezó mucho antes que la Gestión de 
Calidad Total se convirtiera en una muletilla o moda pasajera. En cier- 
to sentido, no obstante, tanto las empresas como los centros escolares 
que se han llegado a convertir en organizaciones que aprenden no ha- 
cen otra cosa que funcionar bajo los mismos principios sobre el rendi- 
miento y la motivación humana que los psicólogos ya descubrieron 
hace décadas: que la mayoría de gente se motiva mucho más ante la 
oportunidad de producir algo diferente y la satisfacción de hacerlo 
bien, que mediante recompensas extrínsecas y sanciones; que la infor- 
mación sobre el desempeño y los resultados favorece el aprendizaje; 
que el sentido de la eficacia crece a medida que la gente es capaz 
de controlar e influir en su trabajo, y que la colaboración mejora la 
ejecución. 

¿Qué se puede decir sobre el tema de los incentivos y cómo son tra- 
tados en las buenas escuelas reestructuradas? ¿Qué es lo que hace que 
su trabajo persista en el tiempo? ¿Qué inspira a los profesores de ma- 
nera que hagan mucho más de lo que, en general, el sistema parece es- 
perar de sus centros, en particular de aquellos que sirven a estudian- 
tes de color o desfavorecidos? ¿Qué lleva a los alumnos a trabajar más 
duro y a conseguir- logros mayores que los de sus mismos compañeros 
que van a otros centros? ¿Se trata simplemente de acciones extraordi- 
narias llevadas a cabo por personas únicas en su especie? Como des- 
cribo aquí, los incentivos que explican los motivos fundamentales de 
los profesores y los estudiantes forman parte de nuevas estructuras or- 
ganizativas. Los incentivos de los profesores radican en las oportuni- 
dades de conseguir mayores recompensas que emanan de una mejor 
relación con sus estudiantes, así como de las que tienen para aprender 
continuamente unos de otros. Los incentivos de los estudiantes se de- 
rivan de comprobar que se preocupan de ellos y que llegan a ser com- 
petentes. Estos incentivos son posibles porque las nuevas estructuras 

1)i.oporcionan a los profesores mucho más tiempo con los mismos cs- 
iiicliantes, así como el control sobre su experiencia escolar global, y 
C-SLO termina incrementando las posibilidades de éxito. Las nuevas es- 
ti.iicturas escolares, a su vez, también ofi-ecen más oportunidades de 
i.oiiocer mejor a los estudiantes y así pueden aprender mejor. 

Metas de aprendizaje construidas y valoradas públicamente, es- 
ti.iicturas bien desarrolladas, procesos compartidos para lograrlas y un 
I i 1'0 de incentivos intrínsecos para mantenerlas, conforman un sistema 
C.ombinado de tareas y responsabilidades que al centrarse sobre el 
.il)rendizaje de los alumnos resulta muy efectivo, y eso garantiza que 
(.stos progresen en sus aprendizajes escolares y no fracasen en su iti- 
i icrario educativo. 

1.1. GENERALIZAR UN NUEVO MODELO DE CENTROS ESCOLARES 

La experiencia de una cantidad todavía pequeña pero cada vez ma- 
voi- de escuelas alternativas en la ciudad de Nueva York demuestra que 
1;)s estrategias habituales para reestructurar las escuelas, no sólo tie- 
iicn éxito sino que también pueden extenderse y generalizarse. Estos 
(.cntros fueron tan sólo historias particulares de buenas experiencias 
(~tlucativas durante los ochenta, y en la actualidad hay más de cien. 
Son pioneras en un proceso de redefinición de la educación pública a 
ti.avés de esfuerzos individuales y colectivos, en ocasiones con la cola- 
I)oi-ación del Comité de Educación de la ciudad de Nueva York y, en 
()tras, al margen del mismo. 

Un conjunto de investigaciones realizadas por el Centro Nacional para 
Iki Reestructuración de la Educación, los Centros y la Enseñanza 
(NCREST), que tiene su sede en el Teachers College de la Universidad de 
('olumbia, ha documentado una parte importante de su trabajo y resul- 
t;itlos; se ha podido apreciar, así, que logran altas cotas de rendimiento 
(~scolar con alumnos catalogados de «alto riesgo)) en centros más tradi- 
~.ioilales, y también se han analizado con detalle las estructuras y las prác- 
ticas que sustentan su éxito (Ancess, 1995; Darling-Hammond, Ancess y 
I;;rlk, 1995; Darling-Hammond et al., 1993; Darling-Hammond, Ancess, 
MncGregor y Zuckennan, en prensa; Liebeman, Falk y Alexander, 1994; 
Siiycier, Liebeman, MacDonald y Goodwin, 1992). Los argumentos que 
;ilmi-ccen en este capítulo se basan principalmente en dichos estudios. 

Aquí me centro de forma particular en dispositivos orgcuiizativos creados 
iiiicialinente en los centros. Sus estructuras han servido como modelo 
~ ; i i n  muchos otros, donde también se han hecho reformas importantes, 
t lciiiostrando quc son consistentes, pues arrojan resultados similares en 
t.ciiii.os escolar-es de Nueva Yoi-k y dc otras partcs. 

1.a Iristoria conicnzh con Liiia ictl dc col;il~oi~acicíii cii1i.c. cciiti.os. 
1.11 los ;iiios ocllciit~l, i i i i  gi."I>o <Ir csc,iic.l;is i ~ c c ~ s i i ~ i i c l i i i ~ ~ l ~ I ; ~ s  11"" ;1sii- 
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mían valores similares se unieron para crear el Centro para la Cola- 
boración Educativa (CCE), que venía a ser una red de innovación y 
apoyo del trabajo cooperativo como una vía para el cambio escolar, 
el desarrollo profesional y la educación comunitaria. Algunos de los 
centros pioneros, por ejemplo Central Park East, habían estado impli- 
cados desde los inicios. Otros, que eran centros públicos .corrientes», 
habían apostado por reestructurarse por dentro a efectos de crearse a sí 
mismos como entornos escolares propicios para el aprendizaje de sus 
estudiantes como personas. Todos se afiliaron a la Coalición de Bue- 
nas Escuelas, así como a otras redes locales. Como muchas redes de 
profesores y escuelas, el Centro para la Colaboración Educativa ofrece 
ayudas a profesores y directores escolares para ampliar su conoci- 
miento y su visión de la educación, implicarse en la resolución de 
problemas desde un enfoque de colaboración y lograr el apoyo fi- 
nanciero y moral necesarios para afrontar el duro empeño de mejo- 
rar la escuela pública. 

En 1992, la red, que por entonces contaba con unos treinta centros, 
acometió la tarea de rehabilitar los edificios de dos grandes escuelas 
de educación secundaria post-obligatoria que se estaban derrumban- 
do, de modo que, llegado el momento, pudieran alojar allí a algunos 
centros más pequcños y otros servicios y organizaciones sociales. Las 
escuelas que ya existían contribuyeron a que se incluyeran en el pro- 
yecto otras doce nuevas. La red también ayudó a los recién llegados 
para que elaboraran su currículum y política escolar, así como en el 
acondicionamiento de espacios e instalaciones y en la negociación co- 
rrespondiente con el Consejo Municipal de Educación. A cambio, el 
trabajo con los nuevos centros les deparó a los más antiguos la opor- 
tunidad de activar la reflexión y la mejora de sus propios plantea- 
mientos y prácticas. 

En 1993 se puso en marcha un primer grupo de seis centros, y tenía 
como público preferentc a los estudiantes de noveno grado del instituto 
Julia Richman, un centro de 2.400 estudiantes que ofrecía educación 
comprehensiva y había sido cerrado, y también a otros procedentes de 
diversas áreas de la ciudad. Como se pudo apreciar con nitidez en la fase 
de matriculación, un buen número de inscritos habían sido candidatos 
a programas de educación especial y de educación compensatoria en sus 
anteriores escuelas. Sin embargo, durante el primer año -y a pesar de 
todos los problemas que surgieron para encontrar un espacio, reclutar 
a los estudiantes, contratar personal y superar las innumerables trabas 
burocráticas-, los nuevos centros demostraron que eran capaces de lo- 
grar una participación mayor de los estudiantes y mucho menos fraca- 
so académico que el inicialmente previsto. Como un indicador de sus 
éxitos, por ejemplo, la asistencia media a las clases de los nuevos cen- 
tros, en el grado noveno, estaba alrededor del 88,5 % en diciembre de 
199.3, clai-amcntc siipcrior al 66 ?h del curso prccctlcilie cii cl mismo 
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grado en el instituto Julia Richman del que procedían, y desclc Iiit-go 
respecto a la última tasa de abandono documentada en la cduc;iciOii 
comprehensiva, que se sitúa en torno a algo más del 60 % (Dni,liiii: 
Hammond, Ancess, MacGregor y Zuckerman, en prensa). 

En la primavera de 1996, el campus del Julia Richman, que Iial)i;i 
sido parcialmente rehabilitado, contaba con cuatro centros pequcños 
y uno de salud. Iilcluía, asimismo, la escuela infantil Ella Barker K-8, 
un centro de apoyo a padres adolescentes y un instituto para el desa- 
rrollo profesiona1 del profesorado. (Dos de las nuevas escuelas, además 
de varias de las «viejas», se mudaron a este lugar. El resto de las nuc- 
vas se ubicaron en otros sitios.) Entretanto, un segundo campus está a 
punto de inaugurarse en estos momentos en el Bronx. El proyecto está 
centrado sobre un replanteamiento profundo de los grandes edificios 
escolares, así como también de la naturaleza y las funciones de la edu- 
cación secundaria post-obligatoria. 

En realidad, esta experiencia particular forma parte de una inicia- 
tiva municipal mucho más amplia, en la que el Comité de Educación 
de la ciudad de Nueva York acometió la creación de más de cincuenta 
centros pequeños de nuevo cuño para este tramo de la escolaridad en- 
tre 1992 y 1995. En 1995, el Centro para la Colaboración Educativa 
asumió la tarea aún más ambiciosa de crear otras cincuenta nuevas es- 
cuelas asociadas a un plan de reformas organizativas en el marco del 
programa multimillonario de Walter Annenberg que persigue reestruc- 
turar los centros escolares en varias ciudades de todo el país. 

Estas iniciativas combinadas han creado un eniorno propicio para 
que los distritos locales de la ciudad de Nueva York, así como algunas 
organizaciones comunitarias y grupos de educadores, hayan puesto en 
marcha, y reestructurado en sentido literal, cientos de escuelas. Estos 
cambios están llevando la educación de EE.UU. hacia el siglo XXI, re- 
fundando los centros escolares como pequeñas comunidades persona- 
lizadas para el aprendizaje, en Ia misma ciudad en las que se idearon 
las grandes burocracias in~personales hace cien años. 

1.2. LA PRUEBA DEL ÉXITO 

Entre las viejas escuelas que iniciaron esta nueva singladura en 
los ochenta, los resultados han sido sorprendentes: aun trabajando 
con estudiantes en su mayoría de bajos niveles sociales y económi- 
cos, de color y recién inmigrados, la tasa de graduación de la edu- 
cación secundaria post-obligatoria y el acceso a la universidad se ha 
si t~iado por encima del 90 %, y las escuelas primarias obtuvieron al- 
los nivclcs de rendimiento académico, tal como se dcsprcndc del au- 
iiicSnlo clc la pi-oinocitíii cii los 1)i.iiiici.o~ ctii.sos, cl acceso :i pi-ogrn- 
ll1;Is cclllc~llivos tlcs~ill~l~lo5 :i los ~lllllll~los 111:ís I ~ ~ ~ i l l ~ l ~ l I ~ ~ ~ ,  y el Cxilo 
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en las pruebas selectivas para el tránsito del bachillerato a los nive- 
les superiores del sistema educativo. 

Los resultados obtenidos por estas escuelas provocan desconcierto 
si tenemos en cuenta las creencias dominantes sobre la escolarización 
y la juventud urbana, por lo que es especialmente importante com- 
prender cómo funcionan. En lo que queda de este capítulo me centro 
en cuatro de las escuelas post-obligatorias: la Escuela Secundaria de 
Central Park East, el Instituto Internacional, el Instituto Internacional 
de Manhattan, y la Academia Urbana. 

La Escuela Secundaria de Central Park East se creó en 1985, en 
parte para ofrecer una educación secundaria post-obligatoria que 
fuera compatible con la experiencia escolar en la escuela primaria de 
muchos de los estudiantes de la zona. El 85 % de los que asistían a 
los cursos del 7 al 12 pertenecían a familias latinas y afroamerica- 
nas, la mayoría vivía en el vecindario del oeste de Harlem; el 60 % 
asistían al servicio de comedor gratuito o de precio reducido, y apro- 
ximadamente el 25 % recibían atención en servicios de educación es- 
pecial. Si estos estudiantes hubieran acudido a una escuela secun- 
daria comprehensiva de su vecindario, las oportunidades de haber 
sacado el título de bachillerato en cinco años habrían sido aproxi- 
madamente del 50 %, y las de acceder a estudios universitarios es- 
tarían incluso reducidas a menos de la mitad de ese porcentaje. Sin 
embargo, todos los del primer curso del año 1991 fueron admitidos 
a la educación post-obligatoria, y algo más del 90 % pasaron a titu- 
laciones universitarias de primer y segundo ciclo. Las tasas de  gra- 
duación y de asistencia a la universidad se sitúan desde entonces 
hasta la fecha en torno al 90 %. 

El Instituto Internacional de Queens, que acepta sólo a inmigrantes 
recién llegados que puntúan por debajo del percentil veinte en la bate- 
ría de competencia lingüística que se usa en Nueva York, tiene un éxito 
similar. En 1992 impartió enseñanza a 459 estudiantes de 54 países, que 
hablaban 39 lenguas diferentes y mostraban una dispersión considera- 
ble en el dominio de la lengua inglesa. Más del 75 % eran latinos, asiá- 
ticos o negros; el 75 % también era beneficiario del servicio de comedor 
gratuito o de coste reducido. Por medio de una enseñanza activa, el tra- 
bajo en equipo e interdisciplinar, el instituto capacita a los estudiantes 
de modo que puedan estudiar en inglés y procura que aprendan con ri- 
gor las materias del currículum. Al igual que el centro anterior, viene te- 
niendo tasas de graduación y admisión en las universidades por encima 
del 90 % desde su primera promocióil en 1988. En los últimos tres años 
ha contribuido a fundar dos nuevos centros que prestan servicios esco- 
lares a poblaciones similares de estudiantes, uno en Manhattan en 1993 
y otro en Brooklyn en 1995. Sólo tres años después, el primero dc ellos 
ya está teniendo un nivel muy alto de éxito acadCniico; el svgiintlo c,sí!i 
en proceso de lograr expectativas similni-cs. 
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La Academia Urbana de Manhattan atiende generalnicntc :i i . \ i i i  

diantes que han abandonado o fracasado en otros centros. Esla tlisc.- 
fiada para personalizar todo lo posible los contenidos escolares y I;i 

atención a los estudiantes, así como para que tengan experiencias t l l b  

éxito como contraste con su experiencia previa en la que, como norn-i:i 
general, sólo padecieron fracasos. Y, aún cuando la mayoría pertcnccc 
a minorías étnicas y a familias de bajos niveles de ingresos, y bastan- 
tes de ellos estuvieron a punto de abandonar la escuela en alguna oca- 
sión, en la actualidad, más del 90 % de alumnos son también admiti- 
dos en la enseñanza universitaria. 

Es de destacar que los centros de esta red de escuelas, así los de 
primaria como los de  secundaria, han basado sus logros sobre un 
conjunto de características organizativas y comproinisos educativos 
similares. Aunque, como es de suponer, cada uno las cumpla de for- 
lilas diferentes. Todos y cada uno de ellos se ha hecho eco, como 
digo con flexibilidad, de doce principios generales que comparten. 
Ilacen hincapié en los siguientes: 1) metas escolares (((ayudar a la 
gente joven a aprender a utilizar correctamente su cabeza))); 2) es- 
~(índares académicos alios y universales; 3) ctirrículum interdiscipli- 
llar y nzulticultuval centrado en conceptos potentes; 4) pequeño ta- 
tilaño y personalización; 5) compromiso con la idea del estudiante 
(,amo trabajador y el estudiante como ciudadano; 6 )  evaluación basa- 
(la erz el rerzdiv~zienro en competencias claramente definidas; 7) clima 
ic,.spetuoso y valores que refuercen expectativas no ansiógenas; 8) im- 
/~licación de las familias; 9) toma de decisiones compartidas; 10) com- 
/ti.omiso con la diversidad de los estudiantes y del profesorado; 11) 
~*lc,cción libre del centro por los estudiantes, y 12) establecimiento de 
i.c*cluisitos administrativos y financieros que no sean una carga pava 
II)..; estudiantes, y, además, tiempo de planificación conjunta para el 
/~t.ofesomdo, así como un prest4pztesfo comparable al de otvos centros. 

Esta serie de compromisos compartidos se materializa en un con- 
~iiiiio de elementos organizativos que propician la responsabilidad co- 
Icx.tiva y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de acuerdo 
oii cstándares también consensuados; los alumnos están organizados 

( ' t i  grupos estables y personalizados; la toma de decisiones persigue la 
i~ i ; ix i i~~a participación y un acceso compartido al conocimiento y a 
1.1 iiil'oi-inacióii; y la gestión del centro hace posible que los docentes se 
iIt.tlitliicn sobrc todo a la enseñanza y el aprendizaje, que es el come- 
iiilo iiiiclcai dc la organización escolar, y asuman debidamente la res- 
~~~iiz; i l~il icl~it l  (Icl irnbqo tlirccto y c«nstanle con los cstiidiniitcs. 
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1.4. REESTRUCTURAR LA R E N D I C I ~ N  D E  CUENTAS Y LA E V A L U A C J ~ N  

Una  característica que  hay que  resaltar e n  estos centros se refiere 
al grado e n  que  han  trabajado duro Iiasta construir creencias y metas  
compartidas sobre el aprendizaje, l o  que se h a  traducido e n  la def in i -  
ción d e  aquellos estándare5 que han  de ser tenidos e n  cuenta e n  la 
graduación de los alumnos y e n  las evidencias de  sus trabajos y ren- 
dimientos q u e  serán evaluados por grupos de  profesores. Han recu- 
rrido a criterios y estándares nacionales, así c o m o  a su  propio cono- 
cimiento c o m o  grupo, a la hora de  elaborar su  currículum teniendo 
e n  cuenta, asimismo, algunos dc  los mejores ideales de  las reformas e n  
curso. Los centros, unas  veces de  forma individual y otras conjunta- 
men te ,  han  trabajado y valorado las implicaciones que podrían tener 
para sus propios currículos los estándares definidos por el Consejo 
Nacional d e  Profesores d e  Matemáticas (CNPM),  han  adoptado un en- 
foque integral del lenguaje -lenguaje total- y también han  diseñado 
u n  currículum para la eilseñanza de las ciencias y las humanidades  
centrado e n  la indagación. 

Al haber sido considerados c o m o  contextos inodélicos d e  innova- 
ción educativa según u n  consorcio del estado d e  Nueva York c o n  el 
Departamento d e  Educación, estos centros están exentos de  muchas  
regulaciones estatales y se les h a  autorizado a crear sus propios siste- 
m a s  de  rendición de  cuentas. El currículum innovador y los esfuerzos 
de  evaluación de los centros pioneros de  la Coalición d e  Colaboración 
Educativa sirvieron, por su  carácter modélico, para que la adminis- 
tración valorara positivamente su  currículum y sus prácticas d e  eva- 
luación ( N e w  York State Council o n  Currícul~im and Assessmeiit, 
1994). De hecho,  los esquemas de algunos de  estos centros, concreta- 
men te  las carpetas del aprendizaje e instrumentos para la evaluación 
del rendimiento, se utilizan c o m o  referentes para u n  nuevo sistema 
de evaluación estatal (Assess i~~en t  Collection) que consta de  una  base d e  
datos informatizada e n  la que aparecen muestras o ejemplos de  eva- 
luación auténtica y ha sido di fundida por los distritos escolares d e  
todo  el estado. 

E n  el centro de  educación secundaria d e  Central Park East, el de- 
sarrollo intelectual de  los estudiantes se rige de  acuerdo con  cinco «há- 
bitos mentales)): la capacidad de sopesar y utilizar evidencias, de  con- 
siderar Y comurender diferentes uuntos  de vista. de  establecer cone- 
xiones y relaciones, imaginar alternativas y evaluar repercusiones y 
efectos. Estos hábitos intelectuales atraviesan todo el currículum v t am-  
bién articulan, por lo tanto, los criterios de  evaluación del trabajo d e  
los estudiantes. Asimismo, forman parte de  los criterios que se aplican 
a la valoración de las carpetas de  aprendizaje de  cada aliimno e n  or- 
den  a su  graduación, y especifican una  serie de  pi-opic<l;i<lcs cliic Iian 
d e  poseer los trabajos que han de pi-cscntni- cii c:itoi,c.i* t < . i i i : i \  c.iii.i.icii- 
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lares que  van desde ciencias y tecnología a ética y humanidades, y des- 
d e  servicios prestados a la escuela y a la comunidad hasta matemAii. 
cas, literatura e historia. 

A lo largo de más  de  dos años, los estudiantes realizan experimentos 
e n  ciencias, in formes de  investigación, crítica literaria, modelos matc- 
máticos, trabajo artístico, vídcos y otras muestras de  trabajo escolai; 
que serán incluidas e n  sus carpetas de  aprendizaje. Tras diversas revi- 
siones, u n  comité de  evaluación, compuesto por profesores de distintas 
materias y niveles, u n  examinador externo y u n  colega estudiante, eva- 
lúa esta recopilación, tarea que desde luego es bastante pesada, exami- 
na  las carpetas de  los estudiantes y escucha una  exposición oral que 
cada u n o  de ellos hará sobre siete de  los trabajos e n  cuestión. Desde lue- 
go, n o  se aprueba graciosamente. Cada carpeta de aprendizaje es eva- 
luada rigurosamente y, a menudo,  se solicita del estudiante que mejore 
todavía el trabajo realizado. Los alumnos aprenden lo que supone reali- 
zar u n  trabajo que satisfaga los estándares de  la investigación e n  u n  
campo,  los del discurso escrito y oral requeridos por el comité. Reciben 
información sobre lo hecho, si es preciso lo revisan una  y otra vez; ha- 
cen suyos los estándares; ejercitan sus capacidades, el esfuerzo cons- 
tante y el trabajo ambicioso (Darling-Hammond, Ancess, y Falk, 1995). 
Como describía una  estudiante que se graduó recientemente y que aho- 
ra está e n  la universidad, los efectos de  la carpeta de aprendizaje sobre 
sus habilidades actuales son: «vale la pena todo el trabajo que haces e n  
el grado 12; t e  prepara para la universidad. El resultado es que somos 
capaces de  decir a alguien lo que pensamos. Podemos pensar crítica- 
mente ,  e n  profundidad, e investigar cosas por nuestra cuenta. Somos ca- 
paces de  expresar nuestro punto dc vista y razonarlo,). 

De manera similar, los estudiantes de  la Academia Urbana han de de- 
mostrar su  competencia a los profesores, otros estudiantes y examina- 
dores externos e n  seis ámbitos: u n  experimento original de  ciencia, una 
aplicación matemática, una  discusión literaria, u n  artículo de  investiga- 
ción sobre humanidades, una crítica artística y u n  trabajo creativo. Han 
de demostrar, asimismo, que han realizado aportaciones positivas a la 
comunidad escolar y a la comunidad e n  general, que han  logrado u n  
alto nivel de  participación e n  el trabajo de clase, que han realizado lec- 
iuras de  m o d o  independiente, así como que son capaces de  realizar una  
I>úsqueda bibliográfica y de  utilizar el ordenador. 

E n  ambos  centros, ya que el profesorado de todos los niveles parti- 
c.ipa e n  los comités de  evaluación, las reuniones son un m o m e n t o  pri- 
vilcgiado para que  todos los miembros de  la comunidad escolar puc- 
< I ; i i l  contcmplai- los frutos de  sus trabajos. Ni se pasa por alto lo  que 
Ii;i Siincionado bien, ni lo q ~ i c  no,  así c o m o  tampoco lo que  requiere 
;iíiii ilirís ti.:il,u,io y clal,oi-ación. Los profesores de  los cursos inferiores 
ioiii:iii así coiiciciic~i:~ (Ic lo qiic Iiai~ d c  hacci- para prclmrai. ri siis cs- 
I ~ i i l i : i i i l c " i  13;11.:1 c111c' i.c-;ilicc-ii C O I I  iicic'rto ( O C I O S  Y c.;1<1;1 1 1 1 1 0  dc los t~.;iIxi- 
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jos que se incluirán en la carpeta de aprendizaje. Los profesores de los 
niveles superiores, a su vez, pueden percatarse de en qué han de ayu- 
dar a sus estudiantes para que vayan asumiendo tareas y esfuerzos su- 
cesivos, así como de en qué han de insistir más en la instrucción y en 
la formación en general. Y el profesorado del centro tiene una buena 
ocasión de contrastar sus propios estándares y el modo de aplicarlos 
en su trabajo con los de los estudiantes y otros profesionales externos 
-profesores universitarios, expertos en evaluación y otros- que par- 
ticipan en los comités de evaluación, revisan los trabajos y deliberan 
acerca de si satisfacen o no los estándares aceptables. 

Bajos estas condiciones, la evaluación estimula la coherencia curri- 
cular en torno a las metas y estándares del aprendizaje, y proporcio- 
na, al mismo tiempo, muestras del mismo. La exhibición pública del 
trabajo de los alumnos concentra la atención en sus experiencias edu- 
cativas, y se convierte en una ocasión óptima para la colaboración y la 
misma formación del profesorado. Y emplear los estándares del apren- 
dizaje de este modo refuerza las metas y valores compartidos, e ilustra 
muy bien lo que es una escuela como una entidad coherente hacia un 
horizonte compartido. 

Edwina Branch, una profesora del centro de secundaria de Central 
Park East, señala que «desarrollar estándares para los trabajos que 
los estudiantes han de incluir en sus carpetas de aprendizaje hace que los 
profesores piensen sobre lo que están haciendo en sus aulas)). Desde su 
punto de vista, tanto ella misma como sus compañeros han reforzado el 
curnculum para satisfacer los estándares, y recurren con frecuencia a los 
criterios que han de aplicarse a la valoración del trabajo de los alumnos, 
y que están relacionados con los cinco hábitos mentales, como una oca- 
sión para hablar a los estudiantes sobre los criterios que han de tener en 
cuenta. Branch lo describe así: 

Los profesores nos preguntamos unos a otros por qué estamos ha- 
ciendo esto y qué es lo que los chicos pueden sacar en limpio [La evalua- 
ción] se entiende como algo necesario para la escuela [...] Ahora no me 
puedo imaginar la enseñanza sin pensar en la evaluación todo el tiempo. 
Es más fácil estar en tu propio pequeño mundo y no dar cuentas a nadie; 
para mí sería más fácil estar en esta aula haciendo lo que quiero. Pero eso 
no es lo mejor para los chicos, y tampoco es lo mcjor para mi enseñanza 
(Darling-Hammond, Anccss, y Falk, 1995, p. 54). 

El profesorado entiende que la evaluación lleva a interrogarse acer- 
ca de las cuestiones centrales sobre las que el centro ha de tomar pos- 
tura: ¿qué debe hacerse para ayudar a que los alumnos elaboren sus 
trabajo con profundidad y calidad?, ¿qué debe suceder en las clases y 
en las tutorías, en las aulas de apoyo y en otros espacios?, les ncccsa- 
iio tratar nuevos tenias o disponer aulas dc apoyo, como, por .jeniplo, 
tiillei~cs tic csci.itiirn? Dcl>oi.ali Mcici sosticiic cliic ~i;ih;i,jiii~ so1,i.c los 

ORGANIZAR LA ESCUELA PARA LOS SUJETOS QUE APRENDEN 2 1s 

criterios que han de reunir las carpetas de aprendizaje, los estándarcs 
y la evaluación activa dinámicas de mejora de la enseñanza en todo cl 
centro. Al tener que relacionar los cstándares que han de satisfacerse 
para la graduación con ejemplos auténticos y concretos del trabajo de 
los alumnos, y conversar sobre todo ello, «hemos conseguido crear un 
centro que actúa más colegiadamente en sus prácticas pedagógicas» 
(Darling-Hamonnd, Ancess y Falk, 1995, p. 63). 

La elaboración de los estándares por todo el centro, la práctica de 
hacer público el trabajo de los estudiantes y la responsabilidad de pro- 
mover altos niveles de rendimiento, son otros tantos elementos que 
contribuyen a poner en funcionamiento un sistema de rendición de 
cuentas ético y parámetros de referencia para la práctica. 

1.5. LA REESTRUCTURACI~N DE LOS GRUPOS DE APRENDlZAJE 

El aprendizaje de calidad requiere estructuras escolares que pro- 
porcionen tiempo para una enseñanza más compleja y relaciones que 
austenten el aprendizaje riguroso y continuado de los estudiantes. Es 
'ibsurdo esperar que profesores de secundaria, que tienen 150 estu- 
diantes cada día en sesiones de 42 minutos durante un único semestre 
o año, lleguen a conocer suficientemente lo que piensa cualquiera de 
cllos, ni realizar un trabajo duro y constante con ellos. No se puede cul- 
I'ar a los profesores de una situación como ésa; habitualmente se les ex- 
Iiorta a hacer cosas tales como atender a las necesidades individuales 
(le los estudiantes, algo que las organizaciones donde trabajan las con- 
vierten en imposibles. El horario escolar estandarizado, que a la postre 
cx dueño y señor de casi todas las posibilidades dentro de las escuelas, 
Iin de ser cambiado si se quiere que los centros y los profesores puedan 
iiicjorar seriamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En la Central Park East y otros centros reestructurados que han 
.itloptado una misma organización, los estudiantes se agrupan en casas 
( I L -  cuatro o cinco profesores y setenta y cinco u ochenta alumnos en cada 
i i i i : i  de ellas. Los mismos profesores y estudiantes permanecen en 
..ii casa durante dos años, hasta que se trasladan a la siguiente división 
í 1;)s tres divisiones constituidas agrupan a alumnos que en una situación 
t oiivencional estarían en los cursos 7." y 8.", 9." y lo.", 11." y 12."). 

I<iiii-e 7." y lo.", cada profesor es responsable de dos materias -ma- 
i~.iii;iticns y ciencias o humanidades y lengua- que se enseñan de for- 
i i i ; i  l~lol~:iliziicl;i en sesiones dc dos horas y a dos gi-iipos tlc estiitli:iii- 
it.., c. ; i i l : i  tlí:i. 1.0s 131-ol'csoi-es 01-ieiitaii n siis nliininos ,Y :isiiiiic.ii cii.i.l;is 
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responsabilidades en relación con el gobierno de la casa a la que per- 
tenecen. Como explicaré en el capítulo siguiente, la modificación del 
modelo de gestión tradicional del profesorado y de los horarios ha he- 
cho posible este tipo de experiencia. Como consecuencia de esta reor- 
ganización del trabajo del profesor, el tamaño de la clase está en tor- 
no a los 18 estudiantes y la carga total de estudiantes por profesor es 
de 36, en contraste con los 150 o más que son habituales en la mayo- 
ría de los centros de secundaria. 

En el Instituto Internacional de Queens y de Manhattan, el profe- 
sorado se divide en grupos de cuatro a seis docentes cada uno. En cada 
una de estas unidades interdisciplinares, los profesores asumen toda la 
responsabilidad de la enseñanza a un grupo aproximado de sesenta y 
cinco a setenta y cinco estudiantes por trimestre. Los grupos de estu- 
diantes se dividen a su vez en secciones en torno a veinticinco estu- 
diantes que también pasarán juntos todo ese tiempo. En relación con 
cada gmpo de alumnos, los profesores, también trabajando en colabo- 
ración, planifican, revisan y actualizan el currículum y asumcn la rcs- 
ponsabilidad de gestionar la sccuencia diaria de instrucción cn cada 
una de las secciones. Al estar integrados en equipos, los oricntadores 
tienen que atcndcr a un número más reducido de alumnos y pueden 
establecer vínculos más estrechos con los profesores y los estudiantes. 
Es cada equipo el que decide sobre los horarios, el currículum, las es- 
trategias de enseñanza, la disciplina y la evaluación. A lo largo de sus 
cuatro años en cl Instituto Internacional, los estudiantes realizan dos 
turnos con los mismos profesores. 

Los profesores del Instituto de Qeens adoptaron este modelo or- 
ganizativo tras percatarse de que el rendimiento de los estudiantes en 
el primer grupo interdisciplinar que ensayaron había sido significati- 
vamente mejor que el de los estudiantes que habían seguido el es- 
quema tradicional, y atribuyeron estos resultados al hecho de que re- 
cibían una atención personal más intensa y pertinente. Varios años 
después, y tras una deliberación pausada, todo el centro decidió 
adoptar el nuevo modelo de agrupamientos, aduciendo que esta for- 
ma de organización aumentaba la responsabilidad de los profesores 
hacia los estudiantes, así como un control más efectivo por el profe- 
sor de las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje. Como expli- 
ca el profesor David Hirschy (1990b, pp. 15-19): «Nuestro nuevo ho- 
rario ha reforzado en nosotros la confianza de que como profesores 
podemos influir sobre el entorno de aprendizaje de los estudiantes a 
los que servimos de modo real y concreto. Este cambio ha hecho po- 
sible que los alunlnos compartan cosas y aprendan unos de otros, en 
lugar de que sólo sea el profesor quien enseña. Nuestras tareas se ha11 
ampliado hasta incluir la planificación y el diseño de toda la comii- 
niad de aprendizaje en la que trabajai~~os cada día. TI:\ clciirosii~nclo 
qur, si nos dan cl tieinpo y el poclci i w l  p:ii.:i 1:) ioiii:i tl(. tlc.cisioiics, 
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los profesores podemos ejercer el juicio profesional de manera scii- 
sata y con perspectivas.» 

El profesorado de este centro insiste en que es importante q ~ i c  los 
estudiantes y los profesores estén implicados en experiencias similai-cs 
en todos los ámbitos de la escuela: trabajo en colaboración, toma dc 
decisiones conjunta, evaluación centrada en carpetas que van acuniu- 
lando los trabajos y el aprendizaje de los estudiantes. Al organizar al 
profesorado en equipos interdependientes se les está propiciando una 
cxperiencia de trabajo conjunto que les capacita para actuar de manc- 
ra más efectiva y congruente con los estudiantes, quienes, a su vez, tam- 
bién trabajan en gmpos. El profesor Steve Lindberg decía al respecfo: 
«Los profesores trabajan ahora de igual forma que los estudiantes. Es- 
tos, en las mayoría de las clases, trabajan en grupos y confían unos en 
otros para hacer las cosas. Surge la responsabilidad. Cuando las perso- 
nas no trabajan teniendo en cuenta a los demás, el grupo sufre. Pero si 
lo hacen bien y se apoyan mutuamente, entonces el grupo también fun- 
ciona bien [...] La idea de que la gente al trabajar en giupos se res- 
ponsabilice del aprendizaje de los demás, y que aprenda también a con- 
I'iar en otros, es uno de los valores fundamentales del centro.)) 

La Academia Urbana, un centro más pequeño, atiende a cien estu- 
diantes que llegan con niveles académicos y necesidades diferentes, 
t:cileralmente procedentes de otros centros que decidieron abandonar 
o de los que fueron expulsados. El tamaño reducido del centro y sus 
tliferentes niveles escolares hace menos necesaria la organización for- 
iiial de equipos y no del todo viable la puesta a punto de estructuras 
c,oiuunes para el desarrollo de las clases. Por ello el centro dispone de 
cSstructuras flexibles que facilitan la enseñanza en equipo y las visitas 
1 vgulares de los profesores a las clases de los demás. Los profesores di- 
.%c-fian juntos la enseñanza deliberando sobre cómo combinar lo que 
I i.;ien los alumnos con las exigencias de los contenidos del centro, y así 
I)i.ocuran elaborar un plan de trabajo que satisfaga los requisitos pre- 
i~biablecidos y la realidad y necesidades de los estudiantes. 

En todos estos centros, pues, la reducción del tamaño del aula y la 
I ; I I  io alumnos-profesor, así como la disposición de un tiempo específi- 
< 1 I para la ~lanificación conjunta por los docentes, son el resultado de 
~l(x.isiones que se han adoptado sobre la distribución de los recursos, 
Y iotlo ello ha contribuido a disminuir la especialización de funcioncs y 
1.1 xol>rccarga administrativa. Aunque cada profesor enscña los contc- 
iiitlos propios de su ámbito, una organización menos estanca de los 
iiiibiiios y el trabajo más interdisciplinar han sido ayudas podci-osas 
I I ; I I . ; I  conocer mejor a sus alumnos, cosa prácticamente i~nposiblc CII 

I t  11 I I I ; IS  tlc organización rígidamente compartimentalizadas. Adcnxís, cl 
it;il);i,jo ~~i~olongado dc los profcsorcs con los estudiantes d~irniitc pc- 
i io~los <Ic iiciiilx) mlicho mrís largos ayuda a cstablccci- riliriiizris ciiii.~~ 
I I I U ~ ' ~ * ~ O I . L . S  y csiiitlinii~cs cliic so11 miiy ~,i.ovccliosns. 



218 EL DERECHO DE APRENDER 

En el contexto de estructuras escolares más personalizadas como 
Cstas, el currículum y la enseñanza se organizan para disponer de un 
iiiayor conocimiento sobre las experiencias personales de los estu- 
diantes, sus preocupaciones, intereses y puntos de vista. Los estudian- 
tes producen historias orales, desarrollan árboles genealógicos, escri- 
ben redacciones sobre sus experiencias, hablan y escriben sobre sus in- 
tereses, metas y expectativas. Estas actividades dan información a los 
profesores sobre el origen de sus estudiantes, así como sobre sus ex- 
pectativas. En contraste con las escuelas tradicionales en las que se 
piensa que eso de conocer bien a los estudiantes es irrelevante para en- 
señarles, estos centros crean, de forma explícita e intencional, estrate- 
gias que precisamente lo que persiguen es conocer todo lo posible a los 
alumnos para ayudarles mejor a aprender. 

En lugar de reclamar más orientadores, u otros profesionales simi- 
lares, para que se hagan cargo de las necesidades ((personales. de dos- 
cientos o más estudiantes, la mayoría de las escuelas reestructuradas 
pone la orientación y la tutoría en las manos de los profesores, y se les 
proporciona el tiempo necesario para trabajar con mayor prohndidad 
con un número de alumnos más reducido. En nuestros centros, todo 
el personal, incluidos quienes trabajan en la administración, se hacen 
responsables de ((grupos familia» o <(tutorías», que son pequeños gru- 
pos de entre doce y quince estudiantes. Se suelen reunir varias horas 
por semana con algún adulto del centro para tratar cuestiones perso- 
nales y académicas, ayudarles en sus deberes y planificar sus tareas. El 
período de tutoría se utiliza como tiempo de estudio y como una opor- 
tunidad para la lectura y escritura sosegadas, la discusión de asuntos 
relativos a la salud, la sociedad y la ética, para la orientación indivi- 
dual o en grupo, así como para la ayuda mutua. 

El tutor es el valedor de cada estudiante de su grupo, y el que más 
sabe de él. Se reúne a menudo con las familias u otros miembros del 
entorno familiar de cada alumno, y también con el resto de los pro- 
fesores para garantizar la comunicación sobre las necesidades del 
progreso de los estudiantes, y .aprovechar el conocimiento de la Sa- 
milia», así como para orientarlos sobre las materias, las distintas ta- 
reas del curso escolar y los requisitos para la graduación. Si1 trabqo 
versa al tiempo sobre lo académico y lo personal. Los tutores pci.- 
inanecen con su grupo de alumnos más de un año. Visitan con cllos 
las universidades y hacen salidas de campo. Les llaman a casa si Ilc- 
gan tarde o si faltan a la escuela, y se reúnen con las familias pai.;i 
revisar el trabajo y hablar sobre sus asuntos. Esto ascgiirn qiic las Sil- 
iililias, los doccntcs y los cstiitliaiitcs Iiiiicioi~cii co~i,iiiiii:iiiii~i~i Ixi,io 
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una misma definición de las metas y los procesos, y que vaya nlc;iii- 
zándose un alto grado de esfuerzos compartidos. 

Una organización así hace que los estudiantes se sientan bien atcii- 
didos, cuidados. Algunos de ellos hablan de este modo de su expei-icii- 
cia personal en la Internacional de Manhattan: «Los profesores sabcii 
de nosotros. Cuando no conlprendes algo, saben que necesitas ayuda.)) 
«Los profesores nos conocen, hablan con nuestras familias sobre nues- 
tros problemas, nuestra personalidad, nos dan su orientación.)) «[Los 
profesores] te conocen. Se dan cuenta de si estás trabajando, y si te lle- 
vas bien con los otros estudiantes. Y también, si te comportas adecua- 
damente. Cuando tienes problemas, se interesan por ellos.)) 

2. Reestructurar la toma de decisiones 

A medida que los profesores dcsarrollan estándares y evaluaciones, 
y trabajan de manera más cercana a los estudiantes para lograr las me- 
tas y objetivos de la escuela, no les resulta difícil percatarse de la ne- 
cesidad que tienen los estudiantes de experimentar el éxito, tanto en el 
plano individual como en el social. Decidir sobrc lo que alguien ha de 
aprender requiere autoridad, y estos profesores la tienen. Todas las es- 
cuelas reestructuradas de las que estoy hablando aquí son gestionadas 
por el profesorado por medio de diversos tipos de comités que abor- 
dan asuntos educativos, así como a través de unidades de trabajo 
(((equipos y casas») con sus correspondientes grupos de estudiantes. 
Ixstas estnicturas proporcionan medios para descubrir y resolver de 
iiiodo sistemático los asuntos y problemas que van apareciendo. 

Como señalan Mohrman y Wohlstetter (Mohrn~an, Wohlstetter et al., 
1994), el trabajo complejo, incierto y orientado al grupo suele hacerse 
iiicjor cuando los in~plicados en ese servicio también están directamente 
iiiiplicados en la planificación, la distribución de recursos y el control de 
sil desarrollo. Esta idea contradice la opinión de Frederick Taylor, quien 
I cclamaba que los planificadores y los ejecutores estuvieran separados, y 
i~iic el trabajo debía regularse mediante directrices sumamente especifi- 
(,;iclas desde la jerarquía del sistema (véase el capítulo 2). 

Al sci. iiltcncionalmente pequeños estos centros reestructurados, 
~.:itlii riiio de los profesores ha de participar en su gobierno. Están oiga- 
iii/;itlos IXI~ ; I  la tonla denlocrática de decisiones, no para un gobici-no 
I i~l~i~csciiiiiiivo o clc 1nci.a consulta. Ésta es una cucstión clave, ci-~icial: 
i o t l i n  V I  i~iiiiiclo iic.iic algo eltic clccii. y toclo cl iiiiiiido csciiclin lo cliic los 
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demás dicen. De este modo es posible la apropiación de la práctica y el 
desarrollo de ideas compartidas. Por contraste, en los grandes centros 
resulta difícil gestionar la participación efectiva y generalizada, pues uti- 
lizan formas de gobierno representativas como los consejos escolares de 
toma de decisiones, donde sólo está implicada una pequeña porción del 
profesorado, dejando al margen y, en ocasiones, usurpando las que otros 
habrían de tomar. (Liebernlan, Darling-Hamonnd y Zuckerman, 1991). 
La participación democrática hace posible que las escuelas pequeñas 
realicen cambios que son bastante más que sólo cuantitativos, pues cuen- 
tan con el apoyo y el compi-omiso de todos los miembros del centro. Se 
necesitan decisiones así de deiuocráticas para consolidar el cambio. 

Las escuelas primarias y los institutos de secundaria asociados al 
Centro para la Colabol-acion Educativa tienen sistemas de gobierno pro- 
fundamente arraigados en todo el profesorado y en las demás personas 
de los centros. Funcionan en un contexto de valores y normas realmen- 
te compartidas (los doce principios antes mencionados), y se recurre a 
los mismos para la contratación de nuevos profesores, para elaborar sis- 
temas de evaluación, pergeñar la revisión entre iguales, tomar decisio- 
nes sobre el currículum y establecer estándares para la evaluación de los 
estudiantes y también de los profesores, así como para establecer la pro- 
pia política en materia de formación y desarrollo docente. Las normas 
y valores compartidos proporcionan la coherencia necesaria para que 
los centros que disponen de autonomía la ejerzan con responsabilidad. 
Ya que la mayoría de las escuelas públicas no suelen tener la oportuni- 
dad de trabajar con un conjunto de convicciones compartidas, éste ha- 
brá de ser el primer paso a dar para una toma compartida y democrá- 
tica de decisiones. 

La presencia del profesorado en el gobierno se da tanto a nivel del 
centro como en los equipos. Además de los consejos escolares, los pro- 
fesores también participan en equipos y comités que facilitan la co- 
municación horizontal y vertical, asegurando así la participación en 
toda la organización. Estas estrategias maximizan la participación in- 
dividual y mantienen además una perspectiva de escuela, lo que es im- 
portante y ha de ser considerado con atención en cualquier organiza- 
ción que se precie de participativa. 

Las decisiones adoptadas por los equipos de enseñanza u otros gru- 
pos de trabajo, o bien se toman dentro de un marco establecido a nivel 
escolar (como una decisión que se refiera a las metas del currículum), 
o bien se devuelven al consejo para su aprobación final (como podría 
ser el caso de una que afecte a asuntos relativos a la contratación de 
personal). En la escuela secundaria de Central Park East se toman 
decisiones en cada una de sus divisiones y en el centro. Los comités es- 
colares entrevistan y contratan al personal, planifican y aplican el dc- 
sarro110 profesional, y gestionan otras tareas cl~ic son coilllincs n las p i ~ -  
oc~ipacioiics dc los cqiiipos cIc cndci crrstr y r l i i ~ i s i c í i ~ .  Poi. lo gi~iivi;iI, los 
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equipos más pequeños deciden sobre asuntos específicos, mientras cliic. 

las decisiones generales sobre la política del centro corresponden a toth I 

el personal. Esto da pie a que todos tengan la oportunidad de partici- 
par e influir en las decisiones finales, hace posible mantener la cohc- 
rencia y la unidad de propósito en el trabajo. En la Academia Urbana, 
que es lo suficientemente pequeña como para funcionar como un úni- 
co comité, los grupos específicos y equipos de trabajo utilizan criterios 
flexibles de adscripción, reduciendo de este modo un ((espacio de terri- 
torialidad,> que podría darse en el supuesto de que todo fuera más es- 
tático. Esta política de gobierno incrementa, a su vez, que las personas 
se formen perspectivas compartidas y aprendan unas de otras. 

También los estudiantes y las familias se implican en el gobierno de 
los centros. Unos y otros se implican en la toma de decisiones de los 
cuatro centros a los que vengo aludiendo. En la Academia Urbana, en 
el Instituto Internacional de Queens y en el de Manhattan, los repre- 
sentantes de los estudiantes de cada grupo se reúnen habitualmente 
para discutir asuntos relativos a toda la escuela y para proponer reco- 
mendaciones. En algún caso, concretamente en la Academia Urbana, 
incluso los estudiantes tienen algo que decir en la contratación de nue- 
vos profesores tras acudir a clases de prueba de los candidatos. 

En los dos centros de Queens y Manhattan, cada profesor participa 
en alguno de los varios comités de toma de decisiones que se ocupan 
de la formación del profesorado, la gestión de recursos humanos y la 
contratación de nuevo personal, la evaluación entre iguales, el currí- 
culum o la participación y la atención a las familias. Un consejo coor- 
dinador integra a los administradores de la escuela, a representantes 
sindicales, al presidente de la asociación de estudiantes, y a uii repre- 
sentante de cada uno de los equipos de profesores. Este modelo de par- 
Licipación facilita también la comunicación vertical y Iiorizontal en 
todo el centro. Los profesores del Instituto Internacional de Queens 
piensan que esta democratización es una de las llaves para transfor- 
inar la enseñanza en el aula: «Existe una relación entre el estilo de ges- 
iión de una escuela y el estilo de aprendizaje en el aula. Cuando el es- 
tilo de gestión es autoritario, el estilo de aprendizaje en el aula es au- 
ioi-itario y está centrado en el profesor. Cuando cambiamos el estilo 
(Ic gestión en otro más democrático y colaborativo termina estimu- 
Iiindo un modelo equivalente en las aulas y el aprendizaje)) (Defazio y 
1 1 irschy 1993, citado en Darlig-Hamonnd, 1996, pp. 167-1 68). El con- 
1 ~.;ito que se ofrece a cada profesor del Instituo Internacional de Man- 
Ii:rttan expresa claramente su apuesta por un modelo de responsabili- 
tl;icl con~partida en la toma de decisiones: «Creemos firmemente en la 
~:t.stii>ii basada en la escuela y en un modelo de gobierno del centro 
.biis~ci>t:ido sobre la toma compartida de decisiones, lo cual supone que 
r~)tlo cl proICsorado cumpla lo convenido, y asuma responsabilidades 
11.s1)vc.io ;11 <111cIi;1cc1. cscoI;~r, SIIS ~.cs~iltados v pi-;ícticas cotidianas.» 
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Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que las principales 
unidades de trabajo de los profesores en las escuelas reestructuradas 
están organizadas en torno a grupos de estudiantes y no tanto sobre 
asignaturas académicas, lo que marca una clara diferencia con lo que 
sucede en la organización departamental de los centros convenciona- 
les de secundaria. Al trabajar como un equipo, los profesores se hacen 
responsables del bienestar de los alumnos en lugar de limitarse sólo a 
impartir lecciones a estudiantes que van pasando por una cinta trans- 
portadora. Esta estructura en equipos permite una toma de decisiones 
descentralizada, que conduce a una mayor responsabilidad por el bie- 
nestar del estudiante y su aprendizaje, lo que representa una clara al- 
ternativa a la fragmentación de la enseñanza. 

Una característica muy importante del diseño organizativo de la es- 
cuela secundaria de Central Park East es que todos los profesores per- 
tenecen a dos tipos de equipo: uno se centra en un grupo de estudian- 
tes y sus necesidades, y el otro en la planificación del currículum. En 
el primero, que está situado en cada una de las casas, un profesor de 
matemáticas y ciencias, otro de humanidades y un tutor encargado del 
aula de apoyo se hacen responsables de un mismo grupo dc estudian- 
tes durante dos años. Se reúnen siete horas a la semana para planifi- 
car. En el segundo, aprovcchando tiempos en que los alumnos partici- 
pan en actividades de servicio a la comunidad, los docentes de una 
misma disciplina se reúnen para planificar el currículum en las dis- 
tintas casas y divisiones, una mañana por semana. La organización y 
el funcionamiento de estos dos equipos hace que los profesores traba- 
jen sobre los estándares del aprendizaje y sobre los alun~nos, y de ese 
modo se procura garantizar que la iilformación se comparta de forma 
generalizada en todo el centro. 

2.3. TOMA DE DECISIONES COLECTIVA Y EVALUACIÓN ENTRE IGUALES 

Cada uno de los equipos constituidos en los centros tiene libertad 
sustantiva para el desarrollo del currículum, pero esta descentraliza- 
ción de la autoridad no significa que cada cual pueda ejercerla a títu- 
lo particular sin límites ni coordenadas. Más bien, los profesores dis- 
ponen de un amplio margen de autonomía colectiva que, al mismo 
tiempo, se conjuga con una rendición de cuentas profesional y res- 
ponsable. Las principales decisiones sobre el currículuin las toiiiriii co- 
lectivamente los equipos, o también todo el centro, ~ is í  coiiio las (liic 
afectan a cómo ayudar a los estudiantes y evaluai. sii Ii.;il>;!io. 1.0s 1"'"- 
1'esoi.c~ n o  piietlcn toniai-las riislnd~iiiiciiie Ii:isi:i I:iiiIo iio sc II;I,V:I Ilc- 
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gado a un acuerdo. En Central Park East, por ejemplo, la evalii:icitiii 
de las carpetas de aprendizaje de 10s alumnos es algo así como i i i i  l0i.o 
donde se construye, teniendo a la vista documentos de trabajo coii- 
cretos, una visión colectiva. En la Academia Urbana, las dos reiiiiio- 
nes n~ensuales de toda la escuela y las reuniones semanales del 13~1 . -  

sonal se utilizan para planificar el currículum, atender individ~ial- 
mente a los estudiantes y sus necesidades, examinar en qué medida Iii 

escuela va lograildo sus propósitos, y compartir prácticas y problemas 
específicos del aula. 

Los profesores entienden que en este tipo de prácticas ceden una 
parte de su autonomía individual al grupo, pero de ese modo se logra 
una retroalimentación colegiada y sc crean mayores posibilidades dc 
bxito escolar para los alumnos. Como dice un profesor del Instituto In- 
ternacional de Manhattan: «[Mis colegas y yo] hemos tenido que tra- 
bajar juntos sobre el currículum, tener en cuenta el trabajo de los 
demás, esforzarnos en estar más coordinados, y eso comporta una 
cierta pérdida de libertad; pero creo que se compensa porque permite 
superar cl aislamiento y compartir la información con otros. De este 
modo se produce el crecimiento; aquí no te puedes esconder. En algu- 
iia medida es duro, sobre todo al principio, aunque, a la postre, es po- 
sitivo para cada un0.s 

Al igual que en el centro de Manhattan, en el de Queens todos los 
iiiiembros del claustro participan en comités de evaluación entre 

i iguales. Todos observan las prácticas de aulas de los demás, y todos, 
I 

; I  su vez, son observados. También los docentes elaboran carpetas en 
1;)s que se documenta y soi-iieten a escrutinio público su trabajo, de 
Iorrna que ha lugar a conocer y comentar las prácticas de unos y 
oii.os como una forma de evaluación de la enseñanza entre iguales, 
iiiic puede adquirir, en ocasiones, la forma de escritos o comentarios. 
1.1 centro financia cursos, congresos, jornadas y otras formas de 
11c.sarrollo profesional destinados a mejorar la enseñanza en ámbitos 
i oiicretos. Los comités de evaluacióil del profesorado pueden reco- 
iii~.iidar la continuidad en el puesto de trabajo o, si es preciso, tomar Z! 
(lc~c.isioiles sobre el despido de algún profesor en particular. Este 
i*iiiito es, ciertamente, delicado, y por eso se acomete de forma se- 
i i ; i  y rigurosa, pues no se trata de una decisión meramente admi- 
i i i x i  rntiva. No todos los profesores tienen garantizada sin más la per- 
iii;iiici~cia eil el centro. En el centro de Manhattan, el equipo direc- 
iivo c n  su conjunto también evalúa al profesorado, y, con carácter 
. I  i i i i : i I ,  los docentes, a su vez, tienen la oportunidad de evaluar la ac- 
i i i ; i c ~ i O i i  tlel director. Esta serie de actuaciones persigue incremcntai- 
1.1 <.oiiocimicnto y la información entre los individuos y los equipos, 
y i l i .  c.s~c iiiodo sc aciiv;i .y c,jci.cc iiiia Coi-1113 ~mi-~iclilar de ~.cndicií)ii 
(11. c~ll~~lll:ls <lc~llll~o (1c.l c~c~llil~o. 
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2.4. EL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION COMPARTIDA 

Para tonlar decisiones de manera responsable, los trabajadores de 
cualquier organización han de disponer de un flujo constante de in- 
formación sobre su trabajo y resultados, así con10 oportunidades sis- 
temáticas de ir mejorando su conocimiento y desempeño. Al menos 
cinco aspectos de estos centros propician las descentralización de la 
información y simultáneamente la construcción de conocimiento so- 
cial compartido. 

En primer lugar, la planificación y la enseñanza en equipo permite 
a los profesores compartir conociinientos entre sí. Las estructuras de 
trabajo dispuestas hacen posible la redistribución del conocimiento ex- 
perto disponible en la medida en que los docentes cubren recíproca- 
mente carencias particulares compartiendo ideas y experiencias. Los 
miembros de los equipos se ayudan mutuamente a planificar el traba- 
jo de aula, y el grupo sirve como caja de resonancia de sus ideas, tan- 
to disciplinares como propiamente didácticas. En un modelo interdis- 
ciplinar de enseñanza como éste, los prolesores tienen la ocasión de 
incrementar su conocimiento experto en materias sobre las que tienen 
menor formación y experiencia. Mediante la planificación en equipo, 
los profesores más experimentados en sociales y humanidades ayudan 
a los inás preparados en lengua inglesa, y viceversa. Los de matemáti- 
cas y ciencias realizan este mismo tipo de intercambios. Se tiene en 
cuenta la contribución a la distribución del conocimiento experto, tan- 
to en las decisiones de contratación como en las que se refieren a la 
constitución de los equipos docentes. 

De manera similar, los centros de algunos países europeos también 
preparan a sus profesores para que enseñen de forma regular más de 
una asignatura y organice su trabajo cn equipos, pues consideran 
que una dccisión como ésta facilita a los alumnos el aprendizaje de 
cada materia y sus relaciones con las demás. Sin embargo, este tipo 
de oportunidades de anlpliar el conocin~iento compartido no se en- 
cuentra en las escuelas de secundaria tradicionales de EE.UU. Incluso, 
aunque más de un tercio de todos los profesores enseñan varias mate- 
rias ajenas a su especialización (Con~isión Nacional sobre la Enseñan- 
za y el Futuro de América, 1996), su trabajo no cuenta con el apoyo de 
un equipo de planificación que les ayude a expandir sus conocimientos 
y competencias. 

Mientras que los equipos que trabajan conjuntamente sobre el cu- 
rrículum les permite a los profesores compartir el conocimiento dis- 
ciplinar, los equipos de cada una de las casas son un espacio propi- 
cio para llevar a cabo una enseñanza mejor coordinada. Así, por 
ejemplo, los profesores de humanidades y los de matemáticas y cicii- 
cias pueden trabqar juntos estudiando nocioncs tic. gcoiiieii.í;i de 1,i- 
151nicIes cleiitro cle i ~ ~ i r i  iiniiI:icl soI)re 1:) civiIiz:ici(')~i III:IV:I; I ) O I .  S I I  ~ ; I I . -  

te, los tutores, a su vez, pueden compartir fácilmente inf<~~~iii;icicí~i so- 
bre cuestiones personales y el progreso académico de los csiiicli;ii~~cs 
en las reuniones del equipo, sin tener que perseguir a sicte i i  oclio 
profesores diferentes con horarios distintos, como sucedería cii I I I I ; ~  

escuela secundaria tradicional. 
En segundo término, las estructuras para la planificación, coiiitiiri- 

cación y toma de decisiones integiadas por profesores de diferentes grii- 
pos forman una red de comunicacióil horizontal en todo el centro. La 
planificación y el aprendizaje entre distintos grupos tienen lugar en 
reuniones de todo el profesorado de la escuela (al menos una vez por 
semana), en la gestión compartida, y en sesiones de evaluación en las 
que, como antes se indicó, diversos comités valoran las muestras y car- 
petas del trabajo escolar de los alumnos. 

La formaciólz del profesorado es la tercera de las características. 
Ocurre dentro del horario de trabajo y está directamente vinculada a 
innovaciones que van sugiendo y por medio de las que los docentes 
van adquiriendo ideas y capacidades para acometer conjuntamente 
nuevas prácticas. Utilizando un enfoque como éste, los profesores de 
Central Park East han logrado aprender bastante sobre sus alumnos, 
la enseñanza y el aprendizaje, trabajando intensamente sobre la ela- 
boración y revisión de las carpetas de aprendizaje de los alumnos, y 
Iian sido capaces de vincular esta actividad con su desarrollo profe- 
sional, teniendo en cuenta además los juicios y apreciaciones de eva- 
luadores externos, que tambiéil revisan esos mismos documentos. 
Y, asimismo, cuando han realizado una evaluación conjunta de sus 
111-opios materiales para la enseñanza y prácticas de aula han tenido 
ixcelentes ocasiones de percatarse de lo que supone el aprendizaje 
~~rofesional centrado en la reflexión sobre la práctica. Al descubrir las 
ventajas que aporta el elaborar docun~entos de trabajo y reflexionar 
xobre los mismos decidieron utilizar la iilisma estrategia con los 
;il~iinnos, quienes, además de elaborar sus carpetas de aprendizaje, 
i;iinbién empezaron a realizar sobre las niismas sus correspoi~dientes 
i.cvisiones entre iguales. 

En cuarto lugar, los centros comparten de Coi-ma regular infornza- 
citiir rica e n  detalles sobre los estttdiai~tes, las /ainilias y los trabajos de 
r/ril(i a través de recursos como fichas que incluyen registros narrati- 
v i  )S, carpetas del aprendizaje de los estudiantes y profesores, diarios de 
t I;isc y periódicos escolares, o actas de reuniones. En múltiples luga- 
1t.s ilcl centro puede encontrarse información sobre lo que los profe- 
..o1 chs Iiricen y cómo trabajan. Todo ello es bastante diferente de lo quc 
..cit.lc ociii-rir en los centros tradicionales, donde la comunicación tra- 
1 . 1  Ii;iI)itiinliiicntc de asuntos gcrcncialcs y procedimientos (horarios de 
1 1  ;iiiiol~iises, Irclias dc reuniones, nuevas oricniacioncs), o considc- 
I . I I I  il;iios I>:isi;iiilc Iimii:iclos ilel :il->rciidiza,iC (calil'icnciones, piiiiiii;i- 
I Iol1c.x <le 10s 11'51~) VI1 I1lfi:ll. <Ic' I 1 1 l I ~ S l I ~ ; l ~  ( . O l l l ' l ' i I : ~ ~  ,V 111;íS l.i(.;lh <I<'I  (1';l- 
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bajo de los estudiantes o del quehacer del profesorado. Y, como es bien 
sabido, la comunicación suele gestionarse desde arriba y no tanto a tra- 
vés de una red repleta de diálogos entre profesores, estudiantes y familias. 

Finalmente, el compavtiv públicamente nzuestras docur~ze~ztales del 
tvabajo de los estudiantes ayuda a clarificar qué es lo que realmente va- 
lora el centro y qué están logrando los estudiantes. Y no sólo se exhi- 
ben los trabajos y producciones de los alumnos, sino que los profeso- 
res diseñan conjuntamente la evaluación y la aplican a sus grupos de 
alumnos y a los de los demás. Estas prácticas son una forma de pro- 
pagación del conocin~iento sobre el aprendizaje de los estudiantes y la 
enseñanza. Como quiera que de este modo son los propios docentes los 
encargados de valorar los trabajos escolares y el rendimiento, apren- 
den mucho más sobre cómo van las cosas que cuando se limitan tan 
sólo a comprobar los resultados de tests estandarizados. Y, desde lue- 
go, cuando también tienen la oportunidad de observar los trabajos de 
los alumnos de otros colegas, se les abre una nueva ventana que les 
permite hacerse una idea del currículu11-i y las estrategias de enseñan- 
za que se utilizan en otras aulas. 

También suelen estar disponibles otros datos que figuran en los ex- 
pedientes de los alumnos. En el Instituto Internacional, por ejemplo, 
cada miembro del claustro tiene acceso a toda la información existente 
sobre el rendimiento y comportamiento de todos los estudiantes. Así, 
cada equipo puede conocer las tasas de aprobados de cada materia, las 
puntuaciones en los Tests de Competencia Regents, que son instru- 
mentos estatales de evaluación del rendimiento, así como índices de 
asistencia a clase, sanciones, expulsiones, tasas de admisión a las uni- 
versidades, tasas de abandono, y otros indicadores del progreso de los 
estudiantes y el funcionamiento del centro. Los datos están organiza- 
dos por clases y equipos, y cuando se juzga pertinente se incluyen en 
un informe de evaluación al final de cada año. 

El hecho de compartir información sobre lo que aprenden los es- 
tudiantes puede inducir una práctica de rendición de cuentas que va 
acompañada de la asunción de responsabilidades y actuaciones conse- 
cuentes. Así, por ejemplo, uno de los equipos de profesores del Insti- 
tuto Internacional se percató de que sus alumnos habían presentado 
más trabajos sin terminar que los de otros grupos al finalizar un ciclo. 
Como reacción a este dato, decidieron redistribuir su propio tiempo 
para cumplir funciones especiales de apoyo destinadas a ayudar a los 
alumnos a completar bien sus trabajos de modo que pudieran aprobar 
(Ancess, 1995). 

Hay que añadir, asimismo, que el proceso de evaluar el rendimicn- 
to con otros colegas tiende a incrementar el aprendizaje de cada pro- 
fesor, no sólo sobre los estudiantes, sino tambikn sobre la cnscñanza y 
el aprcndizNe en general (Dai-ling-Hammoi-id y Aiiccss, 1004). Esl;i ac- 
iivitlatl :igiidizri sii cripricidatl tlc rcflcxioi~ai sol~i.c% cl ciii.i.iciiliiiii, coiii- 
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prender mejor los procesos que son necesarios para alcanzar rcsiilt;i- 
dos de alta calidad, y descubrir aquellas estrategias que puedan coii- 
tribuir a que los estudiantes logren los estándares implícitos en t:ii.c.;is 
y aprendizajes complejos. 

3. Los incentivos de los profesores y de los estudiantes 

Las escuelas tradicionales proporcionan pocos incentivos capaces 
de sostener los esfuerzos que han de hacer los profesores para cono- 
cer a fondo las necesidades de sus estudiantes. Tampoco, para buscar 
y hallar las respuestas necesarias a los problemas más difíciles de la 
enseñanza y el aprendizaje, o para implicarse de lleno en que todos sus 
:ilurnnos logren altas cotas de aprendizaje, pues esta meta resulta par- 
ticularmente arriesgada en la educación hoy y sólo puede ser el fruto 
(le un trabajo intenso. Los sistemas de incentivos vigentes en una es- 
cuela burocrática inducen, más bien, a despersonalizar y estandarizar 
la instrucción, así como a manejar de la forma más confortable posi- 
I)le grandes cantidades de estudiantes en cortos períodos de tiempo. 
'1.. am b. ién impelen a utilizar estrategias pedagógicas simplistas y mu- 

c.lias veces rutinarias. Les incita, igualmente, a eludir siempre que se 
1)iieda a los estudiantes más necesitados, ya sea optando a trabajar con 
los de niveles superiores, o buscando traslados a centros más atracti- 
vos conforme van ganado en antigüedad y categoría. Las centros que 
iicogen a estudiantes pertenecientes a minorías o a niveles sociales y 
i,c.onómicos desfavorecidos tienden a convertirse de este modo en am- 
I)ic,ntes fuertemente sancionados y casi percibidos como un castigo 
~~i.oSesional. 

En el mundo de la educación, al profesorado que enseña a estu- 
~li;irites de niveles altos, o que trabaja en centros cuya mayoría de 
i:iiipos incluyen a alumnos aventajados, educativa o económicamen- 
te. Iiablando, se le confiere mayor renocimiento y estatus. Por ello, los 
l ~ i ~ ~ ~ f e s o r e s  noveles y los que tienen menos capacidad suelen recibir el 
a'iic'iirgo de trabajar con los estudiantes que necesitan una ayuda muy 
1 ljiisiderable para aprender bien. Por añadidura, también este tipo 
1 le. c-studiantes y sus profesores reciben menos recursos tanto a nivel de 
# i i i I ; i  como de centro (Darling-Hammond, 1995). A diferencia de otras 
~ ~ ~ ( ~ l ' c s i o n e s  donde los más capaces adquieren estatus y reconoci- 
i~iii.iito al trabajar en los problemas mas difíciles, la enseñanza se 
t'iiil~c'fia en conferir más ventajas a quienes, curiosamente, se ocupan 
I 11. los casos más fáciles. Más aún, aquellos que optan por abandonar 
Ioi., ;iiilns logi-an mayores incentivos económicos que si permanecen 
v t i  I ; I  ciiscñanza. Trabajar en la administración educativa está mejor 
i ~ ~ i ~ i i i i i c ~ ~ ~ ~ i t l o  qiic seguir haci¿ndolo como profesor. Los suplemcntos 
, . . i I . i i  i ; i l c -S  cliic6 c~orrcsl~oiltlcii :i Iri cn1.i.c.i.a ~Iocciitc y al tlcsrii.i.ollo pro- 
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fesional alcanzan su tope cuando el profesorado ha alcanzado un 
cierto nivel de educación y de experiencia. De ese modo, al trabajar 
en los centros apenas se dispone de tiempo para el desarrollo profe- 
sional, y son escasos los motivos para persistir en la propia mejora y 
acometer cambios importantes en la práctica. 

En los centros a los que vengo refiriéndome funciona un conjunto 
muy diferente dc incentivos intrínsecos y extrínsecos, así como apoyos 
al profesorado y a los alumnos. 

3.1. Los INCENTIVOS DE LOS PROFESORES 

Los profesores de los centros reestructurados señalan reiterada- 
mente que las recompensas intrínsecas que se derivan de su éxito con 
los estudiantes son el factor más poderoso para mantenerles entrega- 
dos al trabajo intensivo, a la transformación de su práctica pedagógi- 
ca y a implicarse en el cambio de sus organizaciones escolares. Este 
tipo de explicaciones está bastante de acuerdo con los resultados de 
varias décadas de investigación en la que se ha subrayado precisa- 
mente que la oportunidad para sentirse eficiente es el motivo particu- 
lar más poderoso para entrar y permanecer en la enseñanza, así como 
para el compromiso y el esfuerzo (Rosenholtz, 1987). Una serie de re- 
compensas específicas adquieren en estos centros el carácter de in- 
centivos intrínsecos. 

3.2. EL TRABAJO CON UN NÚMERO MÁS REDUCIDO DE ALUMNOS 

El trabajar con menos estudiantes facilita una mayor personalización, 
incrementa la posibilidad de que los profesores tengan más éxitos con 
ellos y éste, ciertamente, es un incentivo clave para los ,profesores que en- 
señan en los centros reestructurados. En los cuatro aquí descritos, los 
profesores trabajan con un mínimo de treinta y seis estudiantes a la vez, 
y nunca con más de setenta y cinco, lo que es la mitad o menos de lo que 
ocurre en otros casos. Las condiciones contractuales de los profesores 
que trabajan en centros asociados a la Coalición de Colaboración Edu- 
cativa (CCE) dan muestras fehacientes del empeño en crear incentivos en 
esta materia. En ellas, entre otras cosas, se establece: «A cambio de un 
tamaño menor del aula y de los grupos de estudiantes asignados a los 
profesores, éstos habrán de trabajar con sus alumnos en las aulas, en gni- 
pos familia, clubes, equipos, tutonas, seminarios, proyectos, así como cn 
tareas destinadas a la orientación individual de los mismos [. . .] Se espc- 
ra de todo el claustro que, en tanto que miembros del equipo docentc y 
como tutores, mantengan a las familias informadas del trabajo de los cs- 
tudiantes, de su progresos y otros asuntos de interés.» 
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Cuando estas relaciones más personalizadas van acompañatlas r l i*  
i i i i  éxito mayor en el aprendizaje de sus estudiantes, los profesores gisii- 
iiicn que reciben una doble recompensa por su trabajo. 

El tiempo que el profesorado necesita para desempeñar estas nuc- 
v;is tareas y responsabilidades forma parte del horario habitual de la 
1.scuela. Cada centro lo hace de manera diferente, pero, sea como fue- 
i c., mediante la organización del horario y una programación creativa 
I l i l  trabajo de los alumnos, se las arrega para disponer sesiones de va- 
i ins horas para que el profesorado realice actividades conjuntas de for- 
iiiación y desarrollo profesional, así como destinadas a la gestión del 
(ciitro. En algunos casos, el profesorado, como ya dijimos, dispone 
1i;ii-a ello de media jornada semanal aprovechando la participación de 
11 ,S alun~nos en actividades de servicio a la comunidad. Algunos días 10s 
1,studiantes comienzan y acaban más temprano las sesiones de clase, y 
11,. este modo también se libera un tiempo destinado a las reuniones 
il,.l profesorado. En el Instituto Internacional, un período de tiempo 
tliic los alun-inos dedican a participar en clubes permite asignar toda 
iiiia tarde por semana a actividades de formación del profesorado. Se 
1.iiiplea para actividades de aprendizaje e innovación, así como para to- 
i i i ~ i i -  conjuntamente decisiones, y no para la asistencia a cursos ni la 
i i  :iiismisión de directrices, que es lo que normalmente suele absorber 
1 . 1  ii-iayor parte de las reuniones de los claustros docentes. 

Los profesores, en estos centros, se sienten comprometidos con los 
iiiismos y con los procesos de cambio, porque valoran positivamente 
..i i ~mpel protagonista en la generación de innovaciones en las que par- 
I ii.ipan y consideran como propias. Han ido desarrollando, así, mayor 
.iiiionomía sobre la base de un consenso en torno a la idea de que hay 
t ~ i i r *  trabajar conjuntamente. Aunque operan en el marco de un con- 
~iiiito de parámetros acordados, disponen de oportunidades explícitas 
i I i .  (Iccidir sobre sus prácticas docentes e influir sobre el quehacer y la 
oi ic.iitación de todo el centro. Estas oportunidades constituyen otra 
Iiir.iitc de incentivos que justifican su dedicación y esfuerzos. 

I:I viccdirector del centro, Paul Schwarz, señala que «en el Central 
I 1 . i i . l i  East, los profesores se sienten como si fueran dueños del cen- 
i i  o tlcl,ido a su estructura de gobierno. No les importa el tiempo ex- 
i i  .i C I I I C  ticnen cluc cledicai-le, porque es invertir en ellos mismos. Es 
..iiiiil;ii. :i lo r ~ i ~ c *  sicntc el pi-opiciririo dc una bodcga c~ianclo asta los 
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estantes y barre el suelo, por contraposición a lo que puede sentir el 
trabajador del McDonald's)). Y muchos miembros del claustro confir- 
man este punto de vista. Se ve que hablan con entusiasmo al referir- 
se a su trabajo, en el que se sienten implicados, o a los cambios que 
están acometiendo, y no los califican como tareas rutinarias que se 
sienten obligados a realizar. Aquellos que trabajaron con anterioridad 
en centros tradicionales de secundaria suelen relatar que esto les ha 
hecho como renacer, cargarse de nuevas energías y sentirse como re- 
novados, merced a las oportunidades vinculadas al hecho de trabajar 
en un ambiente que les estimula y capacita para ser no sólo más efi- 
caces sino también más creativos. 

El mayor control que el ~rofesorado tiene sobre su propio traba- 
jo, y su participación en la toma de decisiones, son incentivos pode- 
rosos para permanecer en los centros y en la profesión, así como 
para persistir en dinámicas permanentes de mejora. La psicología de 
la acción positiva -actuar por sí mismo en lugar de esperar a ser 
movido por otros- es importante para lograr la autoeficacia y mo- 
tivar el esfuerzo intencional. 

3.5. RECONOCER LOS INTERESES INDIVIDUALES Y EL LIDERAZGO 

En lugar de operar sobre una estructura de promoción jerárqui- 
ca en la carrera profesional, según la cual, aquellos docentes que 
quieran participar en otras actividades se ven obligados a abandonar 
la enseñanza y las aulas, todos estos centros ofrecen a sus profeso- 
res una variedad tal de tareas que les permite utilizar y desarrollar 
sus talentos individuales de forma satisfactoria. Por ejemplo, los pro- 
fesores pueden participar en proyectos de investigación, o desarro- 
llar programas y proyectos que pueden ir desde la utilización del ví- 
deo o el ordenador a aplicaciones de la matemática a técnicas de 
construcción de modelos. 

Se reconoce el conocimiento experto de los profesores, y se les 
anima a dirigir e influir sobre iniciativas curriculares a través de pro- 
yectos educativos que respondan a sus propios intereses. También en- 
cuentran oportunidades de ejercer el liderazgo en los numerosos co- 
mités y equipos de sus centros y equipos. A veces, algunas tareas dc 
liderazgo se compensan con gratificaciones modestas o con tiempo 
extra. Otras, simplemente encuentran como recompensa el aprecio de 
los colegas y el propio sentido de la eficacia. Se estimula expresa- 
mente que los profesores asuman un liderazgo profesional, que prc- 
senten comunicaciones en congresos y creen grupos de trabajo, o :I 

compartir sus coilocimientos y capacidades con otros centros y claiis- 
(1-0s de la red de la Coalición para la Colaboración Ecliic:iiiv:i. Siciii- 
prc. c111c. c.s l'osil>lc sc. c.si:il~Icc.cii sisiiiii:is <Ic. ; i v i i t l ; i  o I)c-c,;is I>; I I . ; I  pi.0- 

mover el trabajo de desarrollo profesional en el que se impliquen los 
docentes, sea dentro de sus propios centros o sea también con otros 
claustros interesados en el aprendizaje, las estrategias del currículum 
o la evaluación que están llevando a cabo. 

Bastantes profesores de estos centros los han dejado para fundar 
otros nuevos y similares en la ciudad de Nueva York. Asumen un reto 
como éste siendo conscientes de que van a ser apoyados por una red 
colegiada que les ayudará a aprender y a resolver problemas que pue- 
dan ir surgiendo en su nuevo empeño. 

El potencial enorme que tiene la definición de los estándares por el 
propio centro y las estrategias de evaluación acordes con los mismos, 
y particularmente la política de puertas abiertas al respecto, radica 
cn que cada centro tiene la ocasión de traducir sus ideales valiosos en 
cjemplos concretos, proporcionar oportunidades de reconocer y cele- 
I>rar el trabajo de los estudiantes y de los profesores, y hacer explíci- 
iris las áreas a las que, cuando sea procedente, hay que dedicar mayo- 
res esfuerzos. Para un claustro, el que un proceso como ése sea público 
i-cpresenta un buen incentivo para preparar a los estudiantes de forma 
que tengan éxito. Otro adicional, y no menos importante, es el que se 
(Icriva del sentimiento de gratificación asociado al aprendizaje de cali- 
tl~id de los propios alumnos. 

Los procesos de autoevaluación del centro y de los mismos profe- 
sores también suponen una fuente fructífera de incentivos. Cuando 
c.:ida profesor evalúa su trabajo, así como el de los demás colegas, no 
.;(>lo amplía su conocimiento sobre la enseñanza y construye con los 
oiros estándares lo que debe ser una buena práctica docente, sino 
(lile también contribuye a crear un clima de presión positiva desde 
(lci~tro, en el sentido de entender la enseñanza como una actividad 
l>iil->lica, sobre la que se puede y debe conversar de forma regular. 

i.7. LOS INCENTNOS DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes hablan de los incentivos que representa para ellos 
1.1 atención personal que se les presta y el tener metas claras que al- 
( ;iiizai; así como los apoyos que garantizan su éxito escolar. Están di- 
i cx.i;iiiicnte asociados a la recomposición de las estructuras de trabajo 
I I I I C *  1c.s prol>orcionan más tiempo de relación personal con sus profe- 
.,oi.c.s y c1uc 6slos lcs pi-cstcn la atención necesaria. 
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3.8. L O S  ESTÁNDARES DEL APRENDIZAJE Y LOS APOYOS 

Utilizar los estándares académicos como incentivos en vez de como 
barreras infranqueables es, desde luego, un asunto delicado. Una com- 
binación del altos estándares y de apoyo elevado es esencial para lo- 
grar la inotivación necesaria que lleva al éxito. Los estándares conlle- 
van sus propias reglas de juego: los estudiantes no se pueden graduar 
hasta alcanzar como mínimo una calificación de aprobado en todas las 
pruebas de evaluación, y los comités de promoción garantizan que los 
estándares se apliquen como es debido y, llegado el caso, exigir el tra- 
bajo adicional que sea preciso para lograrlos. Especialmente en los 
primeros años de este sistema de promoción, bastantes estudiantes del 
centro de secundaria Central Park East no consiguieron la promoción, 
y por ello tuvieron que trabajar todo el verano, y en ocasiones parte 
del curso siguiente, para satisfacer los estándares estipulados. Simul- 
táneamente, se les proporcionaron los apoyos necesarios: los profeso- 
res continuaron trabajando con ellos intensivamente hasta que estu- 
vieron en condiciones de pasar. De no haber tomado esta medida com- 
plementaria, los estándares se habrían convertido en un instrumento 
de disuasión para seguir, o quizás hasta de invitación a abandonar el 
centro. 

Un antiguo profesor de este instituto, Jill Herman, que es ahora el 
director de uno nuevo, señalaba que en ocasiones la metáfora de «el pro- 
fesor-orientador. sería más pertinente cambiarla por la de «el profe- 
sor-gruñón». «He tenido chicos que venían y decían: "Mira, Jill, gríta- 
me. Oblígame a sentarme. Quiero que te asegures de que acabo bien 
eston» (Darling-Hammond, Ancess y Falk, 1995, p. 55). Los estudian- 
tes con frecuencia comentaban la disponibilidad de sus profesores y su 
deseo de contribuir a su éxito. Como dijo uno con mucho aprecio ha- 
cia su tutora: «Ella me pincha; me da tareas y tengo que hacerlas. Y, 
si no entiendo algo, sé que está ahí; solos ella y yo; me explicará lo que 
necesite cara a cara.» 

Como Nancy Jachim, una profesora de la Academia Urbana, ha di- 
cho, la escuela tiene ante sí el reto de equilibrar los conflictos que sur- 
gen de una política que tiene dos caras no siempre fáciles de conciliar: 
la atención y el cuidado personal de los alumnos y el mantenimiento 
del rigor académico; procurar que ambas se refuercen entre sí, todavía 
es, si cabe, un desafío mayor. «La prioridad del profesor es el currícu- 
lum; los estudiantes, por su parte, tienen una diferente. Si el profesor 
logra conectar con los alumnos, seguramente éstos aceptai-5n los vnlo- 
res de la escuela, y los realizarán. Una de las pi-ioiit1:itll-b clc. lo5 c-biii- 
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diantes es conservar la experiencia familiar -recibir carifio, c~iicl:itlo, 
relación personal-. [Nuestros] estudiantes necesitan cuidado y :iicii- 
ción. No pueden alcanzar el éxito sin perseguirlo ardientcmciitc,, 
(Darling-Hammond, 1996, p. 183). 

En todos estos centros, los estudiantes relatan una y otra vez hasta 
qué extremos es para ellos fundamental que alguien se preocupe sc- 
i-iamente de ellos: la atención que reciben y la tenacidad con la que los 
profesores se preocupan de su futuro -llevándoles de excursión a 
los campus universitarios, preparándoles para las pruebas, reuniéndo- 
se con sus padres- son los incentivos que garantizan la entrega y el 
trabajo duro. Debido a que las escuelas están estructuradas para per- 
initir que los profesores se preocupen de manera efectiva de los estu- 
diantes, éstos acrecientan su confianza, y comienzan a creer que el lo- 
gro de las metas escolares tiene su propia incidencia en el éxito en la 
vida. Esta fe contribuye por lo tanto a recargar de energía el esfuerzo 
que los profesores necesitan de los estudiantes para que ocurra el 
iiprendizaje. 

3.10. Los V~NCULOS ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR 

Otro conjunto de incentivos de los estudiantes surgen de los víncu- 
los estrechos que se forjan entre los profesores y las familias; permiten 
i i  unos y otras comprender mejor la experiencia de los estudiantes, así 
c.omo crear incentivos de refuerzo mutuo en la casa y en el centro. Ya 
clue los tutores se reúnen con las familias varias veces al año, es fácil 
itlentificar las necesidades y ayudas convenientes, ponerlas a punto y, 
;isí, hacer frente a los problemas antes de que se conviertan en crisis. En 
(tcasiones, algunas soluciones que pudieran ser deseables han de espe- 
i iii; pues puede suceder que sus dificultades académicas estén provoca- 
(liis por trabajos que han de realizar tras su jornada escolar, como, por 
i*jsinplo, tener que asumir la responsabilidad de cuidar a los hermanos 
~~cclueños en casa. En otras, el intercambio de información facilita que 
1;is familias y profesores reconozcan los esfuerzos de los estudiantes y 
I i.iil>ajen con ellos para conseguir los fines perseguidos. Cuando los pro- 
Ii.sores garantizan el interés y la implicación de los padres se produce la 
*.iiicigia de los incentivos del estudiante. 

idos vínculos fuertes entre familias y profesores también son im- 
~)oi.iantes para trazar un puente en el amplio golfo cultural que en oca- 
..ioiics separa las escuelas de EE.UU. como instituciones eurocéntricas, 
iIc. las comunidades minoritarias que sufren una historia plagada de 
i~uc~liisiones (Ogbu, 1992; Comer, 1988). Encontrar un espacio común 
I i i i i  1;)s familias puede reducir los conflictos culturales que emanan de 
I-,ii-ric~iiii~as dc inccniivos psicológicanlente opuestas a los ojos de los 
~~~tiicli:iiiics. Los Iiisiiiiitos lirici~ii:icionalcs <Ic Oiiccns y M:ii~liatlriii ira- 
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I):!jan dc forma especialmente intensa en esta tarea; convocan a las fa- 
iiiilias con frecuencia, realizando escuelas de padres, entre otras cosas 
para enseñarles inglés, abordan asuntos de inmigración, cumplimen- 
lan solicitudes de admisión a las universidades, publican folletos y cir- 
culares en distintos lenguajes, o traen a las renuniones traductores que 
faciliten la comunicación. No es sorprendente, por lo tanto, que las fa- 
milias se muestren agradecidas al comprobar que los profesores «se 
preocupan)) de sus hijos, se reúnen con ellas y las llaman para luchar 
contra el fracaso escolar de sus hijos e hijas. 

Algunos estudiantes tienen familias ausentes, por enfermedad o 
también porque no es fácil acceder a ellas. Otros viven en condiciones 
de tutela, con otros familiares o, incluso, hasta por su propia cuenta. 
En estas circunstancias, el profesorado intenta conectar con otros apo- 
yos o contactos del entorno, o sus tutores. Y, si como puede ocurrir en 
casos extremos, ni siquera eso es posible, los profesores y directores de 
los centros asumen ellos mismos estas funciones. Existe un compro- 
miso radical de garantizar que ningún estudiante haga frente a la es- 
cuela y a su adolescencia desde la soledad, sin apoyos. 

Todos los centros descritos aquí, al ser opciones alternativas, son 
organizaciones educativas de libre elección. Pero, y esto nos parece 
crucial, ninguno de ellos utiliza la libre elección como un recurso para 
seleccionar a los mejores alumnos de entre los que solicitan matricu- 
larse. Es más, algunos utilizan precisamente este criterio de acoger a 
aquellos que han fracasado en otros centros. Todos persiguen de ma- 
nera explícita educar a una población estudiantil diversa, étnica, eco- 
nómica y educativamente hablando. Dan preferencia, en primer lugar, 
a los niños de barriadas de extrema pobreza y, de este modo, aceptan 
a estudiantes con dificultades que necesitan su apoyo, en lugar de es- 
tudiantes de éxito que no lo necesitan. Sin embargo, la elección es im- 
portante para el éxito de las escuelas. Les permite arriesgarse educa- 
tivamente, ya que las familias de los alumnos las han elegjdo precisa- 
mente por su educación y organización no tradicional. Este es otro 
motivo que ayuda a crear vínculos fuertes entre los estudiantes, sus 
familias y los centros. 

Como nos dice Deborah Meier, la fundadora de Central Park East, 
«trabajamos más duro allí donde convergen nuestras lealtades, y don- 
de creemos que tenemos algo de poder, aunque sólo sea el de realizar 
algún movimiento. [La elección] crea las condiciones que refuerzan el 
sentido de pertenencia a una comunidad, una cualidad que las fami- 
lias, los profesores y los jóvenes suelen echar de menos en miiclios clc 
los iimbitos dc sti vida hoy en día,) (1995, p. 101). El ;icto dc clcgii dc- 
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sencadena una nueva dinámica relaciona1 dentro del centro, clc iiio~lo 
que la variable fundamental es la libre elección y no la coci-cióii. 

El principio de elección también vertebra el currículum escolai: 1.0s 
alumnos disponen de ocasiones para elegir los temas de los proyccio~, 
que llevarán a cabo, disfrutar de períodos de tiempo que dedican n si15 
ámbitos prcfcrcntes de interés y seleccionar algunas materias optati- 
vas. Los estudiantes participan en la conformación de su propio aprcn- 
dizaje participando en entrevistas con sus familias y profesores, en cl 
proceso de elaboración del currículum, en decisiones de aula y tam- 
bién en el gobierno del centro. No es raro que los visitantes de estos 
centros sean recibidos por los alumnos, y que éstos participen en gru- 
pos que representen al centro en reuniones, congresos o jornadas. Los 
estudiantes participan, como ya se dijo, en las sesiones de evaluación 
de las carpetas de aprendizaje de sus compañeros, en los comités que 
han de decidir sobre la promoción, así como en los procesos de auto- 
evaluación del centro. Para ayudarles a madurar necesitan autonomía 
y sentido de pertenencia; el ambiente escolar debe proporcionar la 
oportunidad de ser escuchados y ser tomados en serio, pues ése es uno 
de sus principales incentivos. 

Finalmente, la mayor parte del trabajo que realizan los alumnos es 
intrínsecamente interesante, y otro tanto lo es la oportunidad de de- 
mostrar su capacidad en exposiciones públicas ante las familias, los 
profesores del centro y otros agentes externos. También esto es un fac- 
tor niuy n~otivador. El trabajo exigente y el reconocimiento de su logro 
funciona, así, como un incentivo. Como decía un miembro de la pri- 
mera promoción de Central Park East, «este ambiente nos plantea es- 
tándares más exigentes. Nos permite estar orgullosos, tener la cabeza 
bien alta. Nos hace mirarnos a nosotros mismos en el espejo y sentir- 
nos orgullosos de nuestros logros)) (Darling-Hammond, 1996, p. 185). 

Los incentivos y las estructuras que se hacen eco de las necesida- 
des de atención de los estudiantes, y que participan en la conforma- 
ción de su propio trabajo, son tan importantes como aquellas otras que 
responden a las necesidades de conocimiento de los profesores, de in- 
formación y autoridad en la gestión de su trabajo. Aplicar las ideas di- 
rectrices de organizaciones de alto compromiso y rendimiento a los 
centros escolares puede resultar muy provechoso, sobre todo si lleva a 
pensar en los alumnos y en los profesores como colaboradores que 
conjuntamente se proponen la búsqueda de una enseñanza ambiciosa 
y un aprendizaje poderoso. 
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ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

Es un hecho que uno de los principales factores que ahondan el abis- 
mo entre las metas educativas y los logros reales ha sido la definición tlc 
que han sido objeto los recursos. Hay un universo de alternativas que puc- 
den ser consideradas y, si no lo encaramos, se debe, en gran medida, a qiic 
no tenemos bien resuelta la pregunta de quién debería estar en un aula. 

SEYMOUR SARASON, La cultura de la escuela 
y el problenza del caiizbio, 1982, pp. 275, 284 

Los centros descritos en el capítulo anterior crean un ambiente para 
la enseñanza y el aprendizaje que sería envidiable por la mayona de pro- 
fesores, alumnos y familias. El tamaño de los grupos de clase es reduci- 
do; la labor de los profesores se desarrolla con una dedicación mayor y 
un número más reducido de alumnos durante períodos de tiempo más 
prolongados; los alumnos conocen bien a sus profesores, a los que pue- 
den acudir con sus problemas y éxitos; las familias hablan y se reúnen 
frecuentemente con los profesores; éstos cuentan con amplios espacios 
de tiempo semanal para planificar con sus compañeros, preparar el CLI- 

rrículum, tomar decisiones, hacer observación mutua y trabajar con los 
alumnos y sus familias. Como consecuencia de esta personalización, 
los centros son más seguros, están más insertos en la comunidad y 
tienen más éxito en proporcionar los apoyos cognitivos, sociales y emo- 
cionales que los alumnos precisan para el aprendizaje. 

¿Pero cómo pueden esos centros permitirse hacer tales cosas? 
¿Acaso, en comparación con otros, no comportan un mayor coste, 
superior a lo que nuestro pueblo estaría dispuesto a,gastar? ¿No cstd 
este tipo de educación sencillamente fuera del alcance de la mayori;~ 
dc nuestras comunidades? La respuesta a estos interrogantes sci,í;i 
:ifii.mativa, si los cciiiros trataran de mantener las estruct~iias cxis- 
icntcs, así como liii~ii;ii.sc~, sin mrís, a disponci i~i,/is ticn~pos 1,ni.a c*l 
~~i~ol'c~soi~nclo y i.c.t l i i i . i i '  ( $ 1  I;iii~;iño c I ( b  1;)s il:iscs. Alioi.:~ I > i c b i i ,  tlcl,i(lo ;I cliic 
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están diseñados a partir de premisas diferentes, los centros reestruc- 
turados en los términos aquí descritos no entrañan un coste mayor 
aue los tradicionales. 

Así, por ejemplo, en los centros de la ciudad de Nueva York que han 
vivido este proceso, lo normal es que los gastos totales por alumno 
sean equivalentes a los de los grandes centros de carácter con~prehen- 
sivo. Ello es así por varias razones. En primer lugar, estos últimos cen- 
tros contratan a una mayor cantidad, tanto de personal directivo (más 
caro que el personal docente), como de personal auxiliar que se ocupa 
de trámites burocráticos. Un estudio ha puesto de manifiesto que, en 
comparación con los centros alternativos de tamaño reducido, los 
grandes institutos emplean en el personal dedicado a tareas de super- 
visión y administración casi el doble de presupuesto que aquéllos (Pu- 
blic Education Association, 1992). Los centros tradicionales también 
reciben un volumen mayor de financiación especial, en concepto de 
programas de educación especial, educación compensatoria y educa- 
ción bilingüe. Se debe, al menos en parte, a que, en comparación con 
los centros alternativos, que pueden contar con una población similar 
de alumnos, aquéllos seleccionan a más alumnos como potenciales be- 
neficiarios de dichos programas y los atienden en entornos escolares 
segregados. Los centros más grandes y tradicionales suelen acoger 
ciertos programas que, por satisfacer algunas condiciones establecidas, 
les permiten solicitar financiación complementaria para la formación 
profesional u otras modalidades de financiación federal. Más aún, de- 
bido a que suelen manifestar índices superiores de violencia y vanda- 
lismo, tienen muchos más gastos en conceptos extraordinarios (agen- 
tes de seguridad, detectores de metales, mantenimiento) que aquellos 
centros que son más pequeños (Public Education Association, 1992). 

Hay que añadir, por lo demás, que las altas tasas de absentismo y 
abandonos de muchos centros urbanos de Nueva York les dejan con 
muchos menos alumnos que los que corresponden, de hecho, a los re- 
cursos que les son transferidos. No es extraño encontrar centros a los 
que asista sólo el 60 o el 70 % de los alumnos, y en los que sólo la mi- 
tad consigue la titulación. De tener que calcular los costes por gra- 
duado, la mayoría de ellos tendrían un coste por alumno que, como 
mínimo, doblaría el de los centros alternativos, que son en términos 
generales mucho más eficaces. 

Los centros reestructurados funcionan de forma diferente, prestan- 
do más atención, no al aparato administrativo o a los especialistas no 
docentes situados en la periferia de las aulas, sino a la enseñanza di- 
recta y a las relaciones entre profesores y alumnos. Emplean sus rc- 
cursos (tiempo, personal y dinero) de modo más fructífero y eficaz cluc 
los grandes centros tradicionales. 

L o  qiic resta de capítulo muestra deialladaiiientc cómo 1:)s nctii:~lcs 
1~6ctic.a~ tic cloiacidii clc ~icrsonal qiic caraclcrizaii n la iiinyoi.i;i tlc los 
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centros tienen en su rigen una serie de presupuestos sobre la cl'icicii. 
cia y la eficacia que son insostenibles. Los datos provenientes, taiilo (Iv 
otros países como de centros reestructurados, ponen de manifiesto bis- 
temas alternativos de asignación de personal, que no comportaría11 ti11 

mayor coste que el habitual, y que generarían ambientes de aprciicli- 
zaje con mucho más éxito. En la última parte del capítulo me ocupo 
de los cambios políticos específicos que habrían de introducirse en las 
políticas vigentes de asignación de profesorado, y que los centros al- 
iernativos y reestructurados ya están emprendiendo en beneficio dc 
sus alumnos y profesores. 

1 .  La asignación de recursos dentro de los centros 

Para entender de qué modo se emplean los recursos disponibles, 
iiiis colegas y yo estudiamos un instituto de educación secundaria 
comprehensiva en la ciudad de Nueva York, que tenía unos tres mil 
ii.escientos ochenta alumnos, un instituto de la periferia que contaba 
con unos mil seiscientos, y varios institutos de tamaño más reducido 
(pie estaban vinculados al Centro para la Colaboración Educativa.' 
'1':iinbién revisamos algunas investigaciones disponibles realizadas con 
c.cntros de educación primaria, precisamente a fin de examinar el uso 
(lile se hacía de los recursos en diferentes modelos organizativos. Des- 
c.iibrimos que hay, al menos, tres principios organizativos, similares a 
los identificados en empresas con un alto nivel de productividad, y 
1;imbién están presentes en la asignación de recursos en los centros de 
:ilia calidad educativa. 

En primer término, la eliminación del criterio taylorista que lleva a 
1-siriblecer jerarquía y diferenciación entre quienes planifican y quienes 
c-ic.cutan. O dicho de otro modo, en los centros de calidad, casi todos 
i.iiscñan y casi todos planifican. La mayor parte de los recursos se de- 
tlicnn a la enseñanza en las aulas, en lugar de a funciones no docentes 
o ;i servicios suplementarios paralelos y prestados fuera del aula. Es- 
I ; I S  prácticas reducen la ratio profesor-alumno y posibilitan que los 
1 1 1  1 )lCsores dispongan de tiempo en común. 

l .  Este capítulo presenta los resultados de un estudio que llevé a cabo con 
I ( i  ;iviitla de Peter Robertson y Lori Cajet en el Centro Nacional para la Rees- 
it iit.iiii.iición de la Educación, las Escuelas y la Enseñanza, en Teachers College, 
1 liiivri.sitlad de Columbia. Para entender cómo son asignados el dinero y las per- 
,.iiii:is :i las diversas tareas que se realizan en los centros, recogimos datos sobre 
~~~~~si i l~ i ics los  y plantillas, y realizamos entrevistas con personas clave pertene- 
n Ii,ii~t.s ;I cuatro ceiitros (dos institutos tradicionales y dos institutos en fase de 
l l * l * \ l  l~llct~ll~~\ci~íll), 
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I i i i  segundo término, los profesionales están organizados en equi- 
po\, y cada uno de ellos es responsable de toda la tarea que hay que 
I crilizai; es decir, la enseñanza a un grupo de alumnos. La utilización 
tlc los equipos crea una organización del trabajo más simple, que re- 
quiere una coordinación menos compleja que la exigida por las orga- 
nizaciones burocráticas tradicionales, y fomenta actividades de com- 
partir experiencias y conocimientos relacionados con los contenidos y 
la enseñanza. En lugar de una jerarquía de sujetos que se dedican a 
planificar, otros a supervisar y coordinar, y otros a ejecutar, con las 
consiguientes funciones de vigilancia por parte de los primeros res- 
pecto a los segundos, y éstos, a su vez, del quehacer individual de los 
últimos, los centros alternativos se estructuran para permitir la comu- 
nicación directa entre profesioriales q u e  trabajan cri colaboi-ación. En 
vez de estar separados, los especialistas se iilcorporan e intcgran en 
equipos. En los centros reestructurados, los profesionales espccializa- 
dos en orientación o educación especial son miembros ordinarios de 
los equipos docentes, enseñan a un grupo de alumnos y ayudan a los 
demás profesores de su equipo a trabajar con determinados alumnos 
de modo más eficaz. 

En tercer lugar, los alumnos y profesores tienen menos clases al 
día, aunque se extiendan durante períodos más prolongados de tiem- 
po. Como una alternativa a las ocho clases diarias de cuarenta y dos 
minutos, estos otros centros disponen entre tres y cinco períodos lec- 
tivos de setenta a ciento veinte minutos cada uno. Como en un con- 
texto universitario, los alumnos cursan cuatro o cinco materias, no 
siete u ocho, y eso hace posible trabajar cn cada una de ellas con 
mayor dedicación. Este enfoque reduce la cantidad global de alum- 
nos de los que ha de ocuparse un profesor, así como la cantidad de 
actividades distintas de planificación de las clases, sin que esto com- 
porte una reducción del tiempo dcdicado a la docencia. Al tener un 
número menor de alumnos, el profesorado dispone de más tiempo 
para atenderlos, y también para su propia formación y desarrollo 
profesional. 

El instituto que sometimos a estudio, que era muy grande y com- 
prehensivo, es considerado como un centro relativamente bueno. 
Atiende a una población heterogénea que es, principalmente, de cla- 
se media. No presenta un elevado índice de violencia y vandalismo. 
No obstante, cuando recogimos nuestros datos en 1994-1995, la ratio 
:itlulio-alumnos era de 1:13,7, lo que se traducía, no obstante, cn gru- 
pos-clasc cuyo tailiaño oscilaba entre los treinta y trcs y treinta y ciia- 
i 1.0 :iliiiiiiios. 111 I>i.olsoi.ntlo vcín, 1mi. IErniino nicclio, a ciciiio scscii- 

DOTAR A LOS CENTROS DE PROFESIONALES DE LA I:NSI(NAN/A .?#I 1 

ta y siete alumnos por día, y disponía de muy poco ticriipo p:ii.;i 111.1 
nificar conjuntamente o reunirse con otros profesores. 

El tamaño de las clases es tan elevado, por lo demás, porcliic iii;ík 
del 40 % de la plantilla está formada por personal que, sus~:iiici;il- 
mente, tiene el carácter de no docente: un director, nueve dii-cctoi~is 
adjuntos, oncc orientadores, trece secretarios, diez especialistas (iii- 
cluyendo a trabajadores sociales, psicólogos, etc.), diecisiete agcntcs 
de seguridad, veintidós auxiliares, catorce paraprofesionales y trcs bi- 
bliotecarios. (En este análisis y los que vienen a continuación estríii 
excluidos los empleados del servicio de alimentación, los conserjes y 
los conductores de autobuses escolares, puesto que son asignados con 
arreglo a otro sistema y otro proceso.) En los ((grandes centros», los 
administradores y supervisores del centro tienen poco contacto con 
los alumilos. Dedican su tiempo a trámites burocráticos y a la coor- 
dinación dcl trabajo fragmentado de los restantes miembros de la 
plantilla. 

TABLA 6.1. Distribt~cióii de veusotzal: datos cottiriarativos 

Instituto Instzltrlo Instituto 
de Secuizdaria Ir~te~nacronal Central Park East 

Alun~nos 
Personal docente' 
Director 
Directores adjuntos 
Orientador es 
Personal administrativo 
Bibliotecarios 
Personal auxiliar 
Persorial paixpt-ocesional 
Técnicos de laboratorio 
Funciones adicionales 
Profesores a tiempo completo 
Agentes de seguridad 

460 450 
45 44 

1 1,5 
2 O 
4 o 
1 1 
03 0,54 
2 4 
6 4 
o o 
o o 

29 33 
ya proporcionados 1 5  

NOTA: NO están aquí incluidos los empleados del servicio de alimentación, 
conserjes, personal de mantenimiento, conductores de autobuses escolares y otros 
\civicios ubicados en los centros. 

1. No está incluido el personal financiado con cargo a subvenciones de carácter 
cyxxial. 

2. Scis de ellos son jefes de departamento que imparten dos clases al día. 
3. Un profesor es quien desempeña estas funciones cuando no tiene docenciri. 
4. E1 bibliotecario cs compartido con otro centro ubicado en el mismo edificio. 
5. II;iy cii cl cclillrio ii.cs rigcntcs dc scgiii.itlad qiic ;iticnclcii r i  ii.cs ccii i i .~~. IIiio ili. 

< ~ l l í l h  c.\l:'l : l h i p , l l ~ l ~ l , ,  ; l  < , \ l , ,  , , ~ l l l l . , , ,  
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Coino i-riuestra la tabla 6.1, de los doscientos cuarenta y siete adul- 
IO\ que trabajan en este centro, sólo ciento cuarenta y tres (el 58 %) 
\o11 docentes a tiempo completo. Algunos de ellos desempeñan fun- 
~ i o n e s  adicionales para completar su horario de trabajo, por lo que 
pucden actuar, bien como responsables de seguridad, protección o 
disciplina, o bien como supervisores de asistencia, horarios, admi- 
nistración u otras tareas administrativas. El tiempo invertido en ellas 
equivale al de trece profesores a tiempo completo, que, naturalmen- 
te, quedan descontados de la plantilla, afectando así también a la 
asignación de tiempo a la docencia. Si bien tienen su importancia en 
el contexto de una organización tan enorme y con~pleja como ésta, 
que tiene, desde luego, una gran neccsidad de coordinación e inter- 
cambio de información, la mayoría de esas posiciones son innecesa- 
rias en entornos más reducidos y personalizados. Si sumamos el 
tiempo del profesorado no docente y el que se destina a otro tipo de 
tareas, sólo un 33 % del tieiupo total dcl personal adulto disponible 
se estaría dedicando a la enseñanza en este centro. 

En la misma línea, Cooper, Sarrel y Tetenbaum (1990) ya pusie- 
ron de manifiesto que, en los institutos ordinarios, sólo el 32 % del 
tiempo que corresponde al personal docente es empleado en la en- 
señanza, a diferencia de lo que ocurre en las escuelas primarias, in- 
termedias e institutos alternativos, dondc la proporción de tiempo 
dedicado a la docencia oscila entre el 60 y el 85 %. Y cabe decir to- 
davía más: el tiempo no asignado a la docencia no es invcrtido por 
los institutos tradicionales en planificación conjunta o tareas curri- 
culares, como parece suceder en otros países. Pese a que sólo se em- 
plea en docencia una reducida proporción del total de tiempo que 
corresponde a la plantilla, cl profcsorado no tiene más que un período 
diario dedicado a la planificación y, por lo demás, no está organiza- 
do de modo tal que se utilice conjuntamente o que se aplique, en 
efecto, a la formación del profesorado. 

Procede considerar igualmente la manera según la cual el centro 
estudiado organizaba el tiempo de los alumnos y profesores. Para los 
primeros, la jornada escolar consistía cn ocho períodos lectivos de 
cuarenta y dos minutos, con cuatro minutos de intermedio interca- 
lados. Los segundos tienen asignados cinco períodos lectivos al día, 
así como dos, también diarios, que dedican a tareas no docentes 
(concretamente, tareas en el comedor escolar o en la recepción del 
centro). Pasan diecisiete horas y media semanales con los alumnos 
en las aulas, tal como puede verse en la tabla 6.1. Por la gran canti- 
dad de alumnos a los que han de atender, disponen de una mcdia de 
sólo 6,2 minutos por semana para la atención personal a cada Lino 
de ellos. 

DOTAR A LOS CENTROS DE PROFESIONALES UE LA I:NSIENAN/,\ ? a l  \ 

Nuestro análisis de un instituto, que atendía a una poblaci<iii :ICO 

modada y estaba situado en las afueras de la ciudad de Nucva Yoi.l<, 
puso de manifiesto muchos rasgos similares. Aunque era más i.c.<lii- 

cid0 (mil seiscientos alumnos) y gastaba mucho más dinero 1301, 

alumno, la vida escolar de profesores y alumnos era en buena il~ccli- 
da la misma que la de los centros urbanos, exceptuando la reduccióii 
del tamaño de las clases, que oscilan entre veintitrés y veinticinco 
alumnos por término medio, cifras próximas a la media nacional. Eri 
1994, un 62 % de la plantilla intervenía en actividades docentes, no 
siendo todos sus componentes profesores a tiempo completo. El 38 O/o 
estaban asignados a diversos cometidos no docentes. Entre ellos sc 
encontraban seis directivos, nueve jefes de departamentos, ocho 
orientadores, trece administrativos y cinco psicólogos y trabajadores 
sociales. 

Aun así, los profesores impartían cinco clases diarias, y la mayo- 
ría de ellos tenía que atender a más de ciento veinte alumnos en to- 
tal, disponiendo de escaso tiempo para planificar en con~ún,  o no 
disponiendo de él en absoluto. Por su parte, los alumnos veían cada 
día a siete u ocho profesores, por períodos lectivos de cuarenta y dos 
minutos, y contaban con pocas oportunidades para mantener rela- 
ciones con el profesorado de su centro. Aunque era algo más apaci- 
ble, la vida de este centro no afianzaba demasiado las relaciones per- 
sonales entre los estudianes y los profesores, así como tampoco les 
permitía a éstos trabajar en colaboración para mejorar la calidad de 
su enseñanza (véase cjcmplo 6.1, en página siguiente). 

1.3. LOS INSTITUTOS REESTRUCTURADOS 

Estos centros, en cambio, emplean la mayor parte de sus fondos 
en el profesorado y organizan sus tiempos para hacer posible que 
los docentes dediquen más tiempo a trabajar con los colegas y con los 
mismos grupos de alun~nos. Así, por ejemplo, en el centro Interna- 
cional de Queens, el director, los directores adjuntos y todos los de- 
más componentes de la plantilla se ocupan de oricntar y trabajar di- 
rectamente con los alunlnos. Los orientadores están vinculados a 
cquipos docentes y trabajan con los alumnos en clases, seminarios y 
otras sesiones en grupo. El bibliotecario es un profesor más que im- 
parte clases y se ocupa de los medios didácticos con que cuenta cl 
centro. Los profesores a tiempo completo constituyen el 67 % dc la 
l~lantilla, a diferencia del 58 % que se pudo observar cn el institiito 
cIi\ci.ito cn el : I I ~ : I I ~ I : I < ~ O  anterior. 
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HORARIO DE PROFESORES 

Lunes Martes Miércoles Jtieves Viernes 

HORARIO DE ALUMNOS 

EJEMPLO 6.1. Centro tradicional: horarios. 

12:45 
13:27 

El instituto Central Park East nos permite observar un modelo q ~ i c  
cuenta con un grado de especialización aún menor: no hay orientado- 
res, agentes encargados del control de asistencia, directores adjuiiios, 
siipu-visores o jefes de depar-tamentos. Hay un pi-ofcsor <le ni-tv, ti11 pi.o- 

fesor de segundo idioma supervisa el trabajo de aquellos cliic I I ; I I I  i t l i ~  

contratados por horas, y el bibliotecario es compartido con otro ( . V I I I I  I I 

que está situado en el mismo edificio. Hasta los propios viccclircctoi.c-:. 
del centro imparten clases y tienen responsabilidades en matcri;~ tlv 
orientación de los alumnos, como también lo hacen todos los pi-ol.c~s~- 
res y otros profesionales pertenecientes a la plantilla. Prácticamente, to- 
dos trabajan directamente con los alumnos, y los profesores a ticrnl>o 
completo representan el 73 % de la plantilla (véase tabla 6.2). 

Los profesores de estos dos centros alternativos atiendcn a un númc- 
ro de alumnos significativamente menor que los profesores de un gran 
centro, y tienen bastante más tiempo para la planificación conjunta y la 
coordinación. En el Instituto Internacional hay agrupamientos interdis- 
ciplinares que organizan clases de setenta minutos de duración para 
unos veinticinco alumnos por término medio. Se ofrecen cuatro veces 
por semana, de forma que a los alumnos se les dedica el mismo tiempo 
que en otros centros, pero los profesores enseñan menos materias. Esta 
medida, también en este caso, se traduce en menos alumnos a los que 

clase 

1 .  Está incluido cl personal paraprofesional que trabaja en las aulas. 
2. Número de alumnos de los que un  profesor es responsable en  cada espacio ho- 

I .!l.i<>. 

TABLA 6.2. Uti l ización d e  uecuusos: da tos  conzparat ivos  

I 

clase 

3. Ratio carga-tiempo: relación numérica entre el número de alumnos con los que 
I I I I  ~?~.olcsor ticne contacto directo y la cantidad de tiempo dedicado semanalmente n la 
~ I ~ l < ~ ~ ~ l l ~ i ~ l .  

Porcenlaje de la plantilla con total 
dedicación docente 

Porcentaje de adultos con tareas 
de docencia u orientación' 

Ratio adulto-profesor 
Tamaño de grupo-clase (promedio) 
Carga de alumnos por profesor 

(promedio)z 
Tiempo semanal de dedicación del 

profesor a cada alumno (en mi- 
nutos)' 

'Tiempo asignado semanalmente a 
planificación conjunta o desa- 
rrollo profesional (en horas)4 

clase 

Centro de 
gran 

tamaño. 
I f~s i i fu to  

de Sect[nda?ia 

58 % 

68 % 
1:13,7 
33,4 

167 

6.2 

0,75 

clase 

Centro de 
tanraño 

reducido. 
Irzstituto 

Internacior~al 

67 % 

clase 

Cerziro de 
tal?zafio 

red~tcido. 
Ifistituto 

Central Park East 

100 % 
1:10,2 

25 

73 % 

87 % 
1:10 
18 

75 

13.6 

6 

36 

33 

7,5 
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ciiscriar, menos trabajo de preparación específica y más tiempo para im- 
~,lica~los activamente en el aprendizaje y el trabajo de grupo dentro del 
aula. La cantidad de alumnos a los que atiende cada profesor es, por tér- 
mino medio, de setenta y cinco, nlenos de la mitad que los profesores de 
un gran centro. Y los profesorcs disponen, al menos, del doble de tiem- 
po por alumno (un promedio de 13,6 minutos por cada uno y semana). 
En Central Park East, los profesores de los cursos séptimo, octavo, 
noveno y décimo imparten diariamente dos clases interdisciplinares (ma- 
temáticasiciencias o humanidades), con una duración de casi dos horas, 
cuatro veces a la semana. Al estar compuestos los grupos de cada clase 
por dieciocho alumnos, la carga total de alumnado a que ha de hacer 
frente cada profesor es de treinta seis, menos de la cuarta parte de la car- 
ga que tiene un profesor que enseñe en otro tipo de centro. Semanal- 
mente tienen lugar sesiones de orientación, de aproximadamente tres ho- 
ras, y en ellas se atiende a unos quince alumnos, que, en general, son 
aquellos con quienes los docentes trabajan además en sus aulas. Este mo- 
delo organizativo contribuye a que los profesores del centro pasen mu- 
cho tiempo en contacto con los alumnos: una media de treinta y tres mi- 
nutos con cada alumno a la semana. En el Instituto Superior, que cs el 
equivalente al Central Park East en los cursos undécimo y duodécin~o, la 
atención personal que los profesores proporcionail a los alumnos es aún 
mayor: se ocupan de dos clases y tienen a su cargo cinco horas semana- 
les de actividades de orientación, empleando el rcsto de su tiempo en la 
atención individual, generalmente revisaiido y ayudándoles en sus car- 
petas de aprendizaje. Además de sus estudios dentro del centro, los alum- 
nos de estc centro siguen cursos en instituciones locales de educación su- 
perior y completan su formacibn en centros de trabajo. 

Disponer de tiempo en común para la planificación, el desarrollo 
profesional o la gestión es algo mucho más frecuente, por todo ello, en 
los centros que han sido sometidos a un proceso de reestructuración 
como el quc sc está describiendo. En el Instituto Internacional, los 
equipos docentes comparten diariamente setenta minutos de tiempo 
dedicado a la planificación, y disponen de medio día a la semana para 
su desarrollo profesional y otras tareas colectivas, mientras los alum- 
nos están en actividades sociales, con lo que la cantidad total de tiem- 
po en común asciende así a seis horas a la semana (véase ejemplo 6.2). 

En el Central Park East, los profesores se reúnen una mañana en- 
tera cada semana con los demás miembros de sus equipos, mientras 
los alumnos prestan servicios a la comunidad en los lugares que co- 
i-respondan (véase ejemplo 6.3). También celebran dos reunioncs mcii- 
suales con otros profesores del centro en el curso de una comida y cl 
período dc planificación asignado, así como dos reuniones scrnriii:rlcs 
con la totalidad de su profesorado. En total, dedican, 1x11- t6riiiino iiic- 
(lio, sictc Iiorris ,v inedia scnianalcs ri la planific:iciOi~ coii~iiiiia, :itlc~iii:ís 
í l c *  Iris ciiico 11or;is ~lc~Iic:icl:is :I I:I ~~l:i~~iI'ic~~ci(íii ~x~i~soii:~I. 
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Mediante una conlbinación de decisiones que afecta11 a I L I  ; i i l : i i . i  

ción del personal (casi todos enseñan), la delimitación de los i.oIci, ~ I I I ~ .  

han de ser desempeñados (los profesores asumen un conjunto 1115s ; I I I I  

plio de responsabilidades), los horarios (en períodos de tieii~po I I I ; ~ ~  

amplios y menos clases) y el currículum (un currículum troncal siii tli 
ferenciaciones basadas en el rendimiento), estos centros han llegaclo ;i 

racionalizar sus recursos para impulsar una labor más intensa y csi1.c- 
cha entre alumnos y profesores. 

Lunes Martes Miércoles J~ieves Viernes 
8:OO encuentro con 
9:lO 1 clase 1 pro~sores  1 planificación 1 clase 1 clase 

9:15 
10:25 

Formación del 
1255 receso profesorado receso receso 

1 1 1 1 1 

planificación 

10:30 
11:40 

13:OO 
clase 

Lunes Martes Miércoles J~teves Vienzes 

seminario 

clasc 

14:15 
15:25 

Foi-mación del 
piofesoi ado 

clase 

planificación 

clase 

libre 

clase 
8:OO 
9:lO 

1 1 1 1 1 

planificación 

clase 

libre 

9 1 5  

10:25 
10:30 
1 1 :40 

planificación 

clase 

clase 

Formación del 
pro~esorado 

clase 

recreo 

1 1 :45 
12:55 
13:OO 

14:lO 

clase 

encuentro 

clubs 

libre 

seminario 

recreo 

clase 

clase 

libre 

clase 

clase clase 

clase 

clase 

recreo 

clase 

clase 

planilicación 

recreo 

clubs 

planificación 

recreo 

clase clase 
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HORARIO DE PROFESORES 

clase 

8:OO 

9:OO 
9:OO 1 reunión del clase 1 1 clase 

equipo de 
Humanidades 

clase 

11:30 reunión 

del centro programación, 
(dos veces receso 

Lunes 

Planificación 

receso receso 
clase clase reunión 

1 orientación 1 1 orientación ( 1 

Martes 

Planificación 
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Miércoles 

Planificación 

15:OO 
15:OO 
16:30 

1.4. LA REESTRUCTURACI~N DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

Reunión del 
profesorado 

El tiempo en común de los profesores y la atención pcrsonal ;i \ t i \  

alumnos son, de forma muy similar, logros también conseguido\ t h i i  

aquellas escuelas de primaria que han reducido el tamaño de sus cla- 
ses, disminuyendo la cantidad de especialistas y personal no docciiic.. 
e incrementando el personal docente ordinario. Estos centros Iiaii 

Jueves 

Planificación 

reestructurado sus de asignación de personal integrando en los 
equipos docentes y aulas al experto en enseñanzas especializadas, no 
«sacando» de las aulas a los alumnos para acudir a una serie de servi- 
cios especiales que, por lo general, suelen estar fragmentados. Muchos 
también han introducido un tiempo común de planificación para 
los equipos docentes, recurriendo a actividades complementarias de los 
alumnos como arte, música, educación física, así como a servicios 
recreativos locales, o bien acumulando tiempo de forma imaginativa, 
extendiendo el tiempo lectivo algunos días a fin de liberar una tarde 
a la semana. 

En la Escuela Primaria Hefferan de Chicago, el profesorado dedi- 
ca semanalmente cuatro días a impartir clases, y el quinto, a la pla- 
nificación conjunta en el seno de equipos docentes compuestos por 
profesores de diferentes cursos, aprovechando que los alumnos van 
rotando por clases complementarias de música, artes plásticas, in- 
formática, educación física, documentación y ciencias (Miles, 1995). 
En la Escuela Primaria Ashley River, de Carolina del Sur, los profesores 
cuentan con ochenta minutos diarios para la planificación, incluida 
una cantidad significativa de tiempo en común con sus equipos de 
curso. Al tiempo, el tamaño de las clases disminuye, una vez más re- 
duciendo el número de puestos específicos ocupados por especialistas 
y orientadores. Actualmente, el 75 % de la plantilla está compuesto 
por profesores ordinarios. En la de Quebec Heights, de Cincinnati, 
han conseguido cinco horas y media a la semana para la planifica- 
ción conjunta y han disminuido la ratio profesor-alumno a 1:15, re- 
duciendo de nuevo la especialización, creando grupos de profesores 
y de alumnos de diferentes edades, integrando a los profesores de 
educación especial en equipos docentes y eliminando los grupos se- 
parados, todo ello a fin de reducir el tamaño de las clases en toda la 
escuela. 

En estos centros y en otros, estrategias como las mencionadas se 
ven también apoyadas por políticas que mantienen al profesorado 
con unos mismos alumnos durante dos o más años, y que crean 
cquipos docentes con un bagaje heterogéneo de preparación. A me- 
iiudo estas experiencias reducen las tasas de fracaso y derivación de 
los aluinnos hacia servicios de educación especial, debido a que per- 
iiiitcii riciii~~ular conocimientos sobre el alumno y su situación fami- 
li;ii; tlisl>oiici- dc inrís ticmpo para diseñar estrategias didácticas íiii- 

Vienzes 

orientación 
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1t.h I);II.;I ; ~ I L I I ~ I I I O S  concretos y contar con más oportunidades para re- 
i . i l ) i i .  cl ascsoraniiento de otros colegas (Lieberman,l995; Darling- 
Iliiiiiiiiond el al., 1993). En todos esos centros, los datos muestran 
c l i i c  cii los mismos se aprende más que en los tradicionales, ya que 
los aluinnos reciben mayor atención individual y los profesores con- 
iiiiuamente van desarrollando sus conocimientos y experiencia. 

La figura 6.1 ilustra estos pi-incipios. Muestra cómo es posible que una 
escuela elemental con seiscientos alumnos reduzca el tamaño de sus cla- 
ses de veinticinco a dieciséis alumnos, e incremente el tiempo de planifi- 
cación conjunta de cuatro a diez horas semanales como mínimo, lo que 
ocurre al aumentar la proporción del persoilal docente ordinario. En este 
ejemplo, la cantidad de profcsores ordinarios pasa de menos del 50 % a 
más del 80 % de toda la plantilla, puesto que el personal no docente es 

u 
Escuela pnmana tradicional 

Pinlcsora 1 Especial~sta IEspeciaIista ," / zz, 1 apyodc 1 Allla 1 en mateiiiiticab en ciencias con,,wto, ia niilo,ia ,nlicntil ta,ia reciirsos 

600 cstucliantes - 24 pi-ofesor-cs tlc Arca - 26 otros pi.oI;~sioii:ilcs 

i ; i i i i ; i i i o  clc cliisc = 25 - t ici i ip<~ clcl pi.oksoi.nclo = 3'75 Ii~ii~;isIsciii;iii:i 

DOTAR A LOS CENTROS DE PROFESIONALES DE LA I.NSI:,NAN%A 1% 1 

Directoi (0,8) 
Sccieiai ,o (1.2) 
Bihliotecar io 

Grados superiores 

600 estudiantes - 43 profesores (FTE) - 7 otr-os profesionales (FTE) 
tamaño de clase = 16 - tiempo del profesorado = 10 lioraslseniana 

1 ; .  6.1. Coinparacióiz de estructiira escolar entre utz centro de primaria 
tundicioi7nl y otro reestructurado. 

I i .1 Iiitado para las aulas y los profesores de aulas de apoyo y otros es- 
~~i.t.i;ilistas se incorporan a los equipos docentes. Cada uno de estos 
C., 1 1  iipos, se ocupa de unos cien alunlnos, constan de siete profesores, 
iiii~liiyendo a los especialistas en arte, orientación y educación especial. 
' 3 , .  iiianticne el apoyo administrativo que se considera básico (para 
tii<lo V I  cciiti-o, LUI director, un secretario, un contable y un trabajador 
..o, i i i l  ,y, para cada agrupan~iento formado por tres equipos, LIII pi-ofc- 
. . O , I  oi.iciiiiitloi; i i i i  cspccialista en medios didácticos y otro en infoi.- 
iii.iti<.;l). 1.0s iiiiciiil,i.os tlc cada equipo piicdcii organizni. sil tiriiil30 
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para beneficiarse entre sí de las diferentes capacidades con que cuen- 
ta cada uno, y compartir así sus conocimientos y experiencia en la pla- 
nificación colectiva. El trabajo en el aula, de este modo, no necesita ya 
ser fragmentado, lo que suele ocurrir cuando se yuxtaponen una serie 

! 
de programas de apoyo externos a ella. Los dos profesores orientado- 
res (uno para el nivel de la educación primaria y otro para los cursos 
superiores) están liberados de la docencia directa la mitad del tiempo, 
a fin de facilitar la planificación y cubrir las clases de otros profesores, , 
mientras éstos practican entre ellos la observación de sus respectivas 

' 

aulas. Merced a cstas decisiones, el profesorado cuenta con más opor- 
tunidades para aprender mutuamente, y los alumnos también reciben 
de ellos una atcncióii mayoi- y más continuada. El propio sistema, con- 
siderado globalnicntc, adquiere una mayor responsabilidad respecto al ¡ 
aprendizaje de los alumnos (Comisión Nacional sobre la Enseñanza y ' 

el Futuro de América, 1996). 
Nada de esto lleva a sostener que la financiación sea irrelevante. i 

Los centros descritos también se benefician del hecho de que sus 

las, están dispuestos a aportar cantidades considerables de materia- 
l profesores, que están profundamente comprometidos con sus escue- 

les, recursos y tiempo que exceden los límites de  lo que 
en sentido estricto corresponde a su contrato y salario. Algunos de 
los centros más acomodados, situados en la periferia de las ciuda- 
des, ofrecen multitud de servicios y oportunidades que los centros . 

reestructurados, u otros propiamente urbanos, no tienen posibilida- 
des de ofrecer a sus alumnos, por ejemplo ordenadores y iriateriales 
curriculares actualizados, así como servicios académicos y i-ccreati- 
vos fuera de la jornada escolar. Por tanto, aunque es muy útil saber 
de qué manera redistribuir los recursos disponibles y que una deci- 
sión acertada al respecto puede marcar diferencias, es justo y obli- 
gado recordar que la redistribución de los recursos adecuados entre 
los centros constituye un asunto crucial. (Sobre ello me detendré con 
más detalle en el capítulo siguiente.) 

2. Una panorámica nacional ¡ 
Lo que hacen los centros alternativos y reestructurados también es 

posible hacerlo casi en cualquier parte. Considerando la nación en sii 
conjunto, la ratio de profesores y alumnos está aproximadamente eii 
torno a 1:13 (estas cifras incluyen directores, supervisores, especialis- 
tas curriculares y otros profesionales acreditados, así como profesoi.cs 
de aula y personal de apoyo). Sin embargo, la ratio más cercana a 1:i 
realidad de las aulas es considerablemente más elevada al sitiiarsc cii 
1:18 (Centro Nacional de Estadística Educativa, 19940, 1311. 89, 03, OS),  
c.11 (;into qiic la iiicdia tlel t;ii~i;ifio de los griil,os tic cl;isc sc silíi;i cii 
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torno a los veinticuatro alumnos, llegando a alcanzar los i i . c . i i i i ; i  y c i i i  

co o más en algunas ciudades. Estos promedios incluycii ~ ~ i i i i o  ;ill:ii 
nos grupos de educación especial mucho más reducidos, coiiio 10s 
educación ordinaria, que suelen ser bastante más numerosos (Cciiii I I  

Nacional de Estadística Educativa, 1994b; Picus y Bhimani, 1994). 1.5 

claro que los centros educativos han cambiado considerablcniciiic 
desde aquellos tiempos en que Mark Hopkins estaba en un extremo 
de la clase y el último alumno en el otro. 

2.1. LA ASIGNACION DE PERSONAL Y LA UTILTZACT~N DEL TIEMPO 

¿Qué hacen todos los que no son profesores ordinarios? Según el 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en 1986, más del 21 % de 
quienes trabajaban en escuelas primarias y secundarias desempeñaba 
Funciones administrativas o de apoyo, en tanto que el 58 % estaba in- 
volucrado en la docencia y otras especialidades de naturaleza profesio- 
nal. El 21 % restante intervenía en tareas de servicios, mantenimiento 
y transporte. Así piies, puede afirinarse que, de forma aproximada y ex- 
cluyendo a quienes prestan servicios concretos, nuestro sistema escolar 
emplea a alguien que ocupa una posición administrativa por cada 2,5 
personas que desempeñan, de hecho, un trabajo docente. Más aún, sólo 
iinas tres cuartas partes del personal docente tiene realmente respon- 
sabilidades relativas a la enseñanza en el aula. 

El volumen que alcanza el personal administrativo en nuestro sis- 
icma escolar es de tales dimensiones que ha llegado casi a doblarse 
c-iitre 1955 y 1985; en el mismo tiempo, el número de docentes sólo 
Iia aumentado la mitad de esa tasa (Centro Nacional de Estadística 
Ilducativa, 1982b, 1987). Buena parte de este crecimiento se ha pro- 
(Iiicido entre los funcionarios vinculados a programas específicos y 
1.1 personal administrativo de organismos centrales y de zona, así 
i.oino entre el personal no docente que hay en los centros (aparte de 
.,iis directores, cuya cantidad no ha experimentado aumento). Ya en 
1093, los clasificados como profesores constituían sólo el 52 % del 
i ~ ~ t a l ,  lo que muestra un descenso acusado si se toma como referen- 
I i;i cl 70 % que en 1950 integraba la plantilla de los centros (Centro 
N:ic.ional de Estadística Educativa, 1994a, 1995~) .  De esa proporción 
1 1 1 . 1  131-ofesorado, aproximadamente una quinta parte no llega a ser 
.i~.ir:iiacIa a la enseñanza en las aulas. El personal administrativo y 
I I C .  ;tpc)yo constituía un 30 % del total, mientras directores y otros 
1 ~~iiil>oliciites de la plantilla docente representaba el resto (véase fi- 
l q i i i . ; t  6 .2) .  
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FIG. 6.2. Persoizal tle esczielas públicas a tieinpo coilzpleto. 

Por el contrario, los docentes representan más de las tres cuartas 
partes de los prolesioriales de la educacióil pública en países coi110 
Bélgica, Japón e Italia, y inás del 60 % en la mayoría de los países 
(OCDE, 1995). En lugar de crear insiaiicias para inspecciorial-, su- 
pervisar y controlar la eiiseñanza, estos países iiivierten sus recursos 
en apoyar los esfuerzos de prol'esores inejor pagados y preparados, 
a quienes se les da el tiempo y la respoi-isabilidad iiecesarios para Ile- 
var las riendas de gran parte de la labor que ha de realizarse en los 
centros. Nuestros centros han contado con una cantidad más redu- 
cida de pi-ofesoi-es, menos retribuidos y preparados, dirigidos y con- 
trolados por una gran cantidad de administradores, supervisores y 
especialistas. Nuestro país, por lo larito, supera ampliamente a otros 
en la proporción de persollal no docente que tiene empleada en sus 
centros (véase ~ a b l a  6.3). 

Los profesores de la mayoría de estos otros países desenipeñan 
roles bastante amplios que les iiivolucran en inuclios as- 
pectos del funcionamiento de un centro. De un total de cuarenta o cua- 
I-ciita y cinco horas que trabaja11 a la semana, sueleii dedicar a la cii- 
scfiaiizn sólo entre quince y veinte horas. El resto del tieinpo siivc pai-:i 
ir-;iliz:ii. :ictivid:itlcs tIc I~~~cp:~~-acicíii, plaiiificncióii coii,jiiirt:i, clcs:ii.i-ollo 
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TABLA 6.3. Personal escolar (docente y no docctr~r,): 
datos intevizacionales 

Personal docente /&11;0 
(incluyendo Personal l ~ r ~ ~ / i , . \ o t ~ , \  
directores y adnzinistrativo yd i t . [~~ /o~ , ,~  

Profisot-es coordinadores) y auxiliar ~ I L ~ I ~ . ~ O I I ~ I /  

País (%) (%) res/(r~i/o 

Bélgica 80,O 10,O 10,O 4.0: 1 
Japón 77,4 - 22,6 3,4: 1 
ltalia 76,4 7,3 14,5 3,5:1 
Australia 69,l 7,1 28,6 1,9:1 
Finlandia 60,8 39,2 1,55:1 
Francia 60,O 40,O 1,5:1 
Dinamarca 57,9 28,l 15,8 1,3: 1 
Estados Unidos 43,6 24,2 33.9 0,75:1 

F~IENTE: Datos de O OCDE, Education at a gla~rce: OECD 1ridlcator.s. 1995 Reproducido con au- 
torización de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (esta adaptación de 
1,)s dalos también ha sido publicada en Usirig ~ i l iu t  *ve have io get tlie schoo1.s uje need: A produc- 
Iiiaiy /¿ucu.s for A~?ler~carz educaiiu~r. 1995, p. 44). Lo que hemos de liacer para lograr las escuelas 
tiecesitadas: un foco sobi-e la productividad de  la educaci6n americana. 

curricular, evaluación, gestión del centro, desarrollo profesional o for- 
iiiación (incluidos grupos de estudio, observación mutua, investigación 
y lecciones de demostración) y trabajo individual con alumnos, fami- 
lias y colegas (Nelson y OIBrien, 1993; Comisión Nacional sobrc la En- 
wñanza y el Futuro de América, 1996; Shimahara, 1985). 

Sus centros pueden permitirse este tiempo para planificar y aprender 
l)(Jrque precisamente contratan a más personal docente y menos perso- 
iral no docente por alumno, así como porque los roles desempeñados por 
los profesores están definidos de forma menos estricta que en Estados 
I Jiiidos. En muchos casos, la formación que reciben les permite enseñar 
~1:irias asignaturas a los mismos alumnos, en lugar de urla sola asignatu- 
i ; i  a diferentes grupos. Más aún, sus centros no contratan a especialistas 
I);ii'a supervisar, redactar el cumículum o poner en marcha programas es- 
1 )cciales. Antes bien, son los propios profesores quienes desarrollan el cu- 
I i.iciilum y se encargan de la gestión general del centro. También actíian 
1 oiiio orientadores de los alumnos. Formados para atender un amplio es- 
1 ~<.cii.o de necesidades de aprendizaje, no derivan a los alumnos con ne- 
I <,siclades especiales hacia clases de apoyo. Y su eficacia va en aumento, 
~~ui'cliic c~ianto más numerosas son las vías de conocin~iento de los alum- 
1 1 1  I \  (IIOI. cicinplo, en el transcurso de vanos años como orientadores y 
~iol;~soi.cs), rn5s posibilidades tienen de adaptar la enseñanza a las rie- 
, t.,7icl;iclc.s tlc s i~s  nliiiiinos. Como explica Nancy Sato (1994), los pi-ofeso- 
I , , \  ~ ; I ~ ) O I I C ~ S C ~ ~  ( ( I I O  I ~ ~ I L X I C I I  iiii:~giil:i~. la co~i~i-:~t:rci(~i~ clc 1111 o~-i~iit:rclo~- 
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;il);ii~c, clcbido a que una faceta importante de su papel como profesor es 
I ; I  01-icntación. Se preguntan cómo es posible enseñar a los alumnos sin 
csiablccer, antes que nada, un vínculo y una relación de confianza. Y una 
vez que ese vínculo se ha formado, son ellos los que mejor pueden de- 
sempeñar el papel de orientador)) (pp. 8-9). 

Los profesores de otros países comparten una sala de trabajo donde 
pasan sus períodos de descanso y se reúnen habitualmente para realizar 
en común actividades relacionadas con el curnculum, la evaluación y la 
gestión del centro. En Japón y China, los profesores se ofrecen mutua- 
mente lecciones de demostración, en las que se analizan diversos matices 
específicos, el modo de presentar los contenidos, las dudas que pueden 
surgirles a los estudiantes o los tipos de preguntas que podrían utilizar- 
se para suscitar su interés (Stigler y Stevenson, 1991). En Alemania ce- 
lebran «conferencias curriculares» dentro del centro para elaborar mate- 
riales de aula y revisar el trabajo de los alumnos (Ratzki, 1988). Estas es- 
tructuras escolares asumen que los profesores han de ver a los alumnos 
como un todo, y ofrecerse apoyo mutuo de forma regular para tomar de- 
cisiones didácticas acertadas sobre la enseñanza. 

En cambio, como ya he comentado, la labor docente está concebida 
en los Estados Unidos como un trabajo a destajo. Los profesores ense- 
ñan durante gran parte del día a grupos de alumnos muy numerosos. Los 
que son ordinarios enseñan un material estándar a alumnos igualmente 
ordinarios. Por su parte, los especiales reciben, periódicamente, a alum- 
nos también especiales. Profesores y alumnos pasan juntos un tiempo li- 
mitado. Los primeros no planifican conjuntamente, y los currículos y ma- 
teriales didácticos empleados son diseñados por otros. Cuando se aprc- 
cia que este enfoque no resulta eficaz se crean más programas especiales 
y, de este modo, nuevas posiciones y roles en la matriz burocrática. 

En esta concepción de la enseñanza, que puede equipararse a una 
cadena de montaje, poco importan las relaciones. Los políticos no tic- 
nen conciencia de la necesidad del apoyo mutuo entre los profesorcs 
ni de la planificación conjunta, ni del trabajo personalizado y estreclio 
con alumnos y familias, o de que se emprendan iniciativas provecho- 
sas para el desarrollo profesional del profesorado. Por consiguiente, no 
se contempla, con scriedad, un tiempo propio y reconocido para ch~c 
tipo de actividades. En nuestro país, la mayoría de los profesores dc Iíi 
escuela primaria dedican a tareas de preparación tres horas semannlcs 
como máximo (sólo 8,3 minutos por cada hora en el aula), micnii.;is 
que los profesores de secundaria suelen disponer de cinco períodos tlc 
preparación por semana (trece minutos por cada hora de ensefianza c.11 

el aula) (Asociación Nacional de Educación, 1992). 
Como lo ilustra con claridad la figura 6.3, es posiblc pi-opoi.cioii;ii. i i  

los alumnos un mayor número de profesores, así conlo tlispoiici ~):ii'ii 

ellos tienlpos dedicados a la rcalización colegiada de tai.c:~s, si los 1.1.- 

ciii-sos se <listi~il~ii,vcsci~ dc li)i.inas difei-cntcs. Poi- qiciiil~lo, t; i l  (.oiiio oi.ii- 
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I . I C  en otras partes de Europa, los centros públicos de % i i i . i c . I i  (Siii/.i) 
i-ican un ambiente educativo altamente centrado en el al~iiiiiio, I)I.:II I i 
c.;imente contando con el mismo número de alumnos y la riiisiii:i l i i i ; i i i  

~.inción por alumno que el distrito escolar de Riverside, en Czilil;,i.iii;i, 
illie es 1-epi-esentativo de Estados Unidos. Según algunos cálc~ilos, t - i i  

1086-1987, Zunch invirtió dos veces más fondos en profesores y diez vc 
~ . c s  más en médicos y enfermei-os por alumno, operando con planiill;is 
.itli~iinistrativas i1-1á.s reducidas, así como con centros más reducidos y 
I)~*I-sonalizados (aproximadamente, y por ténnino medio, una q~iiiitn 
1):ii-te del tamaño de los centros de Estados Unidos). En cambio, el per- 
*.oiial administrativo y auxiliar de Riverside, que asciende a más del mi- 
II;ii; casi igualaba su personal docente y sobrepasaba ampliamente la 
iiiadesta plantilla administrativa existente en Zunch, que ascendía a sólo 
ciento trece empleados (Cheeseboi-o, 1990). Con gastos conipaiables, los 
110s mil trescientos treinta profesores de Zurich ganan el 50 % más que 
1.1 inedia de lo que ganan los profesores de Estados Unidos (Nelson y 
( I'Rrien, 1993). En con~paración con la mayoría de los centros de nues- 
I 1.1) país, los profesores suizos también están mejor preparados, más in- 
\~1~liicrados en la toma de decisiones profesionales y disponen de más 
i i<.iiipo para trabajar colegiadamente. 

Riverside, Zuricli, 
California Suiza 

3.000 1 - p 2.500 
O o 
C 2.000 m 
Ei m 

Enfcrnierris, doctores. deiitisias " 
4' 1.500 

Personal adniinistrativo $ i? 
C 1.000 Seguridad y mariteiiiiiiiento 0 3 - 

500 2 

W o F 

- -  

Rii>evside, Califon~ia Zrrricll, Sui7a 
I)c profesores 1,223 2,330 
I )c enlerineras, doctores, dentistas 9 119 
I)c ndiriinistrativos titulados 142 O 
I)c ndininistrativos y personal de oficina 863 113 
1 ) ~ .  iiinntcnimiento y seguridad 228 167 
I )c ~>lnzos  escolares' 37 138 

l .  O .  Riis~r.siclc, C(iliroiol7zia, y Zui'tc/z, Suiza, con~paración de los distrito.: 
escolares. 
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Otra de las diferencias que existe entre los centros de los Estados 
Unidos y los de otros países reside en el número de niveles admi- 
nistrativos intercalados entre ellos y los organismos oficiales que los 
financian y regulan. En multitud de países, un ministerio central 
transfiere fondos directamente a los centros y mantiene un austero 
sistema de control que dirige y pide cuentas de su trabajo (sistema 
de control constituido, esencialmente, por marcos curriculares, sis- 
tenlas de evaluación y evaluaciones periódicas de los centros). En 
cambio, los centros de nuestro país, como mínimo tienen que res- 
ponder ante los organismos centrales del distrito escolar, los depar- 
tamentos de Educación con quc cliente el estado y ante el Gobierno 
Federal. En la mayoría de las grandes ciudades, han de responder 
también ante organisnlos de zona que están situados entre los orga- 
nismos centrales de los distritos y los propios centros. Por otra par- 
te, en muchos estados tienen que responder asimismo ante unidades 
I-cgionales situadas entre el departamento estatal de educación y los 
distritos. Por tanto, responden, como mínimo, ante tres niveles ad- 
ministrativos básicos y, quizás, ante cuatro o ciilco. La necesidad de 
financiar todos estos niveles adn~inistrativos arrostra gastos contra- 
ídos coi1 la organización burocrática de la educación escolal-, y no 
COA la organización de su realidad pedagógica cotidiana. La multi- 
tud de programas específicos de que se ocupa cada nivel tambicn tie- 
ne sus propios requisitos y organismos, de forma que el organigra- 
ma de un distrito escolar característico de Estados Unidos parece un 
panal con toda una serie de celdillas dispuestas para superintenden- 
tes adjuntos y directivos responsables de un enorme conjunto de 
funciones cspecializadas básicas (educación primaria, educación se- 
cundaria, educación de adultos, servicios de atención a alumnos, 
servicios de personal, servicios de alimentación, investigación y de-. 
sarrollo, financiación y equipamiento, etc.), así como con celdillas 
adicioilales correspondieiltes a los coordiiladores de programas es- 
peciales (educación especial, cducacióil bilingüe, educación coin- 
pensatoria, educación de inmigrantes, senricios sanitarios, prevcii- 
ción de abandonos, etc.). 

No pretendo dar a entender que todas esas funciones sean innc- 
cesarias o deban ser suprimidas. Los distritos y organismos estalti- 
les reestructurados tendrán que continuar desempeñando importaii- 
tes funciones, incluso cuando se transfiera a los centros un mayor 
número de decisiones. Estas observaciones, por lo demás, Lanipoco 
pretenden culpar al personal de esos organismos, que vicnc i.c;ili- 
zando con esfuerzo las tareas establecidas por las estriiciiir~is vigcii- 
tes y el modo en que permiten cu~i~plirlas. El enfoqiic coiisisíc cs i i  I ' i  
11;iiicitii. ~~.ogi.;iiiitis ccliic;itivos csl,cci:~lcs y I;i i .cgl : i i i ic . i i~; ic i~ '~~~ ( - I I I ; I  
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nada de asambleas legislativas ha creado, en rcalitlacl, I t i h  i i i . ( ~ i ~ ~ . 1 1 1 . 1  

des administrativas que a tales organismos se les exige ; I S I I I I I ~ I .  1 . 1 )  
que mantengo es que las estrategias legislativas y admiriisti.~ií ivi ix t l i .  

ben cambiar, y no pasar por alto los mensajes einergentcs clc i i i i  i i t i i .  

vo modelo de hacer política educativa. 
En los últimos años, los inspectores de algunos distritos escol;ii.~~x 

han comenzado a reestructurar sus funciones, así como a reducir c.1 
personal de los organismos centrales, a fin de contribuir así al clcsii- 
i.rollo de la capacidad de los ccntros y ejercer, a este nivel, un lidcruz- 
go más directamente centrado en la mejora de la enseñariza. Por ejcm- 
1310, para Antonio Alvarado, iilspector del Distrito 2 dc la Comunidacl 
Escolar de la ciudad de Nueva York, el desarrollo profesional de los do- 
centes constituye el objeto central de su gestión, así como la estrategia 
Ixisica de mejora escolar c n  su heterogéneo distrito inultilingüe con 
vcintidós mil alumrios. La crccncia básica que orienta los esfuerzos rca- 
lizados es la siguiente: el aprendizaje de los alumnos aumentará a me- 
(lida que el coi-iocimiento de los pi-ofesores crezca. 

Alvarado ha reducido a lo básico e indispensable las funciones de 
sii oficina central, ha conseguido quc su personal retorne a los cen- 
t i.os, ha creado unidades iliás funcionales y ha focalizado la atención 
i I c  la totalidad de los dcmás directivos en la mejora de la eiiscñanza. 
'l'odos los recursos de uso discrecional disponibles -partida que lle- 
!:ti a alcanzar el 3 % del presupuesto global dcl distrito- son aplicados 
. I  la formación de los profesores y directores de los ccntros. Estas in- 
i.i.1-siones, que están teniciido como beneficio un rápido aumento dcl 
I i.iidimiento de los alumnos, son las que financian: a )  el Laboratorio 
( l i s  Desarrollo Profesional, una iniciativa que se cal-actcriza por orga- 
iii/ar visitas de tres semanas de duración en las que los profesores 
.i(.iiden a las aulas dc co~npañcros más expertos, que les ofrece11 ex- 
~~i, i icncias relacionadas con lo quc aquellos deseen aprender; b )  ser- 
\,ii.ios de asesoramiento que permiten a los profesores m5s prepara- 
ilos trabajar de forma prolongada con grupos de coinpañeros cn sus 
~~ io l ) ios  centros; c )  visitas entre centros y redes de compañeros disc- 
ii.iil;is para que profesores y director-es entrcil cn contacto y trabajen 
..ol)i.c cxperiei~cias ejemplares, y d) la organización continuada de 
1 . 1  ii111,s de trabajo y cscuelas de verano que aborden aspectos coino 
~...ii;iicgias didácticas, o la aproximación a los nuevos estándarcs, 
I I I . I I  1.0s curriculares y sisteinas de evaluación. Se realiza un estrecho 
\ I iiitltidoso seguimiento de la enseñariza a todos los niveles, y hay 
1 t i  1 . 1  ~)i'csión y apoyo coiltinuos para mejorar su calidad (véase Elniore, 
1 1 1  I I I~~ . I IS : I ) .  A largo plazo, la reestructuración del distrito tendrá tan- 
1 . 1  i iiil)oi.ttriicia como la reestructuración de los centros para que és- 
1 ,  1,.  ~l~~~;ii.i.ollcii uiia labor más fructífera. 
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i Iiii;igiii~ii. :ilicriiativas a la burocracia actual 

Miii.li:is de las causas del incremento de los costes descritos en este 
c.;il)itiilo i.csultan de la lógica subyacente a una burocracia que persi- 
j:iii: 1) ~ L I C  las decisiones sean tomadas jerárquicanlente, lo que exige 
cliic Iiaya cuadros de expertos que las tomen por encima de los centros 
,v aulas; 2) que haya funciones especializadas, lo que exige grandes can- 
tidades de personal especializado y dedicar muchos recursos a la coor- 
dinación de dichas f~inciones, y 3 )  quc el trabajo se controle mediante 
procedimientos prescritos y cspecíficos, lo quc exige que los procesos y 
I-esultados sean supervisados por medio de con-iplejos sistcmas de in- 
formación. Estos aspectos de la burocracia incrementan la coinplejidad 
en sentido vertical (a través de una jerarquía que cada vez se extiende 
más), así como hoi-izoi-ital (por un proceso de especialización cada 
vez más generalizado). Así se hace difícil la conexión entre las partes del 
sisteina, que los profesores dispongan de una idea de conjunto de las di- 
ferentes actividadcs en las que están in-iplicados o les afectan, así como 
que los estudiantes vean atendidas sus necesidades de manera integral. 

La figura 6.4 muestra que la inayoría dc los centros de Estados Uni- 
dos cstán organizados para que se produzca una especialización por cur- 
so, área disciplinar y programa. Los profesoies descnipeñan su trabajo 
en células separadas entre sí dentro de una iilatriz organizativa, que se 
va haciendo cada vez más pequeña una vez concluida la educaciódpri- 
i-iiaria, en el sentido de que va abarcando cada vcz menos parte de la vida 
de los alun~nos. Es noi-mal que dispongan sólo de tiempo y oportunida- 
des para relacionarse con aquellos quc ocupen su misma célula, así como 
con quienes cstán encargados de la supervisión de detenl~inaclas filas o 
columnas de dicha matriz. Cada alumno tiene que negociar su ubicación 
en cada una de las células, pasando de ~111 profesor a otro, adaptándose 
a diferentes esccliarios, expectativas y grupos de compañeros, y tratando 
de dar sentido, si es capaz, a todo ello por sí n-iisn-io. Incoiyorar nuevas 
ideas sobre la enseñanza y el aprendizajc a estas estructuras tan rudi- 
mentarias es algo que, scncillaii~ente, no puede Iuncionai-. En la actuali- 
dad, muchos distritos cstán intentando «hacer reformas),, pcro sin cam- 
biar en lo más mínin-io los 1-risgos que estructuran su propia organización 
y la de los centr-os. Las fiustracioiles y conflictos 1-esultantes acaban re- 
duciendo la capacidad del sistema para seguir facilitando los lin-iitados 
servicios educativos para los que está preparado, y también ccrccnan sc- 
riamente los esfuerzos que los responsables de las refor~nas haccn l,ai.:i 

introducir nuevas estrategias (Darling-Hal~~inond, Anccss, MacGi.c.goi. y 
Zuclccrn-ian, en prensa). Para que lleguen a al-1-aigai- los iiiicvos ciil'o<liic*~ 

DOTAR A LOS CENTROS DE PROFESIONALES 111< 1 . A  I , N \ I  N i \ N / . \  !fiI 

cle gestión de los centros, la vieja lógica debe scr i~cciiil)l;i/,;iil;i 1 8 1  $ 1 1  ,i 
nueva que permita hacer realidad, y cn mejores condicioiic.~, I ; i \  I I I ( ~ I . I ~ ,  \, 

Iunciones a que ha tratado de servir, col1 escaso éxito, I;i I ) i i i .{  ) i . i  . i (  1 . 1  

Para profesores y alumnos han sido contraproduccntcs 1;is c.oiic,i. 
cuencias derivadas de organizar el proceso de enseñanza-api-ciitli~. ~ 1 1 c -  ' C - 1 1  

oiganizaciones caracterizadas por su elevado tamaño y un alto iiivitl (1, .  
especialización. Por ejemplo, muchos de los problemas habituales tic. l a  ) \  

institutos urbanos se producen: a )  debido a que a los profesores no tic 
iien tiempo de abordar la multitud de necesidades académicas y l>'i.so- 
iiales que presentan los ciento cincuenta alumnos que ven cada tlí:i, 

Fiicnlc: Datos de O OCDE, Ed~icoiioi~ at u 
gliirice: OCCD Ii7rlicatoi-S, 1995. Rcprod~icido 
con auto]-i~acifiii de In Oigaiii~aci6n para la 
Coopcracióii y el Desai-rollo Econóriiico. 
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1 ) )  ~)oi.cliic i.esulta difícil mantener la atención personalizada en un cen- 
i 1 . 1 )  c( J I I  dos o tres mil alumnos, y c )  porque las necesidadcs, intereses y 
;isl)ii.acioncs de los alumnos 110 cncajan fácilmente con las normas de la 
iiistitución. La respuesta de los alun~nos a este ambiente impersonal va 
clcsde la frustración que se traduce en formas de violencia, vandalismo, 
~iiisencias prolongadas, embarazos tempranos y abandonos, hasta el bajo 
i-cndimiento, la anomia y la desvinculación respecto al ccntro. 

En lugar de humanizar la experiencia educativa para evitar algunos 
de estos probleinas, la solución burocrática consiste en crear nuevos 
organismos, puestos de trabajo y programas quc procuren compensar 
los efectos de un sistema mal diseñado. Establece organisinos y plan- 
tillas separadas (cada uno con su propia jerarquía, trámites y rcquisi- 
tos de presentación de información) par-a hacei- frente a los problemas 
de seguridad en los centros, embarazos teinpranos, abandonos, ausen- 
cias prolongadas, consumo de drogas, desigualdades, etc. La premisa 
que sirve de punto de partida parece ser la siguiente: de un modo u 
otro, los problemas se resolverán separando a los alun~nos en parcelas 
diferentes de aquellas donde se aplican los programas existentes. Pero 
cuando la inadaptación de los alumnos proviene de un sistema escolar 
mal gestionado y deshumanizado, lin~itarse a añadir más programas 
puede producir escasos resultados positivos. Con todo, el monstruo 
burocrático sigue avanzando. 

Cuando los problemas no se resuelven, continúan creándose más ór- 
ganos destinados a atender cada vez más necesidades de servicios espe- 
ciales. Puesto que, si nos referimos a los niveles superiores de la organi- 
zación, cada fila de la matriz se ocupa de sus propios asuntos, y dado 
que, si nos referimos a sus niveles iilferiores, cada profesor trabaja en cé- 
lulas estancas, las tareas de supervisión, comunicación y coordinación se 
desarrollan hasta el extremo de resultar ingobeiilables. De este modo, la 
burocracia tennina por alimentarse de los fiutos de su propio trabajo, y 
los recursos destinados a centros y aulas son más escasos. 

Quienes trabajan en un sistema burocrático suelen experimentar 
tanta frustración como quienes precisan de sus servicios, y son ple- 
namente conscientes de que se requiere una profuilda rcestructura- 
ción. Por ejemplo, cuando la ciudad de Nueva York empezó a crear 
docenas de institutos hubo que coordinar las iniciativas que emprcii- 
dían por separado diversas instancias, pues cada una iba a su aire. 
Cuando se emprende alguna innovación, una autoridad difusa, c i i i -  

suficientes nlecanismos de coinunicación, no hacen sino provocar 
confusión a cada momento. Así, para lograr una mejor utilizaci6ii tli- 

los recursos y fomentar un buen trabajo escolar es preciso que la atl- 
ministración descentralice aquellas funciones que los ccnti~os piicclcii 
gestionar mucho mejor, y que articule equipos integi-acloa v I'iiiicioii;i- 
les de distrito para realizar aquellas tareas y rcsl>oiis:il>ilitl:itIc's t ~ i i ( '  

Iian clc pcriiianccei ccnti-alizatlas. 
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Asimismo, mientras los distritos se ocupen del c~~ii~íciiliiiii y I ; I  1 1  

ti-ucción separándolos de la contratación de personal, de la cv;ilii:ic i o i i  

( J el desarrollo profesional, tenderá a haber desconexión ei1ti.e las i t l i . ; i c .  

concernientes a lo que se considera importante para el pi-occso tlc e11 
scñanza y aprendizaje. Las políticas y las experiencias prácticas I'oi./,o- 
siimente irán sucediéndose a lo largo del tiempo mientras consejos, iiis 
pectores y otros profesionales similares lleguen y se marchen con si15 
icleas particulares. Incluso cuando, en esas circunstancias, se pretciitli 
iina mayor coherencia sustantiva, es difícil conseguir que se cun~pla. 
Ciertamente, entre quienes desempeñan labores de dirección y supei-vi- 
\ión en los centros se realizan a veces eskierzos heroicos para recabar 
iiiformación, celebrar reuniones o coordinar, pero buena parte de estas 
iiiiciativas aún continúa careciendo de coherencia conceptual. 

Una nueva lógica organizativa ha de cuestionar los siguieiltes pre- 
\iipuestos básicos de las burocracias, cuyos efectos he destacado en el 
i i.anscurso de estos capítulos: 

- El presupuesto de que las tareas se llevan mejor a cabo siempre 
que los puestos de trabajo estén altamente especializados, frag- 
mentados en componentes rcducidos y nitinizados, de forma tal 
que los trabajadores prccisen sólo de un conocimiento limitado 
para cada tarea asignada. 

- El presupuesto de que las organizaciones son más eficaces cuan- 
do son gestionadas de arriba abajo, usurpando las decisiones 
más importantes, tanto a quienes realizan el trabajo directo 
como a sus destinatarios. 

- El presupuesto de que los conocin~ientos que residcn en los ni- 
veles jerárquicos superiorcs de una burocracia pucden \er con- 
vertidos en rcgulaciones y procediinientos para que quienes 
realicen el trabajo directo no precisen más habilidad que la de 
obedecer órdenes. 

\ 1. LAS NUEVAS ALTERNATIVAS Y EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL 

Alinquc ahora son inás que obvias las inconsistencias de estos tres 
1 B I  ~ \ i  iilados burocráticos, han sido mucho menores, c~iriosamente, las 
~.i~liiciones. Muchos estados y distritos han comenzado a descentrali- 
/ . t i  I:i toma de decisiones, así como a ampliar las funciones a desem- 
~ ~ i . i i ; i i .  por los profesores. Sin embargo, pocos han reconocido la rela- 
t 1 1  1 1 1  tlccisiva quc cxiste entre los conociinientos básicos con que han 
111. i.oiii:ii. los ctlucadores y el éxito de estas nuevas estrategias. Conse- 
a ~ic~i i~t~i i ic i i i~ ,  Iinil sido extremadamente desiguales los resultados de 
1 . 1 . .  iiiic.i;iiiv;is c.iic:iiiiinaclas a la tlisli-ib~icióii de la toma de dccisioncs, 
1 . 1  I i<.;ic.i(',ii tic, iii;ís p,i.iipos tIc ;iliiiiiiios (1i ic .  i c ' i i ~ : ; ~ ~ ~  c;115cIc1~ i~icliihivo ,v 
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la i~ccstructuración de los horarios y del currículum. Ha habido éxito 
allí donde los educadores han contando con la oportunidad de desa- 
rrollar los conocin~ientos y habilidades necesarios para poner en mar- 
cha experiencias más complejas; en cambio, donde los conociinientos 
necesarios han estado ausentes, el fracaso ha seguido, involuntaria 
pero inevitablemente, a las reformas emprendidas. 

Hay una estrecha relación entre los conocimientos del profesor y los 
escenarios escolares eficaces y personalizados. Los programas y organis- 
mos especiales han proliferado precisamente porque muchos educadores 
de nuestro país han recibido una preparación relativamente pobre para 
comprender los procesos de aprendizaje, el dcsarrollo de los alumnos y 
la adaptación de la enseñanza. Debido a que la labor docente ha sido 
considerada como la aplicación de una serie de rutinas dirigidas a aluiil- 
nos n o m a b s ,  la mayor parte de los profesores no se sienten preparados 
para hacerse cargo de los alumilos especiales, es decir, aquellos que 
aprenden poco con estrategias como las Iccciones magistrales y la expli- 
cación, los que no hablan el idioma con fluidez, aquellos cuyo dcsarrollo 
transcurre de acuerdo con un ritmo o un modo diferente a los de su mis- 
ma edad, o quienes prcsentan pequeñas dificultades de aprendizaje, 
coino problemas visualcs o perceptivos. La verdad es que la inayor-ía de 
los alumnos se ajusta a una o varias de estas descripciones, y ya que las 
aulas ordinarias son, por lo general, demasiado rígidas para adaptarse a 
sus necesidades de aprendizaje, en ellas cada vcz les va peor a un mayor 
número de alumnos, que son desviados hacia programas de recuperación 
o educación cspecial. Unos sistemas curriculnres iriflexibles e insuficien- 
tes conocin~ientos de parte de los profesores, situación csta última quc 
es la causa fundanlenta1 de la salida de tales alun~nos del aula ordinaria, 
hacen necesaria la contratación de un mayor número de especialistas, lo 
que paradójicamente disminuye los fondos para el desarrollo profesional 
y para la existencia de grupos más pequeños cn las aulas, que es lo quc, 
a su vez, pcrmitiría que los profesores ordinarios atendieran un espectro 
más amplio de sus necesidades educativas. 

En Boston, por ejeinplo, un estudio reciente puso de manifiesto q~ ic  
el 30 % de los alumnos son considcrados candidatos a servicios de edu- 
cación especial, educación bilingüe o programas especiales, así como qiii. 
el 40 % de los profesores enseñan a estos alumnos en aulas de apoyo (Mi- 
les, 1995). Por consiguiente, pese a haber una ratio profesor-alumno clc 
1:13, la mayoría de las aulas ordinarias de esta ciudad tienen 23 alumiios 
por término medio y algunas llegan alcanzar los 34. Miles hacc nota].: 

Rccurrir a tantos profesores que desempeñan su trabajo fuera clc I;ih 

aulas ordinarias significa que todos los alunlnos, excepto aqiicllos qiic 1.c.- 

cibcn una educación separada, pasan la mayo]. pai-tc del iieiiilio c i i  !:i.ii 

~x)wiiiís iiiiiiici.osos. Aclc~niís, coiiio iiiiiclios oii.os sislciii;is csc.ol:iir.~, c.1 
(le I ~ I ~ ~ I I I I  II:I Ic~iiclo qiic ~Ic~siii~~~olI;~~~ sis~cii~iis ; I ~ ~ I I I ~ I I ~ S ~ I ~ : I ~  ~ V I I ,  ~):II,:I s111)l~l 
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visar y coordinar la diversidad de profesores y demás pl-ol'csioii;il~~s ( I I I I .  
trabajan con alumnos especialcs. Este proceso desvía nluchos iiiús i.eiiii. 

sos de las aulas ordinarias, que gradualmcnlc van pasando a ser inis I I I I ~  

merosas. Así pucs, resulta irónico que precisamente sea la acción cliscii:i- 
da para 'cducir las demandas que recaen sobre el profesorado (derivar al 
alumilo fuera del aula ordinaria) la que, a la postre, puede llegar a inci-c- 
mentarlas. [...] Este patrón se reproduce a sí mismo: cuanto más recurreii 
los centros a especialistas para dar respuesta a la diversidad de necesida- 
des del aprendizaje, tantos menos recursos y estímulos hay para ayudar a 
los ~rofesores de las aulas ordinarias a desarrollar tales habilidades 

Desde la década de los setenta, ha crecido astronómicamente la 
1"-oporción de fondos y personal escolar dedicados a programas de 
educación especial. Un análisis del gasto escolar realizado en el estado 
cle Nueva York entre 1979 y 1992 puso de manifiesto que el área que 
c*xperimentó un incremento de gasto más espectacular fue la de los 
iilumnos clasificados como discapacitados. Los gastos invertidos en su 
ciiseñanza representaban el 5 % del presupuesto total de 1980, y el 13 % 
tlcl correspondiente a 1992. Al tiempo, los gastos empleados en la en- 
sciianza de alumnos ordinarios descendió del 54 % al 49 % del total. 
Ilri ese mismo período, los gastos por servicios de atención a alumnos 
(~>sicólogos escolares, orientadores, etc.) y otros profesionales no do- 
c.crites también crccieron a un ritmo sustancialmente más rápido que 
i.1 de otras categorías salariales (Lankford y Wyckhoff, 1995). 

Para fomentar que los profesores se formen en la educación de 
;ilumnos con necesidades especiales, algunos estados, como Nueva 
Yoi-k y California, están creando nuevas formas de acceder al ejercicio 
I)i~oFesional. Los estándares desarrollados por el Coniité Nacional pava 
10,s Estándares de la Profesión Docente y el Consol-cio ~~?tevestatal 
/)(ira el Nuevo Sistenia de Apoyo y Evaluació~z prevén que todos 10s pro- 
Icsores han de poseer una formación propia para la atención a estos 
.iliiinnos, incluidos los que inician el aprendizaje de la lengua inglesa, 

g 1 )  los que presentan dificultades de aprendizaje. Por su parte, algunas 
2 iirstituciones universitarias y distritos escolares están ofreciendo acti- 

\,iclades de formación del profesorado que contribuycn a mejorar su 
( . l  icacia con alumnos diversos. Estos programas ayudan a aprender la 
1"-olcsión y ejercerla en el sentido descrito en los dos últimos capítu- 
los: cómo colaborar para conocer mejor a los alumnos; cómo hacer 
iiho de diferentes enfoques de aprendizaje; cómo utilizar estrategias de 
~.v:iiiiación y tutoría entre compañeros para proporcionar una ense- 
iiiiiiza más activa e individualizada, y cómo concentrar la atención en 
itlc~is básicas y contenidos fundamentales, recurriendo a representa- 
( ioiics gráficas, verbales y visuales para hacerlos accesibles a un am- 
1)lio cspcctro dc alumnos (Comisión sobre Planificación Docente liara 
Aliiiiiiios coii l>il'ic~il~adcs, 1995). 
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Al Ioiiiciitai cstc tipo de formación, los centros tienen la posibilidad 
tic. c.oiiscg~iii. que casi todos los aluninos alcancen el éxito en escena- 
i ¡os c.scolarcs más integrados y personalizados. Cuantos mAs conoci- 
iiiiciiios y habilidades posea el profcsor, tanto incnos fragmentados 
hci-5i-i los centros. 

4. Políticas para una reestructuración valiosa de la educación 1 
Para que los centros dispongan de los recursos financieros y la ca- 

pacidad institucional necesarios para realizar cambios significativos 
tienen que producirse cambios en la distribución de los recursos; y, 
también, en el poder, tanto en los organismos de la administración y 
programas especiales como en las aulas y sistemas de apoyo a la for- 
mación y desarrollo del profesorado. 

Para propiciar entornos educativos personalizados, la política de fi- 
nanciación e infi-aestructuras, todavía empeñada en coilstruir grandes 
centros bajo la presunción falta de mayor eficacia, ha de ser sustitui- 
da por otra que constiuya ccntros del tamaño óptimo (entre unos tres- I 
cientos y sciscientos alumnos), pues son ciertamente más eficaces y 
eficientes. Otra opción consiste en construir establccimientoc de usos 
múltiples capaces de albergar a varios centros con espacios comparti- 
dos para instalaciones como gimnasios, campos de atletismo, bibliotecas 
y servicios, así como centros de atención sanitaria o guarderías. 

Para asegurar que los profesores cuentan con una preparacióil idó- 
nea para el trabajo con alumnos diferentes, los estándares profesiona- , 
les que se utilicen como referentes para la acreditación docentc han de 
exigir, de una parte, un conocimiento profundo sobre los aluinnos y su 
proceso de aprendizaje, y, de otra, la preparación y disposición favo- 
rable hacia un tipo de enseñanza de carácter transversal. Tal como 
ocurre en Alemania, cabría estimular la preparación de los profesores 
en dos ámbitos disciplinares, y no sólo en uno, de forma tal que pue- 
dan garantizar una mayor cobertura curricular especializada, junto 
con una personalización más intensa de las rclaciones entre profeso- 
res y estudiantes. 

El tiempo destinado a la formación del profesorado y al trabajo cn 
colaboración ha de ser también reestructurado en el interior de los 
centros. De volver a las aulas siquiera la mitad de los profesionales 
cuyo trabajo se desarrolla ahora fuera de ellas, todo profesor podría 
emplear, como mínimo, entre diez y doce horas semanales para plri- 
nificar la enseñanza con sus compañeros. Salarios con retribucioi~cs 
dependientes de los conocimientos y habilidades adquiridos pocli.í:iii 
constituir incentivos para que los docentes desarrollaran sil cualil'ic:i- 
ción en múltiples áreas, y quizás esta medida f«nicntai.í:i I:i I'lc~sil>ili- 
zación y la ampliación de los I-olcs quc tendrán qiic <Ic.sc*iiil~~~ii;ii. ( > i i  
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sus puestos de trabajo habituales. Cada equipo de pr~l'csoi.c.h I I ; I I ) I  1 - 1  

de incorporar en su seno la cualificación necesaria para atciiclc-i. ; i t l [ .  

cuadamente a los alumnos que hubiese dentro de uno o cl i I 'c . i . i . i i i t~~ 

grupos de clase. 
Para hacer posibles enfoques más intensamente centrados i i i  1.1 

aprendizaje escolar, los estados y la administración hah dc flcxil>iliz;ii. 
los rígidos requisitos horarios que constriñen la enseñanza de las I I I ; I -  

terias, y reducir la avalancha de nomativas legales y administrativ;~~ 
que han ido acumulándose en el transcurso del tiempo. El estado tlc 
Nueva York, por ejemplo, no sólo exige enseñar matemáticas, ingles, 
ortografía, lectura, escritura, ciencias sociales, historia, geografía, po- 
lítica, estudios globales, economía, ciencias, arte, música, educación 
para la salud, higiene, educación física, segundo idioma y formación 
ocupacional, sino también otros temas ocasionales como el día de la 
bandera, el consumo de drogas y alcohol, educación vial y riesgos de 
la coilducción (treinta períodos lectivos), trato humanizado de los ani- 
males (semanalmente), prevención de incendios (mensualmente), si- 
mulacros de incendio (al menos, doce veces al año), conservación de 
los recursos naturales (último viernes de abril), y muchos más (De- 
partamento de Educación de Nueva York, 1990). 

A fin de dedicar más recursos personales al trabajo de aula, han de 
derogarse también reglamentaciones sobre esta materia que vienen sien- 
do demasiado prescriptivas. Por ejemplo, además del asombroso cúmu- 
lo de normas sobre currículum, programación, exáiuenes y coinunica- 
ción de información, el estado de Nueva York tiene una normativa que 
exige a los distritos la contratación de orientadores, un responsable de 
educación física, un director a tiempo completo, una determinada can- 
tidad de bibliotecarios especializados en la titulación conveniente, junto 
a sus ayudantes también debidamente diplomados, un tesorero y un re- 
caudador de tasas. Curiosamente, sin embargo, no hay ningún criterio 
explícito que estipule la contratación necesaria de un número mínimo 
de profesores (Departamento de Educación de Nueva York, 1990). 

Por lo demás, los profesores de la ciudad de Nueva York -como 
ocurre en muchos otros distritos- han de ser supervisados por di- 
rectores o directores adjuntos, que, por tanto, tienen que ser libera- 
dos de sus cargas docentes, total o parcialmente, en función de la 
cantidad de personas a supervisar. Pero los profesores no tienen tiem- 
po oficial para observarse mutuamente, por lo que los procesos de re- 
visión mutua entre iguales se ven imposibilitados; los requisitos y 
iiormativas vigentes prestan más atención a la proliferación del per- 
sonal no docente. Los centros alternativos no están sujetos a todas es- 
l as  normas, pero el personal de los centros tradicionales tiene que de- 
scmperiar su trabajo con arreglo a las categorías para las que haya 
sitlo coiiii-atado y haya recibido la aprobación correspondieiiic dc 
~>;ii.lc clc. la adniinistracióii. En ocasiones, esto acarrea la rcd~icci6ii 
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de los fondos destinados a la docencia, pues se aplican a asegurar de- 
terminadas funciones de carácter administrativo que no pueden fal- 
tar según la ley. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, las ((orien- 
taciones para la distribución de recursos)) de 1994-1995 establecen 
que «las asignaciones para directores adjuntos, educación especial, 
[...] deben ser empleadas para el propósito estipulado y programa- 
do», y que el centro «debe continuar presupuestando tales funciones, 
aun cuando no hayan sido financiadas en su totalidad)) (Comité de 
Educación de la Ciudad de Nueva York, 1994). 

Estos patrones dc asignación de personal están profundamente 
arraigados. Cuando en el estado de Nueva York se introdujo un pro- 
grama de apoyo a profesores noveles por parte de profesores vetera- 
nos, el sindicato de directores demandó a la administración, alegan- 
do que violaba los requisitos exigidos para poder supervisar a profe- 
sores. Finalmente, el estado falló contra el sindicato, aduciendo en 
este caso la dificultad que entrañaba constatar los efectos lesivos que 
pudieran derivarse de que unos determinados profesores ayudasen a 
sus colegas noveles. En última instancia, cada una de las normas que 
rigen la asignación de personal tendrá que ser evaluada, y muchas de 
ellas suprimidas, a fin de que los centros dispongan de la flexibilidad 
necesaria para reestructurar la enseñanza de forma más fructífera y 
profesional. 

Hay buenas razones a favor de algunos requisitos como esos y otros 
incluidos en los sistemas de acreditación estatales y regionales. A lo que 
deben servir es al establecimiento de una serie de oportunidades educa- 
tivas básicas para todos los alumnos en una sociedad que deja buena 
parte de la financiación de la educación en manos de los contribuyen- 
tes locales. Aunque esta función continúa siendo decisiva e importante, 
la manera de llevarla a la práctica actualmente está inspirada en postula- 
dos burocráticos, ya desfasados, relativos a la organización escolar y a 
la asignación del personal. Los intentos realizados para especificar es- 
trictamente los recursos de las partidas escolares no han contribuido a 
igualar los recursos de que disponen los distintos centros, aunque, por 
desgracia, sí han logrado cercenar algunas ideas alternativas para em- 
plearlos de modo más eficaz. Como sostendré en los dos capítulos si- 
guientes, sería preferible que las políticas de acreditación y financiación 
garantizaran el apoyo económico pleno y equitativo al derecho curricu- 
lar y educativo al que han de contribuir, tanto los estándares de la pro- 
fesión docente como los relativos al aprendizaje de todos los alumnos 
sin exclusión, en lugar de especificar configuraciones rlgidas de los mis- 
mos con las que los centros han de funcionar. 

Ahora que se están revisando las instituciones escolares, no debe- 
ríamos continuar tratando de imponer rígidamente sus distintas op- 
ciones organizativas y educativas. Parece más sensato, sobre toclo para 
trabajar b i o  cl pi-csupuesto de mcjoi-al- cl iendimieiilo y la cc~iiitl:icl, 

DOTAR A LOS CENTROS DE PROFESIONALES DE l./\ I:NSI;NAN/A !O'J 

echar mano de los mecanismos precisos para que los cciiii.o~ IC.III:;III 
metas claras y recursos suficientes, y así poder decidir cóino i i i c . i o i ; i i  

a cs. L:i I: i i  c S i i  la enseñanza, teniendo en cuenta sus realidades contextu 1 a . 
que queda por delante es conjugar los esfuerzos y energías localcs c.011 

i in  ( l i i i -  cl apoyo y el liderazgo del Estado; es preciso crear una sinerb' 
haga posible la renovación educativa y que se atenga a criterios clc 
equidad. Eso exige, desde luego, alterar las normas vigentes que con- 
llevan una distribución desigual de los recursos. 





DEFINIR ESTÁNDARES 
SIN ESTANDARIZACI~N 

Lo que cualquier padre que fuera bueno y sabio deseana para su propio 
hijo es lo que la comunidad debe querer para todos los niños. Cualquier otro 
ideal diferente que sustente a nuestras escuelas resultará restrictivo y perju- 
dicial; y, de ponerlo en práctica, llevaría a destruir nuestra democracia. 

? JOHN DEWEY, La escuela y la sociedad 

¿Qué es lo que desearía el padre mejor y más sabio para su propio 
Iiijo? ¿Y cómo podría quedar plasmado para todos los niños de la co- 
iiiunidad? ¿Cómo puede una sociedad desarrollar y apoyar a sus cen- 
ii.os escolares para que la enseñanza de calidad esté ampliamente 
l:cneralizada, y no reservada tan sólo para unos pocos? En todo ~ s t e  li- 
1)i.o abogo por la necesidad de realizar esfuerzos que desarrollen la ca- 
lxicidad de los centros y los profesores para que logren un aprendiza- 
ic. de más calidad. Ciertamente, los cambios sólo podrán realizarse si 
ichilemos profesores bien preparados y respaldados, y además centros 
iiicjor organizados. Pero esto no significa, en modo alguno, que el sis- 

Z icma escolar en su conjunto no tenga importancia, o que podamos pa- 
~ i i -  por alto las políticas educativas vigentes. Lo que los profesores ha- 
1:;in. de hecho siempre estará profundamente influido por el entorno 

3 
( . i i  que desempeñen su trabajo y por las expectativas que la sociedad 
.ill>crgue sobre los centros. Aun en el supuesto de que éstos estuvieran 
1:cstionados de forma más sensata y financiados con criterios de ma- 
voi. cquidad, tendríamos que responder al siguiente interrogante: ¿qué 
iipo de aprendizaje acometerán? Este capítulo esboza una respuesta. 

Una lección que deberíamos haber aprendido sobre el cambio edu- 
t iliivo, tal como sugiere Michael Fullan (1991), es que ni las políticas 
i (~iiii~~ilizadas ni descentralizadas pueden funcionar por separado. Esto 
i1i1ici.c. tlccir que un cambio escolar de envergadura no puede ocurrir 
I I I i ic.;iiiicii le 1301- mandato político, ni tampoco surgir exclusivamente 
iIi.stli. el cciiii.o, sin apoyo alguno del sistcina político. Cuanclo las rc- 
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l'orilias escolarcs sólo ocurren en virtud de renuncias y excepciones, 
terminan desvaneciéndose transcurrido un breve período de tiempo, 
mucho antes de que una escuela de calidad pueda florecer en las co- 
munidades donde brilla por su ausencia. Y si las políticas no abordan 
las cuestiones relativas a las metas educativas, la capacidad del siste- 
ma y la equidad, los resultados de los esfuerzos realizados por los cen- 
tros serán insuficientes para responder a las necesidades de una so- 
ciedad democrática. No es plausible una visión dura de la reforma em- 
prendida desde arriba, ni tampoco otra romántica dejada al albur de 
los cambios espontáneos desde las bases. Son necesarias tanto la ima- 
ginación local como el liderazgo político que facilite, y es así cómo 
pueden ir surgiendo esfucrzos e iniciativas horizontales que apoyen el 
asesoramiento y el aprendizaje entre distintos centros. 

En el caso de considerar que es preciso recurrir a algún sistema, ha- 
brá que dar respuesta, además, a algunos interrogantes como estos: ¿De 
qué magnitud? ¿De qué tipo? ¿Qué habrá de perseguir? ¿Qué políticas ha- 
brán de practicar para hacer realidad las metas? En este capítulo sosten- 
go que los estándares relativos al aprendizaje de los alunlnos, vinculados 
a ciertos parámetros referidos a la enseñanza y también a los centros, son 
elementos centrales de una infraestructura educativa que es necesaria 
para fomentar el auténtico derecho a aprender. Estos estándares habrían 
de proporcionar la base de las políticas curriculares y de evaluación, sis- 
temas de distribución de recursos, de apoyo al desarrollo profesional y la 
formación del profesorado, así como también espacios y oportunidades 
de investigación por parte de los profesores y centros, pues son ineludi- 
bles para el impulso y estímulo en favor del cambio. Aunque los están- 
dares y la evaluación no pueden, por sí solos, guiar la práctica docente, 
si están bien diseñados y son capaces de concitar un sólido consenso, S( 

pueden infundir vigor a las reformas, y potenciar a nuestros centros para 
su cometido fundamental, el aprendizaje de los estudiantes. 

1 .  El potencial de los estándares 
para dinamizar el cambio educativo 

Una perspectiva coherente del currículum, de la evaluación y Iii 

enseñanza, está en el núcleo de cualquier concepción de una ensefinii- 
za eficaz, de calidad. Si los estándares educativos se están convirlicii- 
do en un vehículo importante de las políticas educativas es, en paric, 
porque permiten traducir los cambios que están afectando a nucsii.:~~ 
metas escolares. Hay que incluir en ese sentido, por ejemplo, caiiibic)>l 
tan importantes como los relativos al tipo de aprendizaje q ~ i c  niicsli~;~ 
socicdad desea para sus miembros más jóvenes, que, a SLI vez, (Ic~iii:iii- 
tI:iii o11.o~ igiirilmentc importantcs en la ciiseñaiiza y cii 10s rciiti.c)s. 
I)~*~)c~iitliciitlo, sin c'iiil,rii.p,<), dc Iri f'oi-nin cliic ~idoliicii y c.1 iiso ( ~ i i c .  h~ 
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Iiaga de ellos, los estándares referidos al aprendizaje pucdcii :iciiv;ii 
iniciativas de mejora, o, por desgracia, incluso eliminarlas o i112pctlii.l:i~. 

Las iniciativas acometidas recientemente en materia de estándai.cs 
i-elacionados con los alumnos han concentrado la atención en pai.:í- 
iiietros para determinar los conterzidos y los criterios del vendinzieti~o, 
lo que nos exige definir, respectivamente, qué es lo que los alumnos 
deberían saber y cómo deberían demostrar su competencia. Los pi-i- 
ineros pueden indicar, por ejemplo, que el alumno de la escuela sc- 
cundaria obligatoria ha de ser capaz de redactar una composición es- 
crita persuasiva. Por su parte, los segundos sirven para precisar los 
criterios de evaluación y proporcionar ejemplos y características de lo 
que se considera que es una buena composición (por ejemplo, que ex- 
prese opiniones con claridad, que esté apoyada en razones y datos, que 
ofrezca una explicación y refutación de perspectivas opuestas, y que in- 
cluya un uso adecuado de las convenciones de la lengua escrita). Nu- 
iiierosas asociaciones profesionales y estados han empezado a diseñar 
inarcos curriculares estructurados en torno a tales estándares e indica- 
tlores de contenido y rendimiento. Algunos de ellos incluso ya han pues- 
to a punto formas concretas de aplicar esos estándares a la elaboración 
v desarrollo del currículuin, especialmente en el área de matemáticas. 

La premisa fundamental de la actual reforma basada en los es- 
tiíndares es que, siempre que éstos orienten las decisiones sobre el 
(.iirrículum, la enseñanza y la evaluación, la práctica educativa podrá 
;isumir metas escolares desafiantes y conocimientos valiosos y ac- 
iiializados sobre el proceso de aprendizaje. El potencial que pueden 
tci~er como un mecanismo provechoso para orientar las prácticas pe- 
tl:igógicas se observa en centros escolares de otros países, así como 
i.11 aquellas profesiones que prestan suma atención al hecho de que 
iiiia buena base de conocin~iento es indispensable para asentar, como 

debido, las decisiones profesionales. 
En la mayoría de los países europeos y algunos asiáticos, el desarro- 

1 1 1 )  de las metas y objetivos del currículum corresponde a los profesores, 
(~i ic  desempeñan este trabajo auspiciados por Ministerios o Departa- 
I iicntos de Educación nacionales, estatales o regionales. Estos marcos cu- 
i i.iculares son traducidos a documentos que perfilan conceptos centrales 
( 1 1  IC han de ser abordados en cada ámbito disciplinar. Normalmente, es- 
i ; i i i  ligados a sistemas de evaluación -también desarrollados y aplicados 
1 M )i .  los profesores- y cumplen un papel importante en momentos clave 
1Ic.I proceso educativo, particularmente al término de los estudios en la 
i~liicación secundaria obligatoria y postobligatoria. La evaluación reali- 
/;i(l:i está referida, por lo general, al rendimiento del alumno y hace uso 

c.x;íiiicnes escritos y orales, revisiones del trabajo realizado en el aula, 
t I ;ilx!ios tlc iiivestigación, entrevistas y carpetas documentales del apren- 
~ l i ~ ; i j ~ . .  N o  obstante, a veces es el propio alumno quien elige las tareas o 
. I I  iL;is sol,i.c las que cxaniinarse. Y, con frecuencia, ha de defender su ti-a- 
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bajo ante tribunales que evalúan sus ideas e incluso estimulan y obligan, 
cuando procede, a lograr una comprensión y aprendizaje más profundo. 

Los profesores, no sólo examinan a sus propios alumnos, sino tain- 
bién a los de otros centros. Debido a que las calificaciones son asig- 
nadas por los propios profesores y se mantienen estrechos vínculos 
con el trabajo realizado cotidianamente en el aula, el proceso de eva- 
luación acaba afectando a la práctica docente, e incluso contribuye a 
que los profesores y los mismos alummnos dispongan de estándares 
compartidos en el conjunto de toda la actividad educativa. Además, 
por su parte, la formación del profesorado persigue sobre todo el 
aprendizaje y desarrollo de capacidades docentes relacionadas con las 
metas que han de perseguirse, y los sistemas de inspección también 
prestan apoyo para alcanzar talcs estándares. Aunque sería engañoso 
caracterizar estas iniciativas como inapelables para la mejora, muchas 
de ellas comportan un énfasis en la construcción reflexiva y conscien- 
te del currículum, y reclaman coherencia a los distintos frentes y po- 
deres que inciden en la educación. 

Muchas profesiones emplean estándares referidos a la práctica 
profesional. Guían, así, a los arquitectos cuando construyen edificios 
seguros, a los economistas cuando gestionan finanzas, a los ingenie- 
ros cuando montan transbordadores espaciales, o a los médicos 
cuando atienden a sus pacientes. También rigen la formación de los 
profesionales, así como su acceso al ejercicio de la profesión. Los es- 
tándares a que me estoy refiriendo, sin embargo, no deben ser to- 
mados como prescripciones. Reflejan, más bien, normas y conoci- 
mientos compartidos y relacionados con: a )  los principios en que ha 
de basarse el ejercicio profesional, b) los efectos que se derivan de 
diferentes estrategias y c )  los procesos que han de adoptarse en la 
toma de decisiones. 

Los profesores de Estados Unidos tienen mucha menos experien- 
cia que esos otros profesionales en el desarrollo y utilización de es- 
tándares profesionales. Debido a que en nuestro país la enseñanza ha 
estado definida más como una actividad burocrática que profesionril, 
los resortes para la elaboración y transmisión de estándares (asociri- 
ciones profesionales, consejos creados al efecto y organismos dc 
acreditación) tradicionalmente han tenido escasa fuerza o, sencillanlcn- 
te, no han existido. En su ausencia existen, en cambio, estándares i i i i -  

plícitos y no sujetos a revisión. Aparecen en un cúmulo de decisioilcs 
que toman las editoriales de los libros de texto, los diseñadoi-cs tlc 
tests de instrucción, los organismos estatales, asambleas 1egislativ:is - 
y consejos escolares, a menudo sin ningún respaldo de conociniiciitos 
profesionales, ideales compartidos o metas educativas conscnsii:itl;is. 
Rara vez interviene el profesorado en actividades dc roi~riiiilacicíii tlc 
estándares, desarrollo curricular y evaluacióii, cIcsciiil~cñ:itl:is ~ . I I I I  

profcsionalidacl. 

Aunque hay un amplio acuerdo entre educadores y polílicos i.~*s- 
pecto a la necesidad de que los centros persigan un apreiidizajc iiiii- 
cho más útil y estimulante, hay desacuerdos enormes en la i-i-iaiicr:~ 
de definir estándares, intentar alcanzarlos y evaluarlos. Hay quiciics 
opinan que los estándares curriculares deberían constituir la base clc 

1 las pruebas nacionales o estatales, y que, además, deberían estar li- 
gados a recompensas y sanciones de los alumnos, profesores y ccn- 
ti-os; de este modo, se supone, podrían promover el cambio de arriba 
hacia abajo. También hay quienes piensan que los estándares desa- 
rrollados por asociacioncs profesionales deberían constituir herra- 
mientas de indagación que podrían servir para introducir cambios 
cn las políticas estatales y localcs, e infundir energía en los esfuer- 
zos que realicen los centros para desarrollar una nueva concepción 
clel desempeño profesional. Yo mantengo que los estándares referi- 
clos al aprendizaje de los alumnos tendrían más utilidad si se em- 
plearan a modo de señales (y no como camisas de fuerza) para de- 
sarrollar el currículum, los sistemas de evaluación y también las 
iictividades de formación del profesorado, así como para canalizar y 
iiiovilizar los recursos del sistema, en lugar de para penalizar a 
:ilumnos y centros. 

En este capítulo describo por qué pienso que las reformas basadas 
c.n estándares pueden contribuir al aprendizaje, particularmente siem- 
1)i.c que los políticos hagan uso de ellos teniendo en cuenta el contex- 
io de los centros y las condiciones que son necesarias para los cam- 
I)ios. Sostengo que, para su aportación provechosa a las reformas, el 
cbiifoque adoptado habría de recurrir con moderación a la intervención 
r:iibernamental, así como impulsar una participación lo más amplia 
~wsible por parte de los profesionales de la educación y las comunida- 
tlcs locales. Las directrices estatales deberían adoptar la forma de «una 
i.;iscara dentro de la cual pueda desarrollarse cómodamente la almen- 
(11-a de los juicios y decisiones profesionales», orientando a los profe- 
\oi.cs y centros «hacia metas valiosas para todos, sin imponer proce- 
iliiiiientos específicos y predeterminados» (Shulman, 1983: 501). Las 
 olíti tic as deberían, más bien, atender a cómo ocurre realmente el canl- 
I)io, y percatarse de que los gobiernos han de respaldar una educación 
(It. calidad sin colocar piedrecitas en el camino. 

. p .  La política y las realidades del cambio educativo 

1.0s políticos tienen que asumir que su política no debe ser objeto 
(Ic. ijcciición lineal, sino, más bien, de re-invención en cada nivel del 
.,i\ic.iii~i. L o  que en último extremo ocurre en los centros y aulas ticne 
I I I ~ . I I O S  i.cl:ición con las intenciones de los políticos que con los cono- 
# iiiiic*iiios, crcciicins, rccursos, lidei-axgo y rnotivacioncs cl~ic existcii y 





?N) EL DERECHO DE APRENDER 

; i I  sisteiiia eclucativo vigente. Cuando los centros se percatan de la am- 
I ) l i i i i c l  rlc los cambios necesarios para hacer realmente posible uiia ver- 
tl;itlcrri enseñanza centrada en el alumno, sus prácticas renovadoras 
ic.i.iiiiilail reclamando la transformación de múltiples condiciones de 
los centros escolares. Si no se llega a un reconocimiento tal, las refor- 
iiias se esfuman o arrinconan en programas especiales destinados a un 
iiúinero reducido de alumnos. Si los centros como organizaciones no 
experimentan el desarrollo necesario para responder a las exigencias 
de una enseñanza más estimulante y actividades más focalizadas en el 
alumno, los cambios son sencillanlente obstruidos. No es extraño, en- 
tonces, encontrar lamentaciones como ésta por parte de profesores 
bien intencionados: «la verdad es que lo intentamos, pero no llegó a 
funcionar)). 

Cabe decir otro tanto de las refornias de los sesenta, que tuvieron 
éxito en articular las ideas subyacentcs a un currículum basado en la 
comprensión, así como en ponerlas en práctica con buenos resultados 
en aquellos centros donde los profesores participaron en el proceso ge- 
nuino de su experimentación (Elniore, 1996). Las iniciativas pedagógi- 
cas de ese período estuvieron inspiradas por algunos de los expertos 
en currículuin y teóricos del aprendizaje más destacados de nuestra 
nación, entre ellos Joseph Schwab, que desarrolló el Currículum de 
Ciencias Naturales, y Jeronie Bruner, cuyo proyecto El Hombre: Un 
Proyecto de Estudio aplicó la idea de un currículuin para la conipren- 
sión a las ciencias sociales. Propuestas similares se impulsaron desde 
el Grupo de Trabajo para la Enseñanza de las Matemáticas, el Comité 
para el Estudio de la Física, y otros muchos. 

Todos estos esfuerzos, sin embargo, se toparon con la misma fata- 
lidad. Las reformas educativas desde arriba funcionaron bien en los 
centros que estuvieron directameilte involucrados, a su vez, en el tra- 
bajo y la reelaboración de las mismas desde abajo. La participación en 
ese proceso de recreación hace posible el cambio. Cuando el curríeu- 
lum se disemina y generaliza, sin embargo, lo que se espera de todos 
los profesores es que apliquen ideas y propuestas en cuya génesis no 
participaron en absoluto. Al no entender de forma adecuada las ideas 
reforinistas, y tampoco sentirse coniproinetidos con las mismas, lo quc 
suele suceder es que no se traslada a las prácticas docentes, y las 1-c- 
formas, sin más, mueren. 

A pesar de grandes invcrsiones en la forniacióri del profesorado y 
en actividades destinadas a que se adopten innovaciones a ritino frc- 
nético, las reformas se malograron, desvirtuadas por la incapacidad tlc 
la mayoría de los profesores y la falta de apoyo de los centros a la ta- 
rea de poner en práctica u11 modclo de enseñanza ciei-taniciitc i.cle- 
vante como el que se perseguía. Los beneficios educativos, más I > i c s i i  

escasos, obtenidos por estas grandes propuestas han deniosti-atlo (liic 
confiar en una reforma curricular realizada desde ari-iba coiiio i i i i i i  vía 

para cambiar los centros constituye una estrategia clue aclolex.c~ ( l e .  j l , i  . I  

ves defectos. El cambio escolar es algo mucho más coiiiplic:~tl~~ ( I I I C  ( l i  
señar, sin más, un currículum distinto. Se asienta sobrc las c:ilxicitl;i 
des y la voluntad de los profesores y directores escolares para :isiiiiiii. 
y acometer los cambios planteados, así como también sobrc el al>o,vo, 
o la resistencia, que ofrezca la comunidad en la que dichos caiiil>ios 
han de sobrevivir. 

En los análisis post movtem de estas reformas, los investigac1oi.r~ 
descubrieron que las interpretaciones que los profesores hacen del CLI- 
rrículum propuesto son tan variadas que permiten negar la idea de L I I I  

currículum común para todos. Así, por ejemplo, una investigación 
realizada sobre el desarrollo del Currículum de Ciencias Naturales eii- 
contró que algunos pi-ofesores, aun cuando enseñaban las mismas lec- 
ciones a grupos de alumnos de un nivel equivalente, y en las que se 
compartía una misma visión de la materia, lo hacían de formas tan di- 
Icrentes que «en realidad, no había nada que permitiera suponer que 
se estaba trabajando bajo la inspiración del mismo currículum de cien- 
cias naturales» (Gallagher, 1967, p. 17). El dato que se encontró, asi- 
iiiismo, al estudiar el devenir del Proyecto Harvard de Física también 
I'ue sorprendente: el rendimiento y las actitudes de los alumnos hacia 
cl proyecto, por lo visto, no dependían tan sólo del currículum en cues- 
tión. Estaban, más bien, estrechaineiite relacionados con los valores 
(le los profesores y sus conductas en las aulas, así como con el cliina de 
iiprendizaje social que I-iabíaii logrado crear e11 sus correspondientes 
;i~ilas (Rothman, Welch y Walberg, 1969; Walberg y Rothman, 1969). 
'i', además, los invesiigadoi-es se percataron de que los procesos de 
lxiesta en práctica del currículum y el cambio escolar, es decir, el modo 
c.11 que los centros y distritos cscolares se hacen eco dc las riuevas pro- 
Ixiestas y las incorporan, dejan una impronta considerable sobre los 
ir.sultados obtenidos (Carlson, 1965). El modo como se difunde y apo- 
\,;i el cambio educativo tiene uiia influencia cnorme sobre las actitu- 
ilrs, conocimientos, capacidades y voluntad política de quienes ha- 
I)i.ían de llevarlo a la práctica del aula (Fullan, 1991). Y, a fin de cuen- 
iiis, el factor determinante de cualquier reforma educativa es lo que los 
1)i-ofcsores saben, creen, son capaccs de hacer y están dispuestos a ha- 
i-(, t .  con ella. 

i La creencia tantas veces negada en que las refornias puedcn repli- 
i ;ii.se cn la práctica con facilidad, una vez que han sido probadas en al- 

$ !siiiios coiltextos experimentales y excepcionales, es una de las claves 
~ ) ; i i . ; i  ciitendcr niejor la historia desafortunada de los cambios educati- 
$,o5 lil ieniinicno del cambio ha de ser entendido como un proceso emi- 
iii~iiieiiicii~c constriictivista. Incluso cn el caso de que una reforma Ile- 
1:iic. ;i sci. Ixiestri en prdctica, pero sólo cso, estar5 condenada a di1~iii.s~ 
t.11 vc.7 (Ir t ~ i i ~ ~ l : i i .  ai.i.:iig~itla en las iilcns .y r>rríclic:ts. Cricla coii~iiiiiclatl es- 
, 0 I ; l l .  l l i l  l ) c - l c ~ : l l ~  col1 1:is l,ilLsL~;ls ~ ~ I ~ O ~ ~ I I L ~ ~ I ; ~ ~  ~ l l l i ~  sí lllislll~l, sOI>I.C loclo 
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si lo que se pretende es estimular la comprensión y los compromisos que 
son necesarios para implicarse en una dinámica permanente de resolu- 
ción de aquellos problenias que siempre comportan los cambios valio- 
sos que aspiren a transformar las prácticas. Como dice Fullan (1994), es 
iniposible apropiarse de algo nuevo antes de haberlo aprendido. «Sólo 
cuando la claridad y la colicrcncia hagan acto de presencia en las men- 
tes de la mayoría de los proiesores, podremos esperar razonablemente 
que el cambio ocurra con cicrtos grados de éxito» (p. 4). 

Para que las 1-cfoi-mas cclien raíces, también se requiere la implica- 
ción de las familias y los alui-iinos y, desde luego, el compromiso deci- 
dido con las misinas por parte de la administración. Si esto no suce- 
diera, las políticas explícitas o sutiles que surjan de los despachos de 
los políticos pueden convertirse en uno de los rivales del cambio más 
difícil de superar. Sin embargo, como muchos sistemas educativos no 
saben cómo tratar los conipromisos con las ideas y las personas, pues 
son dcl todo necesarios para llevar a cabo políticas de cambio a gran 
escala, en la niayoría de los casos, lo único que se hace es adoptar tan 
sólo los aditamentos más superficiales de las reformas, en realidad, 
aquellos que son más fáciles de absorber con comodidad y que no 
amenazan el estado de cosas vigente. 

Los resultados de antiguas investigaciones sobre el devenir de las 
reformas curriculares de los sesenta reaparecen, una y otra vez, en 
análisis corrientes sobre iniciativas de cambio actuales. Así por ejem- 
plo, los profesores que están tratando de aplicar el nuevo currículum 
de matemáticas propuesto por California han tenido serias dificultades 
para poner en práctica el modelo de enseñanza pretendido, porque sil 
información sobre el mismo era escasa y su desarrollo proFesional po- 
bre. Un profesor le comentaba lo siguiente a un investigador: «El obs- 
táculo más importante que encuentro para trabajar con todos estos 
nuevos métodos ... es lo que sé y he aprendido en todos los años antc- 
riores de mi carrera  profesional^. Otro profesor se preguntaba reitcrii- 
damente: «¿Pero cómo enseñas a resolver problemas? Yo no lo sí.?l~ 
(Darling-Hammond, 1990b, p. 239). 

De otra parte, los diseñadores de las reformas no suelen tener coii- 
ciencia del hecho de que sus nuevas ideas se encontrarán con canica- 
tos particulares cuyos recursos son muy diferentes, así coii~o tarn1ií.11 
pueden serlo las ideas distintivas de cada comunidad y, ccóino no, l i ih  

mismas limitaciones políticas preexistentes. Cuando los cciitros iio clih. 
poncn de los recursos económicos o las hcrrarnicntas ciii~i.iciil;ii.c~s iic-. 
ccsai-ios para Iiacci- rcalidad las mctas tlc la rcfoi-niki, v cii:iiiclo 10% 
iiiiciiil,i.os tlc la coi~~iii~itl;itl tlcscoi~f'í;iii tlc las iiiil;is v vsli.;iley:i;is I ) I ' U  

puestas por los nuevos currículos, es prácticamente imposil~lc t 1 i i ( *  I;is 
nuevas ideas tengan éxito. Y, por supuesto, tal como se mcncioiicí iiiiis 
arriba, las políticas jamás caen sobre un terreno deshabitado; lo Ii;icc*ii, 
por el contrario, sobre uno que está poblado de los residuos de oii.;is 
políticas, muchas de ellas, quizás, no precisamente favorables a las 
ideas y estrategias rcclamadas por las nuevas propuestas. 

En el caso del actual currículum de matemáticas de California, poi. 
ejemplo, los investigadores observaron que los esfuerzos de los prol'c- 
sores se vieron frustrados por el plan de evaluación, a base de tests, 
para valorar las habilidades básicas, pues estaba reñido con las nietas 
tleclaradas en el nuevo marco ciirricular, así como también por la uti- 
lización que se hacía en el distrito de un n~odelo de enseñanza centrado 
( , i i  el profesor para controlar el trabajo de aula y evaluar a los docen- 
ics. Un profesor advertía lo siguientc: «Enseñar para que los alumnos 
(wmprendan es lo que supucctamente deberíamos hacer ... [pero] aquí 
lo más importante es que lo que en realidad interesa es qué rendi- 
iiiiento consiguen los aluninos en los tests. Quieren que enseñe de una 
iiianera que después no evalúan, aunque yo soy responsable de lo que 
~,;ilga en los tests. Es un callejón sin salida» (citado en Wilson, 1990, 
1 ) .  318). 

Los estudios de casos pusieron de manifiesto, además, quc modelos 
supervisión como el progrania «Rendimiento en Habilidades Bási- 

( ; i s ~  y el enfoque de «La Teoría de la enseñanza en la Práctica)) de Ma- 
, li.line Hunter, remitían a un modelo de enseñanza contradictorio con 
1.1s metas del mismo marco curricular. Estos enfoques presuponen un 
iiiotlelo de clase más centrado en el profesor que en los estudiantes, 

c 1 1  ,iide han de presentarse los contenidos de forma muy estructurada, 
i i~ilizar ejercicios individualmente, hacer preguntas con frecuencia y 
.il~licar pruebas de evaluación de un nivel bajo de exigencia cognitiva. 
1 . 1  cliseño del currículum, por el contrario, lo que proponía era que los 
, 1 1 1  i i i iiios habían de realizar actividades de rcsolucióil de problemas, dis- 
4 i i i i i .  ideas, realizar un aprendizaje cooperativo y utilizar largas y com- 
~~l( . i ; is  cvaluaciones referidas a verificar el grado de comprensión ad- 
a 11 i i i  iclo. Como manifestaba un profesor, refiriéndose a los conflictos 
1 II I IV(  )cridos por la propuesta de «enseñar a pensar», que era la que co- 
t i  i,.,l)uiidía al currículum en cuestión, y el sistema rígido de secuencia 

t,\,;iliiación exigido por el programa del <<Rendimiento en Habilidades 
II.i-.i~.;is (RHB)»: «No sé hasta qué punto mide [el test del progrania 
1: 1 1 I (  1 Iii comprensión de los conceptos. Es difícil hacerlo. [Los alum- 
i i ~ i . . ]  iio cstán habituados a pensar, y tampoco hay tiempo suficientc 
I L I I  , i  { I I I ( .  se sienten y lo desentrañen,, (citado en Peterson, 1990: 293). 

I t l  l)~.olksor.ado sufre las contradicciones entre enseñar con arreglo 
. i I  ,iiiiil:iio sistema, que es lo que se le acaba exigiendo, y cnscñai ~xii.:i 

1 1 1 . i  {*\;iio C I I  el IILICVO C I I I . I ~ ~ C ~ I ~ I I I ~ ~  Ixii.a cnscñai. a pensar, 1,ci.o i i i  l i i  

~ i l ~ ~ i ~ ~ i i ~ l i ; i c i ~ ~ i i  i i i  10s (lisIt.ilo~1 ~*XI.OI;II.CS (:sl;jii t I i~?~~cslos ;I 1i;ic.l-1. I ' I . C I I -  
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como entre quicncs tiencn más poder y quienes tienen menos. Dado que 
las instituciones pai-ticulriics son prisioneras de las políticas mayorita- 
rias, intencionadamente o no provocan discriminaciones. En consecuen- 
cia, debemos confiar y exigir del sistema político su compron~iso en la 
resolución de los problemas de falta de equidad que se observen en el 
funcionamiento del sistema político» (p. 206). Sin embargo, los asuntos 
de productividad oponen más dificultades a esta lógica, pues no sur- 
gen de la indeterminación de las situaciones políticas, sino del hecho de 
que utilizar sabiamente el conocimiento para la enseñanza es una tarea 
eminentemente individual, lo que contrasta claramente con el carácter 
general que es propio de las políticas. Por ejemplo, la variabilidad de las 
condiciones de los alumnos hacen imposible regular eficazmente los mé- 
todos de enseñanza. De modo que, ya que la política pública no puede 
actuar como árbitro efectivo de tales decisiones, lo que resulta decisivo 
es garantizar la competencia profesional de los profesores. 

De acuerdo con estos argumcntos, los estados deberían emprender 
políticas destinadas a: 

- Construir consenso político en torno a metas escolares y adop- 
tar estándares de alta calidad educativa que las concreten. 

- Garantizar que los recursos disponibles sean suficientes y equi- 
tativos. 

- Elaborar estándares de competencia para la profcsión docentc 
que sean significativos y presionar para que se cumplan. 

- Construir capacidades en cada centro por medio del desarrollo 
profesional y apoyar el aprendizaje organizativo en todas las 
escuelas. 

Por lo demás, los gobiernos debieran delegar hacia los centros y aso- 
ciaciones profesionales las decisiones específicas sobre el proceso dc 
enseñanza y aprendizaje y las estrategias curriculares concretas, pues 
son los que pueden determinar mejor las necesidades individuales tlc 
los alumnos, e ir generando y utilizando los conociinientos más avaii- 
zados al respecto. Los estándares educativos construidos profesion:il- 
mente pueden suponer algo así corno lentes para revisar la actividad cLh- 

colar a la luz de criterios adecuados (Elmore, 1996). A su vez, al tralxi- 
jar sobre los mismos, se puede ir claborando el discurso necesario pai.;i 
activar procesos de mejora en los centros, sin renunciar a perspcciiv;is 
externas para abordar como se merece la rendición de cuentas. 

Coino alternativa a un enfoque jerárquico de «arriba-abajo» o a;il~;i. 
jo-arriba», que sitúa en el vértice de la pirámide a los políticos y cii Ii i  

base a quienes trabajan en los centros, podenlos imaginar t i i i  coi~,jiiiiii i 

de círculos concéntricos que tengan como plinto iiiiclcrii~ ;i los ; i l i i i i i i i c  15, 

~>rorcsoi-cs y ccntros, y se vayan cxtcndicntlo Ii;is(;i :rl~:ii.c;ii. :I I:i t.~)iiiiiiii- 
tl;i<l, el clisli.itc) cscol:ii. y cl csi:itlo (vCrisc. I'igiii.;~ 7.1). 
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Metas 

Nornias Valores 

FIG. 7.1. Un /nodelo para una política de rendición de cuentas. 

A la hora de considerar los diversos factores influyentes en la edu- 
a .ic.icín escolar, una representación como ésa nos permite trabajar con 
I I I I ; I  imagen de relaciones simultáneas que circulan de «dentro hacia 
I I I ( ' I . ; I »  y de «fuera hacia dentro». La tensión precisa y el aprendizaje 
1 3 1  ic.clcn darse si los profesores interaccionan entre sí, con los alumnos 
\. *-iis familias; y si los centros hacen otro tanto con las preocupacio- 
i i ~ . \  tlc la comunidad, los estándares externos, y las redes profesiona- 
l ~ - . .  I.ris interacciones e influencias que nos conciernen son, por lo tan- 
1 1  1 ,  iiiiiltidireccionales: cualquier elemcnto conforma y ,es conformado 
111 11 los cic1115s. 

(' ; icl; i  1x11-tc dcl sistema debe rendir cuentas de sus responsabilida- 
~ I I - .  c.11 ;íinbitos de decisión tales como la conversión de las metas, 
i i~~ i i i i : i~  .v v'iloi-es conluncs en políticas; la creación de estuticturas 
t t i  l:.iiiiz;ii i ~ r s  icl(íneas para conseguir quc las políticas funcionen; la rc- 
.ili/.ic.ioii, clc~ii~i.o clc csrrs csii-~ici~irns, clc los proccsos ~ L I C  rige11 C I  ~ I -LI-  
l ~ s ~ ~ o  t~liie~;ilivo; c - l  c~s i~~ l~ lc~c i~ i i i c~ i~o  clc I I I ~ ~ ~ ; I I I ~ S I I I ~ S  (le* I ~ o / I ~ o ( I / ~ I I I ( ~ / I / ~ ( ~ ~ ~ ; I I  
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y evaluación para determinar necesidades y progresos; la introducción 
de garantías para asegurar que no se produzcan prácticas Icsivas, o cl 
diseño de sistemas de incentivos para favorecer las prácticas más po- 
sitivas. Para que los alumnos reciban una educaciói-i de calidad, todos 
estos aspectos de los centros, la adnlinistracióil regional y el estado 
han de operar conjuntamente, y concentrase en las exigencias del 
aprendizaje y las necesidades de los aprendices. 

2.5. APOYAR LA TAREA DEL. CAMBIO 

Si los políticos cliiicrcri discñar políticas que realmcntc cstiinulcn 
cambios cn la enseñanza y quc sirvan para que los alumnos compren- 
dan lo q ~ i c  sc les cnscfia, sus teorías deberían hacerse eco de cuáles son 
los modos a través de los que los coilocin~ientos y creencias de los pro- 
fesores, adcrilis de los contextos en que trabajan, afcctan a su C~ISC- 

ñanza. Y, adeinás, deberían entender mejor los procesos y condiciones 
que haccn posible aprcndcr a actuar de modo diferente (Elmorc, 1996). 
Quizás, entonces, podrían diseñar reformas que tuvieran serias posibi- 
lidades de provocar mejoras en las prácticas escolar-es cotidiai-ias. 

Lo que los pi-ofesoi-es saben y piensan sobre los contenidos y los 
alumnos; lo quc han conseguido aprender sobre estilos y métodos de 
enseñanza, y lo que la estructura de los centros les permite hacer, cons- 
tituyen varíablcs decisivas en las dinámicas del cambio educativo. 
Aquellos políticos cuyo deseo es que los profesores tengan éxito plan- 
teando de otro ii3odo la enseñanza deben convencerse de quc cl cam- 
bio significativo I-cquicrc quc los profesores dispongan de ticmpo y de 
oportunidades para reconstniir su actividad profesional a través del es- 
tudio intenso y la experimentación cn SUS prácticas. 

Esto significa que las políticas deberían, en primer lugai; generar 
amplias oportunidades de aprendizaje para los profesores, directivos, 
familias y miembros de la comunidad, de tal forina que las complejas 
tareas implícitas en ambiciosos o.jetivos sean analizadas, debatidas, 
puestas a prueba, valoradas, experimentadas y contrastadas, pues es 
así como pueden sei- cornpi-endidas e incorporadas al repertorio dc 
quienes enseñan y toman decisiones en los centros. Debe haber opor- 
tunidades para la colaboración, en lugar de exclusivamente para las 
decisioncs particulares. Han de implicar a gnipos de profesores, fami- 
lias y otros agentes (de un 111ismo centro o centros diferentes) quc i i i -  

teractúen regularmente para abordar problenlas prácticos, 1-csolvci.los 
conjuntamente, explorar el significado de sus experiencias y pi-opici:ii.- 
se respaldo moral mutuo en el difícil empeño de ii~cjoi-al. la cclricaci6ii. 

En segundo lugar, las políticas deberían contcniplai. iiiia : i i i i  131 i:i i i i i -  

plicación dc los diferentes sectores dcl centro cii el pi~occso cIc\ :iii;ili- 
sis, i.cclaboi:ición y piicstn cii pi5ctica tlc los caiiil)ios. 1 . ~ 1  ciiiiiiiiiiil;itl 

escolar ha de desempeñar un papel importante cn cl tlc.s;ii.i.~ 1111 I 1 1 1  , 1 1  11,  B 

de los cambios. Como indiqué anteriormente, cuando algtiicii i i i i ( . i i i  . i  

que sus ideas se pongan cn práctica mediante imposicioiic.~, lo III :I<.  
probable es que sean mal entendidas y que susciten dcscoiil'i:iiiz;i, ; I  

menos quc haya posibilidad de reconstruirlas y adaptarlas, I I I ; I I I I ( .  

niendo su relevancia y facilitando su adaptación a los contextos Ioc;i 
les. El éxito se alcanza cuando los promotores de las reformas ejc~~ccii 
ante quienes han dc acometer los cambios un liderazgo tal que lcs pci.- 
mita apropiarsc dc ellas, en lugar de atosigarlos con regulacioncs ex- 
cesivas sobre cómo han cle llevarlas a la práctica. 

En tercer lugar, las políticas dcbcrían scr conscientes dc la neccsi- 
dad de introducir canzbios sii~zt~ltúneos en todas las regularidades de la 
educación escolar que incidcn sobre las posibilidades de una buena en- 
señanza. Esto exigiría una revisión drástica de aquellas políticas que, 
más bicn, lo quc suelen hacer es perpetuar muchas de esas regulari- 
dades: dcsde las políticas de financiación escolar Iiasta las políticas de 
negociación colectiva, pasando por las que conciernen a la formación 
del pi-ofesorado y la organizacióri dc los centros. 

Finaliucntc, habría que desarrollar políticas que mantengan el fi-á- 
gil equilibrio enti-c los cstándares externos que estiiniilcn la mejora y 
la autonomía cscolai- q ~ i c  constituya el motor dcl cambio intcrno. Des- 
tle mi punto de vista, una de las mejores vías para lograrlo consiste en 
cletermiilar estríi~dares profesionales cn relación con el apr-cndizaje, la 
c*iiscñanza y la organización escolar, y utilizai-los pal-a oricntar proce- 
.\os de irzvestigaciótz en los centros que cstimuleil la participación, cl 
iipi-endizaje y la rcnovacióil cil su sei-io. 

3 .  Hacia una reforma I~asada en estándares 
que promuevan el cambio de dentro hacia fuera 

Algunos defensores de los cstándares y sistcmas de evaluación como 
~i;il:incas para el cambio sistémico creen quc los estándares pueden do- 
i.ii-iios de un foco de atención para acometei- diversas iniciativas enca- 
iiiiii:idas a subir los niveles de 1-endiinieiltos de nuestros alumnos en 
iil(lo el país. El Consejo Nacior?al sobre Estkndures Ed~~cativos y Eva- 
I~i,rc.icíir (CNEEE) mantenía ei-i su iilforine dc 1992 que, «cn ausencia de 
iiiios contei-iidos y estándarcs dc rendimiento suficienten~ente riguro- 
, . l b L . .  la educación en EE.UU. ha derivado, dc hecho, hacia un currícu- 
I i i i i i  (Ic Iiabilidadcs curi-icularcs mínimas. Algunos ejemplos de ese "en- 
I I N I I I ~ '  (Ic iiiínimos" son la multitud de tests de competencia mínima a 
I 1 1  1 , .  I i ; i i i  ~ ~ ~ c i i i ~ i ~ i d o  los diferentes cstados, los libros de textos que con- 
t , . i i i i ; i i i  sii ;iiciicicín en habilidades dc bqo  nivel y las políticas cstata- 
I t - .  \, I~~c.:ilcs cliic iio 1i:iccii 10 siil'iciciii~ 1701. foniciitni- la calitlacl. Ciizin- 
i l i i  I.I., ;~sl)ii.;~c.ioli~*s soii I ; I I I  J>;i,j;is, V I  <1~";;1i~ioIlo ( I i  los ; I ~ I I I I I I I ( ~ S  < I i ~ c - < I ; ~  
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seriamente mermado, y así se presta un mal servicio a todo el país. 
Mientras persista este tipo de estándares, no es probable que mejore 
sustancialmente el rendimiento de la mayoría de los alumnos* (p. 12). 

Asimismo, quienes propugnan la existencia de estándares naciona- 
les entienden que es necesario que haya una orientación coherente por 
parte de los niveles superioi-cs del gobierno, siquiera como plinto de 
partida para que la planificación y la gestión local de la educación sean 
consistentes (O'Day y Smiili, 1993). Recogidos en marcos cuiriculares, 
los estándares establcccríaii lo que los alumnos han de saber y han de 
ser capaces de haccr; y adcmás podrían servir de guía a otras facetas 
de las políticas educativas, como la formación del profesorado, los ma- 
teriales curriculai-cs y la evaluación. Su idea es la siguiente: «Si llega a 
desarrollarse plenamente, este modelo de reforma sistémica así verte- 
brado constituiría una adaptación genuinamente americana de las po- 
líticas y estructuras educativas de muchas de las naciones más desa- 
rrolladas del mundo. Podría conjugar una visión de la educación y la 
orientación que facilitan las políticas educativas coherentes, integradas 
y centralizadas con un alto grado de responsabilidad y control local, tal 
como la tradición de nuestro país exigen (O'Day y Smith, 1993, p. 252). 

Teniendo en cuenta cl grado notable de confusión existente en 
nuestra política educativa, así como la relativa escasez de instru- 
mentos profesionales para orientar la toma de decisiones, el conflic- 
to que provocan las políticas discrepantes a las quc los profesionales 
han dc rcspondcr, y una serie de fuerzas que permiten quc sean los 
tests y los libros de texto desarrollados con fines con~erciales los que 
establezcan esthndares, no es difícil entendcr la atracción que ejerce 
la apelación a un modelo de cambio sistémico basado en estándares 
y que ponga en el prin-ier plano un conjunto dc metas cducativas de- 
finidas con precisión. 

A otros, sin embargo, les preocupa que los estándares y los tests 
puedan llegar a prescribir en exceso cl currículum y la enseñanza, dc 
tal forma que las comunidades dejen dc tener voz y los profesores 
pierdan sus márgenes de actuación para atender a las necesidades e in- 
tereses dc los alumnos y comunidades. Aducen que, dada la naturalc- 
za del conocimiento, la heterogeneidad de las experiencias humanas y 
los procesos de aprendizaje, no resulta creíble que, desde lugares taii 
alejados de los centros y las aulas, sea posiblc decidir con exaciitiicl 
qué, cómo y cuándo enseñar ideas, ni evaluar la comprensión dc los 
alumnos (Clune, 1993; Sizer, McDonald y Rogers, 1992). 

Se han planteado, asimismo, otros temas adicionales de prcociilxi- 
a '1 cs i i i l -  ción como los siguientes: que los estándares nacionales o cst t. 1 

plicarían la anulación de la intervención local cn cl pi-occso de sil tlc- 
finición, que es necesaria para desarrollar un dcbatc serio sobi-c iiici;is 
ctllicativas y afianzar cl coil~pi-omiso con sitiiacioncs tlil'íc.ilcs clc c . ; i i i i -  

I~io (Sizci; 1991, 1992; cliic los cslríiitlai-es y tcsts (le ;ilc;iiicc ii;ii.ioii;il 
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acabarían estableciendo numerosas limitaciones sobrc el i i i i . i . i i i  i l i  i i i i ,  

como ya ha ocurrido con los tests locales y estatales cn los 1isi;i<loa 
Unidos y con algunos sistemas de exámenes en otros países; c111c loa 
nuevos tests no harían sino poner de manifiesto las disparidades isia 
tentes en el rendimiento, no haciendo nada por resolver la desigiialcl:itl 
de oportunidades educativas, e incluso pudiendo agudizarlas al gciic- 
rar nuevos obstáculos; que una reforma basada en estándares puct l~~,  
por fin, desatender los aspectos más diEíciles y esenciales de la mcjora 
escolar. Una de las críticas ha denunciado que el informe de la CNEEli 
((depositaba demasiada fe en los tests», al mantener que éstos, junio 
con los estándares, «pueden ser la piedra angular de la reforma sist6- 
iilica que es necesaria para cambiar la educación)). Esto es particular- 
inente cierto si se considera que las propuestas de acción más concre- 
tas a nivel nacional no van más allá de los tests y estándares. Todos los 
clemás aspectos de la mejora escolar, precisamente los más difíciles 
(como el desarrollo profesional y el apoyo de las familias y la comuni- 
clad), se dejan en manos de cada estado y jurisdicción local, y el in- 
Iorme no ofrece, en realidad, ninguna propuesta específica para abor- 
clarlos» (Koretz et al., 1992, pp. 1-2). 

Esta serie de inquietudes ponen de manifiesto los asuntos tan espi- 
iiosos que hay que resolver para garantizar que los nuevos estándares 
c.stimulen mayores logros en lugar de reproducir los fracasos existen- 
ics. Como ocurre con todas las ideas políticas, el demonio se cuela por 
los detalles. De modo que sólo a través de un enfoque del cambio que 
(.cluilibre las relaciones dentro-fueran y «fuera-dentro» es posible es- 
I'crar que los estándares, combinados con apoyos efectivos a los cen- 
i i.os, sean realmente provechosos. 

{ .  1. ELABORAR ESTÁNDARES EDUCATIVOS ÚTILES 

El reconocimiento del valor de los estándares como una estrategia 
1 I < .  reforma tuvo un primer detonante: el éxito de la iniciativa empren- 
~licla en la década de los ochenta por el Consejo Nacional de Profeso- 
I t.5 dc Matemáticas, que definió los estándares curriculares de esta ma- 
i~.i.in. Aquella experiencia, no obstante, fue significativamente distinta 
(11. las emprendidas más tarde por el gobierno federal. Bill Fernekes, 
1 1 1  1 )l.i.sor de instituto, explica que «ese comité de profesores de mate- 
iii;iiicas, no sólo contó con una formidable cantidad de dinero para de- 
,..ti i.ollar los estándares, sino que lo hizo de manera inteligente, dejan- 
$ 1 1 ,  iiiiiy claro que su esfuerzo requería tiempo y que debían ser objeto 
11,. ii.:il~ajos más intensos para su diseminación. Esto no ocurrió por 
iii~iii~l~iios clc arriba hacia abajo, sino gracias al trabajo de una organi- 
:.I( i t ' ) i i  pi.olcsioiial, a la publicidad de sus propuestas y la discusión 
, ~ I ) I ( . I - I ; I ~  (I.ot.!iwood, 1993, 1,. 12). 
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El comité en cuestión elaboró, además, un conjunto de estándares 
c.oiiiplementarios referidos a la enseñanza y la formación del profeso- 
rado, asumiendo que el conocimiento y las competencias docentes 
eran tan importantes como cualquier iniciativa de reorientación del 
currículum. Su trabajo ha sido utilizado como una fuente de inspira- 
ción para definir nuevos estándares relacionados con la acreditación y 
contratación del profesorado. Y la naturaleza dinámica de la propues- 
ta de los estándares de matemáticas ha quedado bien clara por el pro- 
ceso de revisión a que ahora están siendo sometidos. Unos buenos es- 
tándares suponen un avance en el conocimiento y, por lo tanto, han de 
transformarse a medida que el conocimiento vaya desarrollándose. No 
debieran tomarse como especificaciones cristalizadas, como ocurre 
con los mandatos administrativos. Los estándares del Consejo Nacio- 
nal de Profesores de Matemáticas han sido un buen ejemplo de que los 
estándares profesionales pueden ser herramientas para reflexionar so- 
bre la práctica, en lugar de normas que desde arriba la constriñan. 

Han proporcionado un conjunto de ideas útiles y ampliamente uti- 
lizadas con las que muchos profesores han contrastado sus planes y ac- 
tividades docentes. El propio Consejo, facultades de Educación y redes 
de profesores se han implicado y apoyado procesos de ese tipo por 
todo el país. Los estándares están organizados en torno a nociones ge- 
nerales, metas de aprendizaje y áreas de estudio. Ofrecen una brújula 
para el cambio, no una plantilla. Por ejemplo, algunos de los catorce 
estándares previstos para el período académico comprendido entre los 
cursos noveno y duodécimo describen metas generales (las matemáti- 
cas como resolución de problemas, comunicación, razonamiento y co- 
rrespondencias), mientras los demás perfilan bloques de contenido (ál- 
gebra, geometría, funciones, etc.). Dentro de cada área, perfilan una 
media docena de capacidades que han de ser desarrolladas con los 
alumnos, como la de ((utilizar tablas y gráficos como herramientas 
para interpretar expresiones, ecuaciones y desigualdades)) (Consejo 
Nacional de Profesores de Matemáticas, 1989, p. 150), o la de «utilizar 
sin~ulaciones en la estimación de probabilidades)) (p. 171). Cada gru- 
po de estándares va acompañado de un comentario que contiene las 
razones que justifican la importancia de las habilidades incluidas, jun- 
to a ejemplos del tipo de trabajo que los alumnos podrían realizar para 
lograr su comprensión y demostrarla. 

Son lo suficientemente claros como para ayudar a los profesores a 
desarrollar el currículum con una orientación común, pero no tan vo- 
luminosos ni prescriptivos como para hacer inevitable que los contr- 
nidos sean cubiertos sólo superficialmente o limitar la inventiva de los 
profesores cuando tratan de infundir vida a unas ideas. Difiei-e11 (11, 
otros que se han establecido, pues contribuyen a iluminar la cstriictii- 
r-a interna de la disciplina y las metas del proceso dc cnscñaiizii y 
iil~i.c~i~tliznjc, sin pi-cscr-ibir ciiánclo y cómo dcbcn api-ciitlci. los :iliiiiiiios 
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determinados contenidos. Así, pues, son permeables a los c ~ l i i ~ - i ~ ~ c ~ \  
que hace el profesorado para desarrollar un currículum adaptatlo ;i  loa 
progresos, intereses y necesidades de sus propios alumnos. 

Esta experiencia es ilustrativa de cómo los estándares cui-i-iciil:ii.~-a 
que confieren consistencia al conocimiento profesional y toninii i i i  

consideración el juicio de los docentes pueden constituir instruil~ciiios 
útiles para determinar el desarrollo del currículum, la evaluación c iii- 
cluso la propia práctica en el aula. En otros sentidos, disponer dc Linoa 
cstándares bien concebidos y diseñados puede también servir para cliic. 
los profesores remodelen su actividad en las aulas, al incorporar a su 
trabajo conocimientos actualizados sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Sin embargo, decir que hay que construir esos estándares 
cs más fácil que hacerlo. 

El gobierno es el impulsor de la mayoría de las iniciativas más rc- 
cientes de definición de estándares. No obstante, han variado signifi- 
cativamente en cuanto a calidad, grado de actualización de los cono- 
cimientos que sirven de base a la noción del currículum en que se 
asientan y grado de consenso alcanzado entre los profesionales. Esta 
variabilidad se puede apreciar bien en las distintas iniciativas estata- 
Ics. Algunas formulan metas curriculares que promoverán la com- 
~)i'ensión en los alumnos; otras se limitan a hacer refritos de libros de 
lixto o proporcionan muy pocas orientaciones como para que tengan 
;llguna utilidad. 

Muchas de las propuestas existentes no fomentan una enseñanza 
orientada a la comprensión. Como los currículos y libros de texto que 
.ttlolecen del problema de «hacer listas» (véase el capítulo segundo), 
1)ii-filan cientos de informaciones que los alumnos habrán de adquirir. 
c.11 diferentes cursos y en cada materia, creando así tales presiones de 
ichiler que cubrir los contenidos que hacen impracticable el estudio en 
~'rofundidad que precisan los estudiantes para comprender y aplicar 
Lis ideas. Sólo en el ámbito de las ciencias sociales, el borrador elabo- 
iiitlo en 1993 para geografía, historia universal e historia de Estados 
I liiidos, educación cívica y educación política, incluía más de mil in- 
(lic.;idores de rendimiento para cada curso. Muchos no eran sino listas 
611. Iicchos a identificar, describir o definir. Por ejemplo, en geografía 

l'lanteaba que los alumnos de cuarto curso debían ser capaces tlc 
al(.aci.ibir las características físicas de la biosfera, la atmósfera, la li- 
i~~\lci-a y la hidrosfera, así como las de las relaciones que se establcccii 
~ . i i i i . c .  la Tierra y el sol; explicar las erupciones volcánicas; dibujar d i  
i i i<.iiioria un mapa del mundo; predecir patrones de población, y Iiacci. 
111.1s clc trescientas otras cosas. En historia, los alumnos que cui.sai.;iii 
I.,.I(. iiiisino nivel educativo tenían que ((describir la tradición tlc 1:)s 
i i ii/;itlas y la creciente polarización étnica de la península 11161-ica c.11- 

i i  1 .  1350 y 1500», «cxplic:ii cl Cxito de la dinastía Avis cii Poi.~iig:il 1 ... 1 
Ii i  i~c~st:ii11~:1ci611 (le I;I  ;i~~ioi~iiI:itl iiioii~i~t1i1ic:i~~, ,y 1115s tli* Ii~c~sciciii~~a 
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informaciones adicionales. Se les pide a los profesores que realicen 
cientos de tareas incluidas en los marcos curriculares de estas dos 
áreas, además de ajustarse a sesenta y nueve estándares de contenido 
con más de trescientos indicadores de rendimiento en el ámbito de la 
educación cívica y política. Estos indicadores exigen que los alumnos 
«enumeren», «identifiquen» o «expliquen» centenares de hechos, ideas 
y creencias que hay que lograr, pero no suelen insistir en que «ponde- 
ren», «evalúen» o «apliquen». 

Las miles de páginas dedicadas por estas iniciativas a los estánda- 
res contrastan acusadamente con las escasas sctenta quc componen las 
orientaciones curriculares nacionales de Japón, o los documentos cu- 
rriculares de muchos otros países. En Estados Unidos, algunos docu- 
mentos dedicados a estándares no reflejan ideas sistemáticas sobre los 
propósitos más importantes y los conceptos centrales de las discipli- 
nas, sino que más bien constituyen un popurrí de informaciones que 
diversos miembros de un comité ponen sobre la mesa. La excesiva am- 
plitud de estos estándares ha dado pie, por desgracia, a un currículum 
que hay que «exponer» a los alumnos, (Porter, 1989), en lugar de un 
currículum orientado a la comprensión. Se agudiza así el problema de 
un currículum tan atiborrado de páginas, capítulos y hechos a cubrir 
que deja a los estudiantes sin oportunidades de comprender las ideas 
básicas ni desarrollar las habilidades esenciales que necesitan para ac- 
tuar como personas formadas. 

Otros sistemas de estándares, particularmente algunos de las pri- 
meras iniciativas de los estados, han sido criticados por la razón 
opuesta: por expresar las metas del aprendizaje con formulaciones tan 
vagas y generales que resultan carentes de significado (por ejemplo, 
«los alumnos aprenderán a pensar de forma crítica»). Ninguna de las 
situaciones extremas tiene utilidad para los educadores. Para que los 
estándares presten apoyo a una enseñanza eficaz deben encontrar una 
forma de expresión que ocupe un lugar intermedio, articulando impor- 
tantes ideas educativas de forma suficientemente clara para transmitir 
su significado, pero evitando especificarlas en exceso, a fin de que los 
profesores tengan márgenes de elaborar un currículum significativo 
para los alumnos. 

Buena parte de la confusión reinante en el debate sobre los están- 
dares se ha producido porque el término «currículum» es objeto de 
usos muy diferentes. Algunos lo utilizan para hacer referencia a las 
orientaciones contenidas en los documentos remitidos a los centros 
para perfilar lo que debe estudiarse. Dependiendo de las intenciones de 
los políticos o quienes redactan el cum'culum, éste puede ser complcta- 

mente lacónico o extremadamente detallado. Sin embargo, los ~) i .o l l~h~-  
res y otros agentes que se ocupan del desarrollo curricular ~iiiliz;iii fila- 
neralmente dicho término para abarcar todas las medidas qric ntlol)t;i 
un centro para hacer realidad el aprendizaje y el desarrollo de los :iIiiiii- 
nos, incluidas la secuenciación, formato y contenidos de las asigniiiii- 
ras; los métodos de enseñanza y la forma en que están organizados los 
profesores y alumnos (Victoria Ministry of Education, 1988, p. 8). Dcs- 
de este punto de vista, el currículum es la experiencia que alumnos y 
profesores viven en las aulas (Snyder, Bolin y Zumwalt, 1992), no los 
papeles que componen una guía curricular, un libro de texto o un plan 
de estudios. Los recursos curriculares tienen determinados ((potencia- 
les., pero es el profesor quien, en último término, hace realidad el cu- 
rrículum al utilizar unos materiales junto con otras ideas y recursos 
para construir experiencias con los alumnos (Ben-Peretz, 1975). Así 
pues, los profesores y directores desarrollan el currículum cuando rea- 
lizan su trabajo a través de asignaturas, clases, tareas y sistemas de apo- 
yo escolar, estén o no sus esfuerzos determinados por las orientaciones 
curriculares del distrito, el estado o cualquier otra instancia. 

Muchos estados persiguen desarrollar marcos curriculares que in- 
corporen nuevos estándares de contenido y rendimiento a fin de pro- 
porcionar una cierta dirección a los centros y distritos a la hora de 
elaborar un currículum que tome en cuenta las necesidades de sus 
alumnos. Los documentos ligados a estos marcos no constituyen el 
currículum como tal, sino «un puente entre los estándares, de un lado, 
y lo que ocurre en el aula, de otro. En términos ideales, tales marcos 
proporcionan -tal como indica el diccionario- una estructura bási- 
ca de ideas. Explican en detalle las habilidades y nociones esenciales 
que han de se ser desarrolladas, así como algunos de los principales 
temas y cuestiones que han de explorarse)) (Gagnon, s.f.). También ex- 
presan criterios de rendimiento que muestren claramente lo que los 
alumnos han de ser capaces de hacer en diferentes momentos críticos 
a lo largo de su vida escolar. Pero no limitan los métodos de ense- 
ñanza, no imponen textos específicos ni determinan planes de actua- 
ción para el día a día del aula. Como es debido, los métodos de ense- 
fianza, los textos o planificaciones son competencia de los profesores, 
que necesitan flexibilidad al seleccionar las estrategias que funcionen 
con sus alumnos. 

Un marco curricular no es un manual que hay que consultar el lunes 
por la mañana. En la práctica, los profesores producen sus propios re- 
cursos didácticos con el propósito de recordar qué decir y qué hacer una 
vez que cierran la puerta del aula. En todo caso, el marco curricular que 
proponc un estado o un distrito para una asignatura constituye, siempre 
qiic tciign calitlacl, una poderosa ayuda cn el tiabajo cotidiano clc los pi-o- 
ksoi.cs. 1'01. tlcfinici(>n, Iiribriri dc ser r i i i  mapa tlc itlcns liicil tlc ciiicnclci: 
I-ixl~~'~~s;itlo cloiziiii~~iilc, I;is itlc;is ~~i~csciii;iii i i i i i i  sci.ic tic, pasos ;ilIc~i~iirilivos 
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entre los que los profesores pueden elegir a su criterio, libres de llevar 
consigo a sus alumnos por cualesquiera de las sendas que consideren me- 
jores. Más aún, los profesores pueden improvisar discrecionalmente, por- 
que el marco, el mapa, estará siempre ahí para poder volver a él en la si- 
guiente etapa del viaje (Gagnon, s.f.). 

Los estándares y marcos curriculares deberían identificar los con- 
ceptos y relaciones fundamentales que estructuran una disciplina y 
describen un cuerpo común de expectativas relativas a los alumnos: 
que se comuniquen y escriban con efectividad, que comprendan cier- 
tos principios n~atemáticos, que utilicen herramientas científicas de in- 
dagación, etc. Sin embargo, también debe haber margen para que los 
centros enseñen lo que quienes estén en ellos consideren importante. 
Muchas áreas de conocimiento necesariamente variarán dependiendo 
de la comunidad. La biología marina puede ser de máximo interés 
para los alumnos de zonas costeras, así como la agricultura y la vida 
forestal pueden ser de máxima relevancia en el norte de Wisconsin. El 
estudio de los sistemas de transporte público puede atraer a los niños 
de la ciudad de Nueva York, mientras que los alumnos de Nuevo Mé- 
xico pueden estudiar la naturaleza en el desierto. Un currículum que 
haga realidad el aprendizaje de todos los alumnos debe considerar: 
1) distintos puntos de partida e itinerarios de aprendizaje, de tal for- 
ma que ninguno se quede fuera o detrás; 2) diferentes estrategias que 
atiendan diversos estilos y necesidades de aprendizaje, y 3) la previsión 
de que las formas en que los estudiantes den pruebas de sus conoci- 
mientos sean sensibles a diferencias contextuales que varían amplia- 
mente en un país tan vasto y diverso como Estados Unidos. 

Incluso en países mucho más pequeños que Estados Unidos, las de- 
cisiones relativas al currículum y la evaluación están bastante descen- 
tralizadas. En la antigua Alemania Occidental había once ministerios 
estatales de educación que establecían exámenes independientes para 
cada estado. Los centros de Gran Bretaña tradicionalmente han teni- 
do la oportunidad de elegir, como mínimo, entre ocho programas 
regionales de evaluación. En Francia, veintitrés academias indepen- 
dientes establecen sus propios exámenes del grado de secundaria obli- 
gatoria y sus propios exámenes de bachillerato (Koretz et al., 1992, 
p. 7).  Aunque hay un cum'culum nacional, no es radicalmente restncti- 
vo. Los docentes franceses perciben notables diferencias entre su propia 
situación, en la que pueden elaborar currículos para sus aulas acordes 
con el contexto local y las necesidades de los alumnos, y la de los pro- 
fesores americanos a quienes consideran esclavos de libros de texto es- 
tandarizados (Bouvier, 1995). 

Además de los diferentes sistemas de exámenes que estos palscs 
mantienen, tanto los centros como los alumnos pueden elegir a mcnLi- 
clo clos o ti-cs cxdmcncs cntrc los treinta o 1115s quc lcs son ofrcciclos. 

(Madaus, 1992). A su vez, en cada examen los alumnos ticiicii c.11 

principio la posibilidad de elegir los temas a desarrollar, los libi.os t. 
ideas sobre los que hacer el examen y el modo en que habrán rlc 1r.s- 
ponder a las tareas planteadas. De este modo, los exámenes sc aclu1,- 
tan a los intereses de alumnos y profesores, así como también ri los 
contextos locales. 

Hay razones importantes de orden social, político y educativo para 
justificar esta diversidad. Por ejemplo, Sizer, McDonald y Rogcrs 
(1992) propugnan, concretamente, la implicación local en la formula- 
ción de los estándares de aprendizaje: «A la manera de Aristóteles, quc 
afirmaba que la esencia está entretejida con la experiencia, creemos 
que los estándares no tienen una existencia aparte de la experiencia 
concreta. Para responder al interrogante "¿Qué es aquí aceptablemen- 
te bueno?", hay que hacer explícitos los criterios que definen lo acep- 
tablemente bueno [. . .] y al acometer un proceso como ése no podrá elu- 
dirse lo que quiere decir ese aquí» (pp. 6-7). 

Algunos sostienen que el estado debería crear un currículum alta- 
mente específico, en el que se defina con detalle qué ha de enseñar- 
se cada año, con qué amplitud y secuencia inalterables, de tal forma 
que los alumnos puedan sintonizar con el currículum nacional allí 
donde vayan (véase, por ejemplo, Hirsch, 1996). Esta argumentación 
es, a mi modo de ver, errónea, pues soslaya el papel del alumno en el 
proceso de aprendizaje. Incluso aquellos estudiantes que permanecen 
en un solo centro aprenden de formas diferentes y siguiendo ritmos 
distintos. Aunque las orientaciones curriculares generales que hay en 
otros países pueden ser útiles para ayudar a los profesores a desa- 
rrollar su trabajo en consonancia con los de cursos precedentes, los 
proyectos curriculares cerrados -tal como lo estoy considerando en 
este libro- no han supuesto beneficio alguno para los alumnos de 
Estados Unidos: en unos casos, ralentizan a aquellos que estarían en 
condiciones de avanzar más deprisa, mientras que, en otros, no res- 
ponden tampoco a los que no consiguen aprender del modo que es- 
tablece el currículum. 

Para ser eficaces, los profesores han de atender a los alumnos don- 
de están, no donde una guía curricular ideal imagina que deberían es- 
tar. Ello es particularmente importante en una nación con altos índi- 
ces de inmigración y movilidad, donde los alumnos continuamente en- 
tran y salen de las aulas cuando las familias se trasladan por diversos 
estados y países y, por tanto, diversos distritos escolares. Para que los 
profesores tengan éxito, deben ser suficientemente flexibles para ense- 
ñar lo que los alumnos tienen que saber tomando como base lo que 
Iian aprendido antes. Los profesores deben también tener libertad para 
iitilizar el material que les permita conectar lo que se ha de enseñar 
con lo que los alumnos pueden comprender. Las orientacioncs cu- 
ri.iciilai-es que prcscriben en exceso los contenidos y rn6totlos impiclcn 
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que los profesores construyan los puentes necesarios entre las expe- 
riencias de los alumnos y las metas del aprendizaje. 

Los estándares y marcos curriculares tendrán posiblemente su 
máxima utilidad cuando concentren su atención en un reducido con- 
junto de ideas básicas verdaderamente importantes, así como en la 
preparación de los alumnos para indagar con éxito en nuevas áreas de 
estudio, para encontrar y utilizar información de modo que puedan 
analizar y generar ideas y para producir ideas y resultados de forma 
que dispongan de las herramientas precisas para formarse a sí mismos 
para el mundo en que van a viyir. Christine Gutiérrez, una excepcional 
profesora de instituto en Los Angeles y miembro de la National Com- 
mission on Teaching and America's Future (Comisión Nacional para la 
Enseñanza y el Futuro en América), mantiene que los estándares ex- 
ternos y comunes deberían ocupar un 50 % del tiempo lectivo y el cu- 
rrículum, dejando el 50 % restante para que los profesores desarrollen 
una enseñanza basada en los intereses y experiencias de los alumnos, 
tomando en cuenta así sus necesidades específicas de aprendizaje. Al 
menos parte de esa labor debería ser desarrollada y evaluada conjun- 
tamente por los profesores en el centro, a fin de que puedan estable- 
cerse metas y normas prácticas colectivas que hagan del centro una ex- 
periencia que sea coherente y refuerce el aprendizaje de los alumnos. 

3.3. ¿DONDE ESTABLECER Y EVALUAR LOS ESTÁNDARES? 

En el mejor de los casos, los estándares curriculares definen una 
meta y visión general sobre la que hay que seguir trabajando en los 
centros para desarrollarlos de forma más específica. Este modelo de 
desarrollo del currículum, si llega a provocar una indagación sobre la 
práctica, puede ser en sí mismo formativo. La implicación local en 
la formulación de estándares es importante por varias razones: en pri- 
mer lugar, porque los contextos varían y, consiguientemente, una bue- 
na práctica profesional también ha de hacerlo; en segundo, porque la 
apropiación y la implicación constituyen componentes críticos del pro- 
ceso de cambio, y finalmente porque aprender a ejercer la práctica 
profesional de forma diferente exige implicación activa en la cons- 
trucción de los fundamentos intelectuales sobre los que se asienta la 
práctica profesional de cada cual. Es precisamente por esta última ra- 
zón por lo que las reformas progresistas siempre han insistido en que 
los profesores deben ser formados para desarrollar el currículum, y no 
sólo como sujetos que lo apliquen en sus prácticas pedagógicas. Para 
llevar a cabo una enseñanza que relacione provechosamente a los es- 
tudiantes con los contenidos, los profesores deben aprender a prestar 
siima atención a sus estudiantes, así como pensar intensamente cn las 
nietas tlcl ciii~i~íciiliim y los tlivci-sos caininos que p~icdcn i~ccori~ci~sc en 

el proceso de aprendizaje. Pueden hacer un uso pertinente tlc I;is i(li*iis 
y propuestas desarrolladas por otros, pero, teniendo muy pi-csciiics ;I siis 
alumnos concretos, han de construir el currículum de su pi.opi;i í i i i l i i .  

Para que los profesores concentren su atención en mclas csciiciíi- 
les y no en una cacofonía de directrices rivales, los políticos cstritnlcs 
y autonómicos han de rechazar la suposición de que la única csii,ii- 
tegia de cambio disponible consista en remitirles desde las alturas i i i i  

cúmulo creciente de prescripciones, lo que tiende a provocar en los 
centros un bloqueo debido al exceso de regulaciones, así conio cl 
caos intelectual consiguiente al tratar de reconciliar directriccs frc- 
cuentemente contradictorias. Como indica Fullan (1994) al referirsc 
a las iniciativas de parte de las administraciones a la hora de esta- 
blecer los estándares curriculares: «Irónicamente, las actuales refor- 
mas sistémicas (anteriormente mencionadas) pueden incrementar la 
dosis de sobrecarga e incoherencia que frecuentemente aqueja a los 
centros. Lo que tal vez pueda parecer claro para los que diseñan cn 
los niveles superiores del sistema, quizás suponga un incremento de 
confusión en los niveles inferiores. No hay ninguna razón que lleve a 
suponer que el punto a que ha llegado el debate sobre la reforma sis- 
témica haya introducido un ápice de claridad en tantas incertidum- 
bres como las que tiene que hacer frente la mayoría de los profeso- 
res en su trabajo» (p. 4). 

Aunque la coherencia del currículum es, desde luego, una meta im- 
portante, lo es aún más que cada centro la alcance por sí mismo, y 
concretamente en los espacios concretos donde alumnos y profesores 
deben encontrar sentido a su entorno educativo y construir un enfo- 
que integrado del aprendizaje. Este tipo de coherencia local sólo es po- 
sible si se estimula a los educadores para que utilicen los estándarcs 
sólo como recursos, y los marcos curriculares, a modo de herramien- 
tas que informen su propia labor de desarrollo curricular, y no, por lo 
tanto, como mandatos que hayan de ser aplicados de forma irreflexiva 

3.4. LA FORMULACI~N DE LOS ESTÁNDARES EN MÚLTIPLES NIVELES 

La presunción de la inteligencia jerárquica -esto es, la idea de qlic 
los niveles superiores del sistema y su gobierno generan siempre las 
mejores ideas para guiar las decisiones locales- ha sido durante inii- 
cho tiempo un serio problema en el diseño de las políticas educativas. 
Esta premisa es la responsable en gran medida del bloqueo rcgulacloi 
que ahora viven los centros. Rivaliza con ideales tales como el conlrol 
local, la descentralización y la diversidad, y cada vez ha resul~ado mhs 
cuestionada por las lecciones que nos han aportado las orgai-iizricioiic.s 
rccsti-~ictiiiricliis, entre las que destaca la importancia de cstiiiiii1:ii~ Iíi 
iilvcntivo tic <~iiicilcs cstiin en la primera linca. 
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La suposición de que los estándares nacionales serán siempre su- 
periores a las iniciativas estatales y locales resulta bastante injustifi- 
cada. En contraste con ciertas iniciativas de formulación jerárquica de 
estándares, otras, emprendidas a nivel local, se han caracterizado por 
el desarrollo de un consenso más serio, unas perspectivas más funda- 
mentadas sobre la enseñanza y el aprendizaje, y unas ideas más va- 
liosas sobre la enseñanza y la evaluación. A muchos estados y locali- 
dades les ha preocupado que sus propias iniciativas se mantengan 
como rehenes de concepciones menos meditadas sobre la enseñanza, 
los centros y las disciplinas, particularmente cuando sus esfuerzos ter- 
minan valorándose de acuerdo con estándares nacionales y no tanto 
los propios. 

Es bien cierto, sin embargo, que las decisiones locales en esta ma- 
teria pueden adolecer de escasa calidad. Hay riesgos de que estén dé- 
bilmente fundamentadas, sean ajenas al conocimiento didáctico actual 
y a las concepciones más recientes sobre los contenidos disciplinares, y 
que se construyan precipitadamente, o sean elaboradas sin los recur- 
sos suficientes. No hay garantías de que aquello que resulta de la in- 
ventiva local sea siempre de alta calidad. Y tiene poco sentido, por lo 
demás, pedir a todos los profesores, muchos de los cuales están ya sa- 
turados, que vuelvan a inventar la rueda por sí solos. 

La cuestión central reside, por lo tanto, en imaginar de qué mane- 
ra habríamos de hacer las cosas de modo que todas las partes del sis- 
tema puedan hacer oír sus voces sobre la calidad y compartir el cono- 
cimiento. Ya que todavía conocemos poco acerca de cómo estructurar 
el currículum para que un amplio espectro de alumnos logre desarro- 
llar tareas escolares ambiciosas desde un punto de vista intelectual, es 
importante fomentar enfoques diferentes y aprender de aquellos que 
funcionan. Como contribuciones al empeño creciente en materia de 
definición de estándares y mejora escolar, sería bueno estudiar y com- 
prender aquellos centros que están logrando éxitos tanto en elevar sus 
expectativas respecto al aprendizaje como en ayudar a que sean una 
realidad para todos sus alumnos diversos. Sus enfoques podrían inspi- 
rar el cometido que, en asuntos como el de los estándares, han de 
afi-ontar las administraciones centrales y autonón~icas, al igual que las 
prácticas de tales centros debieran ser informadas por las aportaciones 
de estas otras instancias. 

No suele ser habitual que las prácticas de los centros que se carac- 
terizan por un funcionamiento extraordinario sean bien entendidas o 
respetadas por aquellos que definen los estándares, las evaluaciones y 
los currículos en los organismos estatales o en las editoriales. Centros 
como Central Park East o el Instituto Internacional, por ejemplo, man- 
tienen su éxito porque están exentos de los requisitos curi-iculaics y la 
evaluación procedentes del estado. Atender a tales rcq~iisitos los !?>iza- 
i.ín a bajrir sus niveles dc exigencia y eniprcndci pi-rícticas pcclnghgicns 

menos útiles y valiosas. Quienes están más directamente implicados en 
la creación de centros de calidad tienen poco acceso al mundo de los 
burócratas que regulan la educación desde despachos muy lejanos, y 
que, a su vez, por lo general, creen que tienen poco que aprender de 
la labor que realizan los profesores y alumnos en el mundo real. Si el 
sistema prestara apoyo efectivo a los buenos centros allí donde se en- 
cuentren, y dedicara esfuerzos a estimularlos donde no existan, debe- 
ría quedar en suspenso el presupuesto de la inteligencia jerárquica. 
Aprender de las condiciones que hacen posible la realidad de centros 
de calidad y éxito, y desvelar los efectos que las decisiones de los or- 
ganismos gubernamentales tienen sobre las prácticas escolares, debe- 
ría ser asumido como una obligación propia de las administraciones 
educativas. El sistema político debe aprender a ser menos arrogante y 
más bilateral, de forma que su labor esté informada por la sabiduría 
emanada del buen hacer y sus esfuerzos no anulen los realizados por 
los buenos centros y profesores. 

Hay formas de diseñar una política educativa que asuma el papel 
de liderazgo que le corresponde, que al ticmpo desarrolle la capaci- 
dad local para tomar decisiones pertinentes y que, asimismo, facilite 
los márgenes para que esas decisiones se adopten efectivamente. Los 
políticos que se han ocupado de la educación han tenido tendencia a 
utilizar sólo un número limitado de mecanismos de intervención 
entre otros nluchos posibles. Suelen confiar más en decretos y su- 
puestos incentivos para el cambio, casi siempre ineficaces, que en es- 
trategias que legitimen el liderazgo profesional y transformen los sis- 
temas y la calidad de los incentivos que operan dentro de los centros 
(Elmore y Furhman, 1993). 

Una manera de estimular la realización continuada de debates e in- 
vestigaciones interesantes en torno a los estándares podría consistir en 
fomentar múltiples versiones de los mismos, y hacer que sean revisa- 
dos por instancias especializadas en las disciplinas pertinentes, así 
como en currículum y enseñanza, evaluación y organización de centros 
(como ejemplo de cómo hacer esto, véase Cohen, 1995). Como en los 
contextos europeos descritos anteriormente, diversos esquemas de es- 
tándares de alta calidad y distintas alternativas de evaluación pueden 
cumplir una función de estímulos intelectuales para los estados y dis- 
tritos locales que se ocupan de la elaboración de marcos curriculares, 
siempre que cada uno de dichos esquemas esté bien amparado por la 
investigación y el conocimiento profesional relativos al modo en que los 
alumnos aprenden a razonar, comprender y aplicar sus conocimientos. 

Los estados empeñados en recurrir a nuevos estándares de rendi- 
miento académico como una vía para la mejora del currículum, la 
enseñanza y la evaluación, deberían buscar estrategias políticas que 
animen a los centros a considerar los estándares elaborados por pro- 
I'csionalcs, ton~ándolos como puntos de referencia para el desarrollo 
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del propio currículum y política de evaluación. Al mismo tiempo, los 
marcos curriculares y las evaluaciones diseñadas por los estados deben 
concentrar su atención en un cuerpo de conocimientos y habilidades, 
reducido aunque potente, que hagan hincapié en el núcleo de los pro- 
pósitos centrales de la educación: la capacidad de pensar, la comuni- 
cación eficaz, hacer un buen uso de ideas matemáticas y científicas, 
comprender los sistemas sociales y adquirir recursos intelectuales para 
plantear y resolver problemas. Si los gobiernos consiguen resistir la 
tentación de prescribirlo todo, y si crean procesos que permitan la par- 
ticipación local en la formulación de estándares y el desarrollo de la 
evaluación, podrán ayudar a que los centros desarrollen su capacidad 
para utilizarlos sensatamente y enseñar de forma más eficaz. 

En último término, la tarea de poner en práctica de modo efectivo 
unos nuevos estándares discurre por el plano local, pues está directa- 
mente vinculada al trabajo que los profesores y alumnos puedan reali- 
zar conjuntamente al respecto. Como señala David Cohen (1995), la 
principal utilidad de los estándares es concentrar la atención en el tra- 
bajo que realizan los alumnos: «es el trabajo de los alumnos lo que 
queremos mejorar, no los estándares o las ideas que los expertos tie- 
nen sobre ellos» (p. 755). Las mejora real en este ámbito no ocurrirá 
porque los estándares hayan sido redactados por comisiones, sino por- 
que llegan a cobrar vida cuando los profesores reflexionan sobre el tra- 
bajo de los alumnos, colaboran con otros profesores para mejorar su 
comprensión de los contenidos y el pensamiento de los alumnos, de- 
sarrollan nuevos enfoques didácticos que sean relevantes y útiles para 
ellos y sus alumnos. 

Tanto la elaboración del currículum y la evaluación como la for- 
mulación de estándares es un trabajo práctico de los profesores, forma 
parte de su propio proceso de aprendizaje y, como hipótesis, puede re- 
presentar una de las principales fuentes de motivación para el cambio. 
«Convertir una idea en acción y experimentar sus consecuencias vale 
mucho más que tener simplemente una nueva idea, y constituye la 
base del conocimiento y el aprendizaje, no tanto académico, en senti- 
do estricto, cuanto personal, en sentido pleno. r...] Para que se pro- 
duzca un cambio significativo, ha de tener una calidad tal de expe- 
riencia que contribuya a la exploración, experimentación y reflexión 
personal» (Bussis, Chittenden y Amarel, 1976, p. 17). 

El currículum y la evaluación, sin son diseñados, impuestos y co- 
i.rcgidos sobre todo por parte de instancias externas, no podrán de- 
scSiiil>cñar un papel iinportaiitc en la mejora escolar, por-que niegan n 
los ~~.ol'csorcs y aliiinnos Iri opoi.tunidad de intcivcnii. cii cl pi.oceso tlc 

razonar y definir los estándares escolares. Las ideas que tienen los pro- 
fesores sobre las potencialidades, necesidades y enfoques de aprencli- 
zaje de los alumnos no reciben el respaldo adecuado por parte de los 
programas de evaluación externa que remiten a los centros pruebas sc- 
cretas y se las llevan a toda prisa para someterlas a una corrección mc- 
canizada, y que, algunos meses más tarde, producirá determinados co- 
cientes numéricos. Para aprender a enseñar de modo diferente, los 
profesores han de implicarse en el diseño y revisión de la evaluación, 
lo que ocurre entre los profesores de distintos países de todo el mun- 
do. La implicación en una actividad como ésta puede contribuir a 
desarrollar el conocimiento profesional sobre aspectos como los si- 
guientes: qué se define como éxito en el aprendizaje, en qué medida cl 
trabajo de los alumnos refleja los estándares de rendimiento, qué tipo 
de prácticas docentes contribuyen mejor a que los alumnos logren cier- 
tos aprendizajes. Como dice Peter Senge (1992) respecto al desarrollo 
de las organizaciones en general, «para conseguir que el aprendizaje 
continuo sea una forma de vida es preciso romper con la jerarquía au- 
tofitaria tradicional basada en la imposición y el control, en un es- 
quema según el cual, quienes ocupan los niveles superiores piensan y 
los que están en los niveles inferiores hacen; la alternativa bien podría 
ser que el pensamiento y la acción se den en todos los niveles. Esto re- 
presentaría un cambio profundo: de un interés obsesivo por controlar, 
a otro, diferente, en generar aprendizaje)) (p. 2). 

Es por esta razón por la que se puede sostener que el contexto en 
que se desarrolle y controle la evaluación es tan importante como la 
naturaleza de los instrumentos y estrategias de evaluación que se dis- 
pongan. Un sistema de evaluación para el apoyo a la mejora de la en- 
señanza y el aprendizaje habría de incluir evaluaciones desarrolladas 
tanto a nivel estatal como a nivel local; los profesores habrían de cons- 
truirlas y valorarlas de modo tal que puedan afectar a su enseñanza y 
a su público. En aquellos centros donde se fomenta una evaluación 
auténtica del aprendizaje de los alumnos, por ejemplo, cuando se exhi- 
ben y analizan públicamente sus producciones o los registros acumu- 
lativos de su trabajo escolar, la implicación de los profesores en la 
evaluación de los resultados viene a ser una ocasión poderosa para el 
desarrollo profesional, pues les ayuda a examinar directamente los 
efectos que la enseñanza tiene sobre el aprendizaje. 

Analizar con otros profesores el trabajo de los alumnos y relacio- 
narlos con los estándares de forma explícita también ayuda a cons- 
truir definiciones comunes de la calidad. Evaluar el trabajo en cola- 
I->oración, y no limitarse a asignar calificaciones cada uno por sil 
cuenta, puede ser una ayuda valiosa para hacer explícitos los parii- 
n~etros de valor dc los docentes, acceder a otras pci-spcctivns tlilk- 
rcntcs sol>i.i- 1.1 ;il>i~c.ii(lizri,ic y rcflexionai- sobrc qu6 sc potli-íri Iincci 
(ciisc-ñnr) I > ; I I . ~ I  ( ~ I I L *  Iow~s~iitliaiiLcs coiisigaii niliicllo clcic sc (Ics~~iii.f;i 
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encontrar en sus trabajos y producciones. Cuando los profesores tra- 
bajan de este modo, casi invariablemente se producen cambios en su 
práctica docente y escolar, especialmente en relación con aquellos 
alumnos que tienen mayores dificriltadcs en el aprendizaje (Darling- 
Hammond, Ancess y Fnlk, 1995; Koi-nhaber y Gardner, 1993). En 
ciertas ocasiones también sc han observado cambios apreciables 
cuando los profesores de distintos centros se reúnen para puntuar 
juntos pruebas de evaluación. Un relato como el siguiente da cuenta 
de las conversaciones sostenidas por un grupo de profesores de Ver- 
mont que se reunió un verano para evaluar ciertos documentos que 
reflejaban el trabajo de sus alumnos: ((Las discusiones, a menudo 
acaloradas, giraron en torno a qué es lo que refleja buenas habilida- 
des de comunicación y resolución de problemas, qué características 
tiene un buen trabajo y en qué difiere del insuficiente, qué tipo de 
cuestiones se pueden plantear a partir de los materiales poducidos 
por los mejores alumnos» (Murnane y Levy, 1996b, p. 263). 

Cuando los profesores centran su atención en cómo sus alumnos 
abordan diferentes tareas, tienen una buena ocasión para aprender so- 
bre su propia enseñanza. Un profesor de cuarto curso en una zona ru- 
ral de Vermont lo expresa de este modo: «Al calificar, me percato de 
mis propias deficiencias personales en lo que hago con mis niños. Al 
estudiar sus cuadernos de trabajo y escuchar a Jill (el alumno que tie- 
ne mejores notas en curso de cuarto en matemáticas) se me ocurren 
muchas ideas para cuando vuelva a la clase» (Murnane y Levy, 199627, 
p. 264). Cuanta más información obtienen los profesores sobre el ren- 
dimiento de los alumnos, más capacidad tienen de reflexionar sobre su 
metodología y más oportunidades de lograr éxitos posteriores con sus 
estudiantes. 

Además, si los centros se embarcan en la tarea de establecer es- 
tándares, el contraste de puntos de vista y la pelea por fijar sus direc- 
ciones, evaluar los progresos realizados y plantearse qué reajustes 
debieran ocurrir seguidamente en el currículum y la enseñanza, una 
actividad como ésta puede constituir un motor para el cambio en todo 
el centro, lo que no suele producirse cuando la evaluación es exclusi- 
vamente externa. Así, por ejemplo, cuando los profesores de la Hodg- 
son Vocational-Technical High School observaron que sus alumnos no 
estaban preparados para satisfacer las demandas que exigía la reali- 
zación de un proyecto que se había establecido para los estudiantes 
mayores, comenzaron a trabajar más en sus asignaturas las habilida- 
des de investigación, a hacer que los alumnos practicaran más la co- 
municación oral y escrita, y, para apoyarlos, se organizaron jornadas 
de formación del profesorado destinadas a trabajar sobre esos aspcc- 
tos, así como sobre otros que fueron emergiendo: cómo coordinar nic- 
jor la enseñanza de las matemáticas a lo largo de todo el ~LII-i~íci~liiin 
y cómo enseñar con más eficacia n los alumnos tlc ccliicnci6n c,sl,cci:il 
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(Darling-Hammond, Ancess y Falk, 1995). A su vez, allí donde los pn- 
dres y otros miembros de la comunidad se han involucrado cn cxa- 
minar y evaluar trabajos escolares de los alumnos, su implicación en 
lo que los centros están intentando conseguir y la comprensión de sus 
empeños suele ser una buena contribución a los cambios sostenidos y 
apoyados que requieren las reformas (Sizer, McDonald y Rogers, 
1992; Darling-Hammond, 1993). 

Como señalaré posteriormente, la conjugación de modelos mixtos 
que contemplan un papel importante de parte de la administración y 
también el que ha de corresponder a instancias locales en materia de 
elaboración y desarrollo de estándares y evaluación, es algo que puede 
activar el cambio en cada centro y, simultáneamente, estimular una 
amplia reflexión social sobre las metas educativas. 

1 
4. La evaluación como apoyo al aprendizaje 

El atractivo de los estándares, las pruebas nacionales y estatales, es- 
triba, para algunos, en que así se establecen las bases para las especifi- 
caciones del diseño posterior por los centros, también para poner en 
marcha mecanismos de recompensas o sanciones para alumnos, centros 
y distritos, para motivar, a su vez, a los estudiantes y docentes, además 
de impulsar los procesos de reforma (Tucker, 1992; Hornbeck, 1992). Es- 
tas propuestas presuponen que es posible hacer que los centros mejoren 
proporcionando a los alumnos y profesores una serie de recompensas 
vinculada a la obtención de puntuaciones altas en las pruebas de eva- 
luación, y una serie de penalizaciones en el caso contrario. Proporcio- 
nar metas concretas junto con palos y zanahorias es, en ese caso, la res- 
puesta que se ofrece al problema del bajo rendimiento académico. Este 
cnfoque, sin embargo, ha fracasado siempre que se ha aplicado. Otro 
inás provechoso supone recurrir a la evaluación para orientar las inver- 
siones y recursos destinadas al aprendizaje de los profesores y centros, 
ligándolos a proyectos de cambio y mejora en la práctica. 

En realidad, algo de verdad hay en la idea de que unos estándares 
i.clevantes pueden contribuir a que los centros educativos realicen cier- 
tos cambios en lo que se refiere a los focos en torno a los que con- 
centren su atención. Hay bastantes datos en el sentido de que las or- 
1::inizaciones tienden a atribuir más relieve a aquello que es objeto de 
c-valuación. La razón por la cual acaba fracasando el enfoque dc re- 
c,oinpcnsas y castigos estriba, sin embargo, en que ofrece incentivos a 
los iiitcgrantes de los centros para que hagan cosas qric no saben IILI- 
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cer y en las que el sistema no capacita, mientras que no ofrece ningún 
apoyo para que sean los educadores quienes construyan su propio co- 
nocimiento y capacidad para el cambio. Dadas las espectaculares de- 
sigualdades que hay entre los centros de Estados Unidos en cuanto a 
financiación, recursos humanos y conocimiento, no es probable que 
tengan éxito medidas de penalización como expulsar a alumnos, des- 
pedir a profesores o asumir mayor control sobre los centros para pro- 
vocar mejoras allí donde no existan con anterioridad. 

Un vivo ejemplo pudo apreciarse en ciertas medidas que se toma- 
ron en New Jersey respecto a algunos centros problemáticos. Tras vein- 
te años de disputas y reformas de la financiación escolar dictaminadas 
por los tribunales y destinadas a corregir las enormes disparidades 
existentes entre distritos y centros urbanos de población mayoritaria- 
mente negra y con pocos recursos económicos y los periféricos, que 
suelen ser más prósperos, el estado se hizo cargo de dos distritos ur- 
banos con bajo rendimiento y escasa financiación, con la promesa de 
transformarlos radicalmente. Tres años después, y tras constatar que 
no se había logrado una mejora de los rendimientos escolares, los re- 
presentantes de la administración se vieron obligados a reconocer que 
la financiación insuficiente era una de las causas más importantes del 
fracaso. Finalmente, un tribunal estatal insistió de nuevo en que tenía 
que ser el estado el que se hiciera cargo de equipar a los centros con 
los presupuestos necesarios. Esto, probablemente, no será suficiente 
para asegurar un rendimiento mejor, pero es el punto de partida de un 
proceso de reconstrucción que debería haber comenzado dos décadas 
antes. «Pegar más fuerte al perro» (Clune, 1993) es una estrategia ina- 
decuada para emprender una reforma significativa. 

El modelo del palo y la zanahoria es similar a la Teoría X descrita 
en la literatura sobre gestión de las organizaciones. Tal teoría supone 
<( 1) que generalmente el ser humano tiene una inherente aversión al tra- 
bajo y, si ~ u e d e ,  lo evitará; 2) que, por esta razón, las personas tienen 
que ser forzadas, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para 
conseguir que dediquen el esfuerzo suficiente al logro de los fines de la 
organización, y 3) que el ser humano suele preferir que lo dirijan, evi- 
tar responsabilidades, es relativamente poco ambicioso y desea la se- 
guridad por encima de todo» (McGregor, 1960, pp. 49-50). Este punto 
de vista, no obstante, está reñido con la investigación actual, que indi- 
ca que los trabajadores obtienen satisfacción de la realización eficaz dc 
su trabajo; que les motivan las oportunidades de aprender, desarrollar- 
se y asumir, responsabilidades; que su productividad y satisfacción sc 
ven acrecentadas por las oportunidades de trabajar con los demás para 
el logro de metas comunes, y que su eficacia aumenta si se le suminis- 
tra información concreta y pertienente sobre los rcsuliados dc sii ii.:i- 
llajo (Dcming, 1986; Sengc, 1990~).  Es 6sta la perspectiva q ~ i c  s~il>sci~i- 
I,ci~ las pi.opiicsiüs políticas clirigidris a clcsai-rollar los conocii1iiciilos clc 
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los profesionales que desempeñan su labor en los centros y a redisciliii 
éstos de forma que puedan realizar prácticas más eficaces. 

Más aún, ciertas investigaciones sobre empresas han puesto de i i i i i  

nifiesto que los esquemas de recompensas y sanciones vinculados ii 

medidas discretas del rendimiento tienden a soslayar problemas iii!ih 
profundos del sistema, incrementan la competitividad interna y csti- 
mulan el interés inmediato a expensas de las metas más generales. Coii 
frecuencia, las organizaciones que echan mano de tales incentivos 
acaban experimentando el fracaso a largo plazo, debido a cambios eii 
las metas, disminución de la cooperación e insuficiente atención al 
aprendizaje y la resolución de problemas en tanto que actividades co- 
lectivas (Deming, 1986; Senge, 1990a; De Geus, 1988). 

4.2. Los EFECTOS DE BASAR LA R E N D I C I ~ N  DE CUENTAS 

EN TESTS DE RENDIMIENTO 

El enfoque basado en estándares y sanciones, en ocasiones aplica- 
do al caso de las reformas escolares, adolece de los mismos escollos. 
Los datos acumulados durante más de una década muestran que la 
formulación de objetivos referidos al incremento de las puntuaciones 
en pruebas objetivas y el recurso a sanciones no llevan consigo más 
aprendizaje sino que, incluso, en ocasiones provocan efectos colatera- 
les perniciosos (Darling-Hammond, 199 l ;  Jaeger, 199 l ;  Madaus, 199 l ; 
Shepard, 1991). En muchos estados y distritos escolares, las sanciones 
vinculadas a los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación han 
provocado que los centros adopten medidas selectivas en la admisión 
de alumnos con más necesidades educativas, o incluso la expulsión de 
alumnos de bajo nivel. Un número importante de estudiantes se han 
visto forzados a repetir curso para mejorar de ese modo sus puntua- 
ciones, han sido etiquetados como sujetos de educación especial como 
una forma de excluir sus puntuaciones del cómputo general, se les ha 
denegado la admisión o, como decía, se les ha expulsado, siempre con 
el propósito de salvaguardar el valor promedio de las puntuaciones en 
los tests de rendimiento (Allington y McGill-Franzen, 1992; Darling- 
Hammond, 1991; Gottfredson, 1986; Orfield y Ashkinaze, 1991; Smith, 
1986; Walker y Levine, 1988). A largo plazo, estas estrategias conducen 
a peores niveles de aprendizaje y a tasas superiores de abandono csco- 
lar, aunque parezca que las puntuaciones en las pruebas se manticncii 
o mejoran (Carnegie Council on Adolescent Development, 1989; 1101- 
mcs y Matthews, 1984; Shepard y Smith, 1986; Mann, 1987; Massri- 
cli~isetts Advocacy Center, 1988). Como puso de manifiesto un cst~idio, 
i.calizado cn una gran ciudad, sobre los resultados escolarcs mcclidos ÍI 

Irav¿.s dc pruebas objetivas: «Son los ci-itcrios utilizridos para IÍ I  sclcc- 
ii0ii clc los alumnos lo que garantiza nla,yoi.cs vciiiains cii cl jiicgo tlc 
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I c i i c l i~ .  cuentas a través de la evaluación. La manera más fácil de mejo- 
I las posibilidades de ganar consiste en 1) incluir a algunos alumnos 
i i i l ís prometedores, y 2 )  eliminar a los menos, mientras se retiene a al- 
~ L I I I O S  que ocupen una posición intermedia. Los criterios de admisión 
clc estudiantes por los centros constituye un hilo básico del tejido de la 
evaluación» (Smith, 1986, pp. 30-31). 

En esta suerte de juego de rendición de cuentas al que queda some- 
tida la evaluación, los centros que reciben a alumnos rechazados por 
otros, o los que se resisten a expulsar a aquellos que tengan bajos ren- 
dimientos, terminan siendo penalizados. Estos sistemas de incentivos 
impelen, a fin de cuentas, a seleccionar con esmero la población a la que 
prestar el servicio escolar; los jugadores más poderosos serán los que ob- 
tendrán los mejores resultados, los más molestos pueden terminar sien- 
do drásticamente apartados del sistema. Algo similar ha ocurrido en el 
sector de la salud. En un estado que tomó la decisión de clasificar a los 
cardiólogos atendiendo a los resultados de sus intervenciones, muchos 
profesionales empezaron a rechazar los casos más difíciles o a derivar- 
los a médicos de otros estados, pues tales casos podían afectar negati- 
vamente a las valoraciones de que eran objeto (Bumiller, 1995). Incenti- 
vos simplistas como éstos van derechos a la periferia del asunto: tienen 
como resultado la apariencia de mejora, aunque no la realidad, dejando 
así de lado problemas sociales importantes. 

Concentrar la atención en la evaluación y en los resultados obtenidos 
en tests, sin invertir en el aprendizaje de la organización, es como tomar 
la temperatura de un paciente una y otra vez sin adoptar las medidas ne- 
cesarias para fortalecer su salud. También conviene advertir el hecho de 
que tales políticas de incentivos asociados al rendimiento incitan a los 
profesores más capacitados a elegir centros en los que los alumnos faci- 
liten su docencia y donde la estabilidad es más bien alta. No es probable 
que se ofrezcan para enseñar allí donde haya muchos alumnos con ne- 
cesidades especiales, los estándares de rendimiento sean más difíciles de 
alcanzar y, de ese modo, aumenten los riesgos de perder recompensas o 
sufrir sanciones. Esta política pone seriamente en peligro las posibilida- 
des educativas que se les ofrecen a los alumnos desaventajados, que sue- 
len ser así atendidos en centros con recursos insuficientes y un mayor 
número de profesores con escasa experiencia y cualificación. Dos veces 
más son penalizados los alumnos que ya están desaventajados Cuando, 
por la obtención de bajas puntuaciones en pruebas de rendimiento, se 
aplican sanciones como la revocación de la autorización a los centros, la 
penalización del profesorado o la negación de credenciales y certificados 
a los centros y alumnos, los sujetos más desfavorecidos quedan, así, do- 
blemente castigados: primero, al haber sido enviados a centros inadc- 
cuados, después al ser penalizados porque sus resultados son peores cliic 
los que obtienen otros estudiantes que tuvieron la oportunidad dc asistir 
ri cscuelas con mayorcs recursos y mqjor l~incionnmicnto. 
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U n  enfoque alternativo de las reformas escolares recurre a los cs- 
tándares y la evaluación como un medio para proporcionar informa- 
ción a los educadores y un estímulo para organizar mejor el aprendi- 
zaje de los alumnos y los docentes, pero no como un martillo con el 
que machacar a los centros para que cambien. Los efectos diferentes que 
produce cada uno de estos enfoques pueden observarse en Kentucky y 
Vermont, dos estados que han adoptado sus enfoques particulares de 
forma. 

A finales de la década de los ochenta, ambos estados se propusie- 
ron desarrollar sistemas de evaluación del rendimiento escolar de los 
alumnos que supusieran un planteamiento mejor fundamentado y uti- 
lizaran instrumentos de medida más auténticos y relevantes. Sin em- 
bargo, el sistema de Kentucky giraba sobre una estructura punitiva 
que proponía recompensar a los centros cuyas puntuaciones medias 
mejorasen cada año de acuerdo con determinadas proporciones esta- 
blecidas, así como sancionar a aquellos cuyas puntuaciones no mejo- 
rasen hasta el punto de alcanzar los niveles especificados en el corres- 
pondiente estatuto (Kentucky Legislative Research Commission, 1990, 
p. 21). El sistema de Vermont, por su parte, surgió con el propósito de 
valorar el aprendizaje, suministrar información sobre el mismo, y usar 
los resultados para centrar la atención sobre la manera de acometer la 
mejora de la enseñanza. La implicación del profesorado en el diseño y 
puesta en práctica de este sistema de evaluación, así como una utili- 
zación más adecuada de los sistemas de incentivos, lo han convertido 
en un potente instrumento para la mejora de la enseñanza (Murnane 
y Levy, 1996b). 

La experiencia de Kentucky es ilustrativa de cómo una buena idea 
para mejorar el currículum y la evaluación de los alumnos puede ver- 
se socavada por otra mala sobre el control. La asamblea legislativa 
del estado adoptó la decisión de recurrir a las evaluaciones del ren- 
dimiento para evaluar a los estudiantes y asignar recompensas o san- 
ciones a los centros, lo cual terminó llevando a que se adoptaran mu- 
chas otras decisiones que hicieron del sistema algo más costoso y me- 
nos útil para mejorar la enseñanza que lo que podía haber sido. Una 
decisión fundamental fue la que consistió en optar por instancias ex- 
ternas como las encargadas de desarrollar, gestionar y calificar las 
pruebas de evaluación, pues iba a ser decisivo el uso que había de ha- 
cerse de los resultados. Esto ha provocado un incremento extrema- 
damente alto del planteamiento -más de cien millones de dólares, 
según una estimación (Wheelock, 1992)- y, además, elimina la posi- 
I>ilidad de que los profesores aprendan a calificar por sí mismos cl 
~rabajo de sus alumnos. Esta puede ser una razón de peso para ~ L I C  

iilgiinos cstiiclios 11;iy:in piicsto dc manifiesto qiic los pi.orcsoi-es tic 
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Kcntucky no hayan llegado a integrar este tipo de evaluación en su 
práctica docente (Stufflebeam, en prensa). 

A pesar de todo, algunas innovaciones en materia de evaluación 
-particularmente las que conjugaban la realización de tareas cortas 
con otras más extensas, y el uso de registros acumulados del trabajo 
de los estudiantes- supusieron una mejora muy considerable en rela- 
ción con las pruebas tipo tests y, antes de que se aplicara el sistema de 
sanciones según rendimientos, en el mismo desarrollo más positivo 
de la enseñanza, que contribuyó a fomentar en los estudiantes una es- 
critura de alta calidad (Stufflebeam, en prensa; Appalachia Educatio- 
nal Laboratory, 1996; Whitford y Jones, en prensa). Pero, como decía, 
una vez que se quiso dar cabida al esquema de recompensas y sancio- 
nes, el estado suprimió aquellas innovaciones más significativas en la 
evaluación, y recurrió de nuevo a las preguntas de elección múltiple a 
fin de reforzar con rapidez la fiabilidad de las puntuaciones. Desgra- 
ciadamente, esta medida diluyó los aspectos de la evaluación que re- 
sultaban más válidos y potentes desde un punto de vista didáctico. 

Los estudios realizados sobre ese sistema de evaluación y petición 
de cuentas empleado en Kentucky han puesto de manifiesto que ado- 
lece de muchos defectos que socavan su capacidad para apreciar real- 
mente la calidad escolar. Entre ellos cabe citar algunas limitaciones 
de la validez y fiabilidad de las evaluaciones, la arbitrariedad de los 
niveles de mejora contemplados en las planificaciones, el fracaso a 
la hora de tener en cuenta las diferencias en las poblaciones de 
alumnos y las características de la comunidad y serias limitaciones 
en la evaluación de los alumnos a lo largo del tiempo. La utilización 
de datos de evaluaciones transversales (sumativas) en lugar de lon- 
gitudinales (formativas) muestra con frecuencia que los valores me- 
dios anuales pueden ser la expresión de cambios fortuitos atribuibles 
a la variabilidad de la población de los alumnos a quienes se admi- 
nistra una prueba, y no tanto una muestra fehaciente de mayor ca- 
lidad en la enseñanza recibida. Así, por ejemplo, un centro con dos- 
cientos alumnos, de excelencia reconocida, se vio en la lista de «bue- 
nos centros)) un año y, habiéndose producido un pequeño cambio en 
la matriculación, en la de «centros deficientes)) al año siguiente, sin 
que hubiera experimentado cambio alguno la calidad de la enseñan- 
za o las prácticas escolares (Whitford, 1996). De nueve centros que 
integraban la lista de <(sanciones» en 1996, cinco habían sido «obje- 
to de recompensas)) dos años antes (Whitford y Jones, en prensa). 
Los educadores de muchos centros, particularmente los de un tama- 
ño reducido y grandes cantidades de alumnos desaventajados, o clc- 
vados índices de movilidad del profesorado, se sienten víctimas dc 
iin sistema de control como ése que no mide el pr-ogrcso real de los 
:iliiiiinos (Appalachia Educational Laboratory, 1996; Stiil'llcbcrii~i, cii 
1)i'c'iixn; Wliitfoi.rl y Joiics, cii prensa). 
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Esos mismos estudios también indican que la ansiedad que cxl>ci'i- 
mentan los profesores con respecto al rendimiento escolar es transiiii- 
tida a los alumnos, que sufren cada vez más presión y sanciones n 
medida que la enseñanza se centra más en la repetición de ejercicios 
referidos a pruebas de evaluación, y se ven obligados a realizar laicas 
más insulsas a medida que los tests que habrá que pasar resultan mc- 
nos relevantes, auténticos y válidos en términos de rendimiento (Whit- 
ford y Jones, en prensa). Hay datos que indican que, debido a esas prc- 
siones, el incremento que se observa en las puntuaciones responde más 
a una mejor habilidad para cumplimentar las pruebas que a una aii- 
téntica calidad del aprendizaje realmente logrado (Hambleton et al . ,  
1995). El sistema de control, como hizo notar uno de los investigado- 
res, «resultó ser una parte disfuncional de la reforma emprendida en 
Kentuckys (Stufflebeam, en prensa). 

Estos resultados indican que los políticos pueden estar planteando 
de forma inapropiada las relaciones entre métodos de evaluación e in- 
centivos. En lugar de restringir el abanico de la evaluación para mejor 
acomodarse al sistema de incentivos que se pretende gestionar, debc- 
ría limitarse éste, y adoptar como criterio fundamental el promover 
aquellas modalidades de evaluación que sean idóneas desde un punto 
de vista educativo. Si se desarrolla un tipo de evaluación que contri- 
buya a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, deberíamos preguntar- 
nos si están justificados y son defendibles los sistemas de incentivos 
que socaven estas influencias beneficiosas. 

La experiencia de Vermont es ilustrativa de un enfoque muy dis- 
tinto: en ella, un número menor de evaluaciones del rendimiento, pero 
realizadas en momentos claves, sirve para informar a los educadores 
acerca del progreso de los alumnos. Las evaluaciones realizadas por el 
estado incluyen, tanto tareas convencionales para evaluar el rendi- 
miento como registros acumulados del trabajo de los estudiantes; en 
ambos casos se van aplicando a lo largo del curso escolar, pues así los 
profesores y alumnos pueden aprender a partir de los resultados de la 
evaluación e ir mejorando el propio trabajo. En este modelo mixto, al- 
gunas de las tareas están estandarizadas, mientras que otras csthn 
abiertas a lo que determinen los profesores y alumnos con respecto u 
los tópicos, géneros o estrategias que desean adoptar. Las evaluaciones 
realizadas por el estado también sirven de modelo para las que son cln- 
boradas en los centros. El propósito fundamental es utilizar los sisic- 
inas de evaluación e información para generar información rica y cori- 
iinuada sobre la labor y el progreso de los alumnos, que sirva rlc bnsc 
para analizar con fundamento qué es lo que va bien y qué es lo qiic 
tlcinanda más atención. 

Registros de producciones escritas o de trnba,jos i.calizarlos cn i11;n- 
iciiiiilicas por los estudiantes, q ~ i c  han sido i~ccr>l~ilnclos JX)I. los pi.ol'~b- 
soi.cbs <Icl estado tlc Vci-nioni, incoi~poi.nii, tniilo «lii.iic.l)~is iiiiil'oi~iiiis~~ 
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que plantean una serie de cuestiones comunes a las que habrán de res- 
ponder todos los alumnos, como muestras de trabajos seleccionadas 
que representan tareas o actividades que habrán de realizar. Los pro- 
fesores, ya que este tipo de trabajos son de naturaleza más abierta, se 
reúnen para valorarlos, coordinados por un moderador, en sesiones de 
calificación en las que se aprende a valorar el trabajo de los alumnos 
de forma comparable y fiable. A medida que ha ido aumentando la fia- 
bilidad de las puntuaciones, los resultados obtenidos se presentan 
anualmente en cada distrito, con ejemplos detallados del tipo de tra- 
bajo que los alumnos de Vermont están llevando a cabo en siete di- 
mensiones del rendimiento en matemáticas y cinco dimensiones del 
rendimiento en escritura. Los informes de los distritos incluyen amplia 
información sobre la comunidad, el gasto escolar y otros recursos, jun- 
to a aspectos tales como el porcentaje de profesores participantes en 
las actividades de formación del profesorado emprendidas al efecto. 
Los distritos celebran las que llaman «noches de información escolar)) 
donde se habla de los resultados, y los centros presentan el trabajo de 
sus alumnos a toda la comunidad, recurriendo a los ~portafolios)) (re- 
gistros acumulados de producciones escolares) para describir qué y 
cómo se hace. 

Los portafolios o carpetas de aprendizaje son bastante apreciados 
por los profesores y familias, pues fomentan la lectura, la escritura y 
la resolución de problemas matemáticos, y proporcionan información 
detallada y concreta sobre el progreso de los alumnos, que puede ser 
empleada para orientar y mejorar la enseñanza cotidianamente. El 
proceso de desarrollo de los portafolios fomenta el diálogo en el aula 
sobre los estándares relativos al trabajo de calidad, y ayuda a que tan- 
to profesores como alumnos aprendan a evaluar el trabajo y corregir- 
lo hasta que alcance unos niveles elevados. Los docentes aprenden a 
diseñar y valorar sus propias evaluaciones, así como a enseñar en re- 
lación con los nuevos estándares que se han establecido a través de 
diecisiete redes de apoyo mutuo entre profesores, que promueven por 
todo el estado actividades de formación y escuelas de verano. 

Una vez instaurado un entorno seguro para la innovación, las 
oportunidades de evaluar los resultados refuerzan el aprendizaje y la 
disposición a asumir riesgos. Richard Milis, antiguo comisionado de 
educación en Vermont, se planteó la cuestión de si asociar o no re- 
compensas o sanciones a los resultados de evaluación. Rechazó la 
idea, consciente de que «iba a crear mucha dependencia entre el pro- 
fesorado y pondría en peligro la meta más importante, mejorar la en-. 
señanza en los centros públicos de Vermont» (Murnane y Levy, 
1996b, 275). Con todo, las evaluaciones mantienen su importancia: 
son importantes porque son ampliamente difundidas y discutidas, y 
porque tienen crédito entre los profesores, las familias y los micm- 
bros de la comunidad que piensan que aprecian y valoran las capa- 

cidades de los estudiantes de forma auténtica. La implicación de nii- 

merosos profesores y miembros de la comunidad en el diseño y I;I 
discusión de las evaluaciones, y la amplia difusión de sus resultados, 
ha generado un ambiente favorable respecto a la evaluación que rc- 
sulta francamente fructífero. 

Algunas investigaciones recientes indican que la evaluación, en con- 
junción con oportunidades de formación de los docentes vinculadas a 
la misma, ejerce un efecto positivo sobre la enseñanza y estimula la 
mejora escolar (Murnane y Levy, 1996a 1996b; Koretz, Stetcher y Dei- 
bert, 1992), pues fomenta el aprendizaje de los profesores. Esta sensa- 
ta utilización de los estándares y evaluaciones resulta prometedora 
como fundamento de un auténtico control, que, en último término, ha 
de funcionar al servicio de los alumnos antes que al de los políticos. 

5 .  Crear un sistema genuino de rendición de cuentas 
en educación 

Un buen modelo de rendición de cuentas, y en ese sentido de con- 
trol en educación, habría de estar orientado a que las políticas y prác- 
ticas del sistema escolar operaran de modo tal que se provea una bue- 
na educación y se vayan afrontando los problemas que se encuentren 
en esa trayectoria. Para ello, ha de diseñarse un modelo de control que 
incremente la probabilidad de buenas prácticas escolares, sea capaz de 
identificar las perjudiciales y adopte medidas internas de autorregula- 
ción -retroalimentación, evaluaciones e incentivos- que contribuyan 
a la mejora continua. 

Los datos procedentes de la evaluación serán fructíferos a estos 
efectos en la medida en que proporcionen información relevante, váli- 
da y útil acerca de la actuación de los alumnos considerados indivi- 
dualmente y la manera en que son atendidos por los centros. Pero esto 
es sólo una parte de todo el proceso. El control y la rendición de cuen- 
tas comprende la forma en que un sistema escolar contrata, evalúa y 
presta apoyo a su personal; la manera en que toma decisiones; la for- 
ina en que adquiere y utiliza los mejores conocimientos disponibles; el 
modo de evaluar su propio funcionamiento y la manera de garantizar 
cl bienestar de los alumnos. 

Para que los estándares produzcan un incremento en el aprendiza- 
,jc de los alumnos y no en los niveles de fracaso es preciso que nues- 
tras políticas de rendición de cuentas y control: 

- Aseguren que los profesores y otros educadores dispongan de 
los conocimientos y habilidades que necesitan para enseñar 
con eficacia en orden a lograr los estándares de calidad esta- 
blccidos. 
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- Ayuden a los centros a evaluar y remodelar sus prácticas. 
- Comporten medidas de salvaguarda para aquellos alumnos que 

asisten a centros en situación de riesgo. 

5.1. DEFINIR ESTÁNDARES QUE GARANTICEN LA R E N D I C I ~ N  DE CUENTAS 

POR PARTE DEL PROFESORADO 

Si se aspira a que los alumnos alcancen unos estándares de mayor 
calidad educativa hay que suponer que también los profesores han de 
satisfacer ciertos estándares o criterios de calidad en su trabajo. Deben 
saber cómo capacitar a los alumnos para que dominen contenidos es- 
timulantes y cómo abordar las necesidades especiales de alumnos di- 
ferentes. Por tanto, unos estándares de enseñanza elevados y rigurosos 
constituyen la ~ i e d r a  angular de un sistema de control que concentre 
su atención en el aprendizaje de los alumnos. Tal como trato en los ca- 
pítulos 8 y 9, la manera de enfocar la profesión docente ha de ser se- 
riamente remodelada, desde lo que concierne a su selección, prepara- 
ción, acreditación y contratación, hasta el desarrollo profesional de sus 
miembros, de tal forma que todos los alumnos tengan acceso a profe- 
sores que sepan enseñarles tal como exigen los nuevos principios del 
aprendizaje escolar hoy. 

Se está empezando a elaborar criterios de buenas prácticas docen- 
tes que se aplican a la realización de nuevas modalidades de evalua- 
ción del profesorado y también de su formación.. Podemos citar tres 
sistemas de estándares profesionales que describen un continuo que 
parte de la formación inicial, sigue con la acreditación y va hasta una 
práctica profesional consolidada. Incluyen 1) estándares para la apro- 
bación de los programas de formación del profesorado, desarrollados 
por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Formación del Pro- 
fesorado; 2) estándares adicionales para la habilitación profesional de 
los profesores noveles, desarrollados por un consorcio con más de trein- 
ta estados que colaboran en el Consorcio Interestatal para la Nueva 
Evaluación y Apoyo del Profesorado (INTASC, 1991), y 3) estándares 
para otorgar diplomas avanzados, desarrollados por el Consejo Nacio- 
nal para los Estándares Profesionales de la Enseñanza. 

Los profesores son los destinatarios de estos estándares y sistemas 
de evaluación, que recogen el tipo de enseñanza que propicia un apren- 
dizaje sustancjalmente más potente para los alumnos, y ayudan a que 
los profesores trabajen en pos de una práctica profesional más eficaz 
(Darling-Hammond, Wise y Klein, 1995). Al igual que los profesores in- 
volucrados en el desarrollo de sistemas de evaluación de los alumnos, 
los que han participado en la creación de sistemas dc cvaluaciói-i dcl 
rendimiento docente, desarrollados por el Consejo Nacional y cl 1N- 
TASC, dcscubi.cn que esta cxpcricncia proporciona 1111 scílido tlcs:ii~i~ollo 
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profesional. Es así porque, generalmente, estas evaluaciones pei-n-iilcii 
cstudiar y valorar de forma relevante lo que es una buena enseiian/.a, 
\c ocupan expresamente de la relación entre la enseñanza y el aprencli- 
/.aje, y examinan el progreso que realizan alumnos reales tomando 
como referencia el logro de metas de aprendizaje consideradas valiosas. 
(El capítulo 9 trata este asunto más a fondo.) 

Los estados pueden introducir un cambio sustancial en la enseñan- 
/a que los alumnos reciben incorporando estos estándares a la acredi- 
[ación de la formación de profesorado, a los sistemas de habilitación 
basados en el rendimiento que son aplicados a profesores noveles y a 
los incentivos empleados para la adquisición continua de competencia 
docente a través de la Certificación del Consejo Nacional. 

5.2. LOS ESTANDARES DE LOS CENTROS: 

LA R E N D I C I ~ N  DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

La calidad de la enseñanza depende no sólo de los conocimientos 
tle los profesores sino también de los entornos donde trabajan. Es pre- 
ciso que los centros ofrezcan un currículum coherente y centrado en 
cl desarrollo de habilidades superiores de pensamiento y rendimiento 
c.n diferentes áreas del conocimiento y materias, provean el tiempo 
para que los profesores trabajen detenidamente con los alumnos para 
conseguir metas estimulantes, oportunidades para la planificación 
cmnjunta de la enseñanza y aprender unos de otros, así como ocasio- 
iics habituales para que el profesorado evalúe con profundidad los re- 
s~iltados de su actividad didáctica. 

Para que lleguen a ser más sensibles y responsables de sus cometi- 
dos, los centros, tal como hacen otras asociaciones profesionales, han 
{Ic encontrar vías para diseñar activamente sistemas más eficaces de 
evaluación y hacer que esta práctica forme parte de sus vidas cotidia- 
iiiis. Al igual que los hospitales tienen comités permanentes de perso- 
11x1 que se reúnen regularmente para examinar datos de evaluación, y 
tliscutir la eficacia de cada aspecto de su labor, también los centros han 
clc contar con ocasiones habituales para examinar su práctica profesio- 
i i r i l  y su eficacia. Y al igual que abogados, médicos, psicólogos y otros 
~~.ofcsionales se consultan entre sí para resolver problemas en bencfi- 
<.¡o de sus clientes, también los profesores deben tener oportunidades 
tlc* poner en común sus conocimientos en beneficio de sus alun-inos. 

El control de los centros puede llevarse a cabo mediante revisiovles 
rlc I<i calidad escolar como las que ahora están en marcha en Califor- 
i i i r i ,  Illinois y Nueva York. En ellas, un equipo especializado, foi-mado 
1"". ~~rolcsionales en ejercicio y personal del Dcparlai-iicnlo de Ediicri- 
t. ic ' ) i i  tlcl Estado, prisa una semana en un ccnti-o analizantlo la ciisc- 
ii;iiizri y V I  ril~~x~iicliz;ij~., y c*lal>oi.ri iiiin «brisc clc tlritos~ sobi.~. ~,r;íclic;is 
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escolares. Esto se convierte en el sustrato de un trabajo continuo para 
la mejora. Debido a que se ocupa más de la enseñanza y el aprendiza- 
je que de trámites y procedimientos, el proceso ha acabado siendo una 
estrategia extremadamente eficaz para introducir cambios importantes 
en la enseñanza y los centros. 

La información relativa al rendimiento de los alumnos también 
debe formar parte de la evaluación de la eficacia escolar. Para que sir- 
va, esta información debe considerar el progreso de los alunlnos con- 
siderados individualmente, y no tanto las puntuaciones promedio 
obtenidas por el centro, las cuales no tienen en cuenta los diferentes 
puntos de que parten los alumnos o los cambios que se producen en 
la población que realiza la prueba. Más aún, las evaluaciones deben 
constituir medidas del pensamiento crítico y el rendimiento en habili- 
dades útiles, yendo más allá de lo que permiten las pruebas de elec- 
ción múltiple que desatienden muchas de las capacidades que exigen 
los estándares de hoy día. 

5.3. L O S  ESTÁNDARES DEL SISTEMA ESCOLAR: 

UN SISTEMA DE GARANTÍAS PARA LOS ALUMNOS 

Algún mecanismo, capaz de diagnosticar y remediar las causas del 
fracaso escolar, ha de ser un componente esencial del sistema de con- 
trol de la educación, al servicio, y como garantía, de los estudiantes. 
La mayoría de las estrategias de intervención en esta materia-entre 
ellas, los modelos de inspección, los esquemas de sanciones y recom- 
pensas en la gestión de los centros- han fracasado porque se han ol- 
vidado del proceso de aprcndizaje de los profesores y centros, así como 
de las causas sistémicas y estructurales del fracaso escolar. En el caso de 
localizar deficiencias importantes en los procesos y resultados de los 
centros, los estados deberían implicar a equipos de especialistas en la 
evaluación de las causas últimas del fracaso escolar, como, por citar al- 
gunas, la preparación del profesorado, el acceso de los alumnos a una 
enseñanza de calidad y la naturaleza del currículum, las estrategias ad- 
ministrativas, las estructuras de organización y gestión de las institu- 
ciones, y los recursos. Una vez localizadas las causas, el estado, la de- 
marcación territorial o el distrito y cada centro, deberían desarrollar 
conjuntamente un plan para responder a las mismas. Los remedios 
podrían abarcar desde ofrecer experiencias intensivas de desai-i-ollo 
profesional de los docentes hasta renovar al personal, cambiar los pio- 
gramas o clausurar el centro. Los centros deberían contar con ascso- 
ramiento técnico y experto. De no poder operar con éxito, sin embargo, 
dcbcrían ser clausurados, siendo reutilizaclos para albergar ii~icvos 
ccnti-os crcados por cducadorcs que sepan CÓIIIO oignnizarlos p;ii.:i 01,- 
Ic~iic~i. 1111 Cxito tiiayoi: 
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Si se requieren cambios políticos para aplicar algún rcmcdio o 
para asegurar que los problemas identificados no vuelvan a protlii- 
cirse sistemáticamente (en unos u otros centros), el estado y cl clis- 
trito deberían también asumir la responsabilidad de desarrollar nue- 
vas políticas que presten mejor respaldo al éxito escolar y protcjan 
de modo más efectivo el derecho de los alumnos a una educación dc 
calidad. Un sistema que esté sometido realmente al control y a la 
rendición de cuentas tendrá muchos motivos para reconocer que los 
problemas escolares pueden ser causados, tanto por las políticas del 
estado y la administración (políticas de financiación desigual, 
contratación y asignación de personal descualificado, o currículum 
contraproducente) como por las condiciones internas de los centros. 
Así pues, para rectificar los fracasos escolares hay que compartir res- 
ponsabilidades. En un sistema de responsabilidad compartida, los 
estados deben ser los responsables de proporcionar recursos sufi- 
cientes, asegurar la existencia de un cuerpo docente bien cualifica- 
do y definir estándares relativos al aprendizaje de los alumnos. Los 
distritos escolares federales o autonómicos serán los responsables de 
distribuir equitativamente los recursos escolares, contratar y prestar 
apoyo a los profesores y administradores cualificados (y apartar de 
la profesión a los que carezcan de la competencia suficiente) y apo- 
yar una enseñanza y un aprendizaje de calidad. Los centros, por su 
parte, debieran asumir la responsabilidad de crear un ambiente fa- 
vorable para el aprendizaje, evaluar la eficacia de la práctica docen- 
te y contribuir a que los profesores y las familias se comuniquen en- 
tre sí y aprendan unos de otros. A los docentes, y también a otros 
profesionales de la educación, les compete identificar y atender las 
necesidades de cada alumno y satisfacer los estándares profesiona- 
les de la enseñanza en una determinada disciplina. Junto con otros 
colegas, deben evaluar y mejorar continuamente sus estrategias para 
atender mejor a las necesidades de los alumnos. 

Tomados de forma conjunta, los estándares relativos al aprendi- 
zaje del alumno, los de la enseñanza y los de los centros educativos, 
tian de considerarse como los referentes intelectuales de un mar- 
co político que impulse una educación sensata y al alcance de todos 
los alumnos. Sin embargo, para que no lleguen a convertirse en otro 
cúmulo de instrumentos de gestión mecanicista, estos estándares dc- 
Ixn ser elaborados desde la participación y contribución local. En lo 
que queda del capítulo aclaro cómo puede hacerse. Describiré las 
iniciativas emprendidas en el estado de Nueva York para desarrollai. 
i i i i  nuevo enfoque político que pueda hacer realidad estas dos metas: 
viiscfiar para la conlprensión y estimular la participación local en las 
i~ciorilias educativas. 
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6 .  Relaciones de dentro a fuera, y de fuera a dentro: 
la reforma del currículum en el estado de Nueva York 

Con una larga tradición de fuerte reglamentación y controles ejerci- 
dos desde arriba hacia abajo, la educación en el estado de Nueva York 
es, en muchos sentidos, un prototipo de un sistema escolar burocráti- 
co característico del siglo xx. Sin embargo, recientes esfuerzos destina- 
dos a revisar su política representan los primeros indicios de un nuevo 
paradigma político para desarrollar la capacidad local y estimular el 
cambio mediante una juiciosa combinación de formulación de están- 
dares y, al tiempo, desregulación. Las dificultades con las que se ha tro- 
pezado el proceso también ilustran los muchos problemas que surgen 
cuando se acometen cambios fundamentales. 

A principios de la década de los noventa, el Comisionado de Edu- 
cación, Thomas Sobol, y el Consejo de Regentes del Estado de Nue- 
va York emprendieron un conjunto de iniciativas de reforma dirigi- 
das expresamente a alcanzar metas de aprendizaje más estimulantes 
para todos los alumnos, según un enfoque de ((apoyo de arriba ha- 
cia abajo, para una reforma de abajo hacia arriba)). A diferencia del 
esquema tradicional, especialmente ofuscado en establecer procedi- 
mientos escolares, las cuestiones propiamente referidas al aprendi- 
zaje constituían el punto de partida de esas iniciativas. Como Sobol 
(1992) recordaba continuamente a los educadores: «El núcleo del 
proceso es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué hemos de enseñar y 
qué es lo que debe aprenderse? ¿Cuál es la mejor manera de ense- 
ñarlo y cuál la de aprenderlo? ¿Qué deben hacer los profesores y qué 
respaldo material y humano necesitan para tener la máxima eficacia 
posible? ¿Qué deben hacer los alumnos y qué respaldo material y hu- 
mano necesitan para aprender con la máxima eficacia posible? A fin 
de cuentas, la tarea fundamental de los centros tiene que seguir sien- 
do la educación escolar, y debemos prestar una atención más siste- 
mática y continua al modo en que la llevamos a cabo y concentrai- 
la atención en la enseñanza y el aprendizaje» (p. 17). 

El New Compuct fov Learning de Nueva York (Nuevo Pacto por el 
Aprendizaje) un proyecto de reforma preparado por el Departamento de 
Educación estatal, comenzaba con la máxima de que «todos los alumnos 
pueden aprender)) y asumía el compromiso de ((concentrar la atencihn 
en los resultados),, ((proporcionar los medios)) y «ejercer la autoridad coi1 
responsabilidad)) (New York State Council on Currículum and Assess- 
ment, p. vii). El propósito general, tal como fue declarado por el Comi- 
sario de Educación Richard Mills, era alentar a los centros a que se ocri- 
pcn de la mejora de sus resultados antes que de la aplicación dc pi-occ- 
dimicntos, esto es, hacer las cosas correctas como algo cliic cs iiiiis 
iiiilx)i.taiitc que liacci-las coi-i-cctamcntc. Dcsviaisc tic Ir1 iioi.iii:i cii i i i i  ciitoi.- 
iio citli~ciii;ic~:iiiic~i~c i.cgI:iiiicntnclo coiistiliiyc iiii;i c.sli.;ilcgi;i tlcs;iI'i;iiilc. 

El sistema de exámenes acorde con un modelo denominado Rr- 
gents se enmarca en los programas estatales, y es el único de su tipo 
en Estados Unidos; evolucionó a partir de tradiciones históricas si- 
milares en otros sistemas escolares como los de Gran BretAña, Aus- 
tralia y Canadá, y se parece bastante más al de estos u otros países 
europeos (en la forma, aunque no en la propia naturaleza de los exá- 
menes) que a los de otros estados de Estados Unidos. Los alumnos 
de los institutos realizan exámenes sobre un conjunto amplio de ma- 
terias de acuerdo con la orientación estatal de los contenidos de las 
mismas. Los estudiantes que superan un conjunto determinado de 
asignaturas y once pruebas como mínimo reciben el certificado Re- 
gents (actualmente, un 35 % de los alumnos que se gradúan). Quie- 
nes superen al menos seis exámenes, que tienen un nivel menor de 
exigencia, sólo recibirán un diploma local. Estos dos sistemas dife- 
rentes de exámenes están ligados, a su vez, a currículos que son tam- 
bién distintos; y así, el sistema de exámenes propicia un precoz agru- 
pamiento de los alumnos en asignaturas separadas, tal como están 
fijadas por el doble sistema de acreditación. 

Los puntos fuertes de este sistema son: los exámenes tienen co- 
nexión con el currículum, que, teóricamente, permitiría que aquéllos 
estuvieran basados en estándares; los profesores participan en la ca- 
lificación de los exámenes, algunos de ellos, también en su confec- 
ción, aunque son bastante pocos en comparación con la cantidad de 
profesores que participan en el desarrollo de pruebas similares en 
otros países. 

Entre las debilidades del sistema hay que citar el hecho de que 
son escasos los exámenes que demandan pensamiento crítico de los 
alumnos, análisis, redacción u otras habilidades, y que la cantidad 
de pruebas ha proliferado tanto que su calidad ha descendido. Los 
alumnos pueden cursar el currículum completo Regents sin haber 
llegado a escribir un trabajo de más de unas cuantas páginas, leído 
una obra histórica básica, realizado un proyecto de investigación o 
diseñado un solo experimento científico. El currículum está prescri- 
to de forma tan precisa que hay un exiguo margen para abordar las 
necesidades de los alumnos o metas del aprendizaje más ambiciosas. 
Debido a estas deficiencias, la mayoría de los centros privados y al- 
gunos distritos escolares públicos más prósperos se niegan a ofrecer 
cl diploma en cuestión, pues entienden que pueden propiciar una ex- 
periencia educativa mucho más rica si prescinden de estas limita- 
ciones. El sistema universitario del estado ha considerado que los 
cxámeiies Regents son cada vez más irrelevantes para las decisiones 
tlc admisión y emplazamiento de los estudiantes en la universidad, 
y SUS i-esponsables han aprobado resoluciones que instan a que tales 
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cxámenes sean reemplazados por evaluaciones que aprecien mejor el 
rendimiento y utilicen instrumentos como las carpetas de aprendi- 
zaje (State University of New York, 1992, 1994). 

El plan de actuación, que se aplicó a principios de la década de los 
ochenta en el seno de ese modelo, incrementó el número de pruebas 
obligatorias que había que pasar, pero hizo poco por elevar la capaci- 
dad del sistema para introducir mejoras en el aprendizaje. Algunos es- 
tudios sobre el particular pusieron de manifiesto que el sistema de 
control del estado, que evalúa y sanciona a los centros según las pun- 
tuaciones que los alumnos obtienen en las pruebas, ha supuesto un au- 
mento de los alumnos que repiten curso y son asignados a la educa- 
ción especial (Allington y McGill-Franzen, 1992), así como un aumento 
de abandonos y exclusiones escolares. En lo que se refiere a índices de 
graduación en sus centros de educacióg secundaria superior, Nueva 
York ocupaba, en 1992, el lugar cuarenta y cinco entre un total de cin- 
cuenta estados, graduándose algo más del 64 % de sus alumnos en cua- 
tro años (Feistritzer, 1993). 

Diversas investigaciones han documentado, asimismo, que la ense- 
ñanza vinculada a pruebas estatales que abusan del aprendizaje me- 
morístico pierde calidad y socava el aprendizaje que ocurre en las au- 
las (Schoenfeld, 1987; Harris y Sammons, 1989; Price, Schwabacher y 
Chittenden, 1992). Aunque muchos alumnos suspenden las pruebas, 
no parece que quienes las aprueban hayan aprendido con más eficacia 
que antes de que fueran establecidas. Sobre medidas de rendimiento 
independientes, los alumnos de Nueva York rinden por debajo de la 
media nacional, y también menos que otros pertenecientes a la misma 
región (Feistritzer, 1993; National Center for Education Statistics, 
1993b). En la última década, los centros del Estado de Nueva York cre- 
cieron en número, y también se tornaron más desiguales en su financia- 
ción, así como más segregadores racial y económicamente, ofreciendo 
por ello menos oportunidades de aprendizaje valioso y significativo a 
los alumnos con menores ingresos y pertenecientes a minorías (Berne, 
1994). La proporción de profesores sin la debida cualificación aumen- 
tó de forma espectacular, particularmente en las ciudades y en los cen- 
tros con escasos ingresos (Darling-Hammond, 1996). No resultó con- 
vincente, pues, la tesis según la cual, la evaluación y los sistemas de in- 
centivos lograrían impulsar reformas equitativas en la distribución de 
recursos y en calidad de la enseñanza. Las pruebas y sus resultados 
contribuyeron, por el contrario, a segregar dentro de los centros a los 
alumnos más vulnerables, pero sin que de ese modo mejorasen sus 
oportunidades formativas. A principios de los noventa, la mayoría de 
los centros se encontraban en la difícil coyuntura de atender deman- 
das sociales y poblaciones de alumnos en continuo cambio dentro dc 
un sistema altamente restrictivo que impedía introducir e11 el sistenia 
escolar los cambios necesarios. 

6.2. LOS PASOS INMEDIATOS: FOMENTAR LA INNOVACI~N LOCAL 

Una invitación dirigida a los centros para que solicitaran una po- 
sibilidad ofrecida de no atenerse a los requisitos corrientes estable- 
cidos por el estado desencadenó centenares de peticiones de autori- 
zación para rediseñar los contenidos y modificar los exámenes tipo 
Regents; además formularon propuestas alternativas para la realiza- 
ción de investigaciones y proyectos, sobre todo relacionados con pla- 
nes de trabajo destinados a que un mayor número de estudiantes 
pudiera afrontar los contenidos con más rigor y exigencias. Auspi- 
ciados por el Departamento de Educación del estado, varias docenas 
más de distritos escolares se asociaron para crear nuevas maneras 
de entender el rendimiento escolar, y así reemplazar aspectos im- 
portantes del sistema de exámenes Regents. El estado dio su apro- 
bación a las solicitudes planteadas, pues sus propuestas alternativas 
permitían albergar expectativas de que lograrían satisfacer e incluso 
superar los estándares de aprendizaje establecidos. Con todo ello, un 
entusiasmo manifiesto por la renovación educativa empezó a reco- 
rrer la comunidad escolar, aunque acompañado por cierto escepti- 
cismo con respecto a la posibilidad de que el estado estuviera dis- 
puesto a llegar hasta el final en el camino de revisar seriamente sus 
políticas. 

6.3. Los PASOS SIGUIENTES: REPENSAR EL CURR~CULUM Y LA EVALUACI~N 

En 1992 se constituyó el Consejo Estatal de Nueva York para el 
Currículum y la Evaluación, compuesto por educadores, padres y re- 
presentantes de  organizaciones empresariales y laborales; se le en- 
comendó el desarrollo de un plan para poner en práctica un Nuevo 
Pacto escolar. A diferencia de otras comisiones efímeras de otros es- 
tados, que tras algunos meses de trabajo hacían públicas sus con- 
clusiones y nuevos planes, para disolverse inmediatamente después, 
el Consejo de Nueva York trabajó durante tres años para planificar 
y poner en marcha un nuevo sistema que pudiera impulsar la reno- 
vación escolar. Presidido por mí misma, supervisó el desarrollo de 
estándares y del currículum marco que habían sido redactados por 
grupos de profesores, y elaboró un plan que relacionaba ese currí- 
culum con un nuevo sistema de evaluación de los alumnos, con la 
formación de los docentes, así como con una iniciativa para revisar 
la calidad de la educación y algunas reformas en materia de finan- 
ciación de la educación (New York State Council on Currículum and 
Assessment, 1994). 

En su con,jiinio, estas iniciativas, tal como esperábamos, podían 
sciilar las 1~asc.s I~II . ; I  1111 sisteina compartido dc control, ascnindo so- 
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bre un trípode constituido por estándares referidos al aprendizaje de 
los alumnos, estándares relacionados con la enseñanza y estándares 
del servicio educativo prestado por los centros, y que servirían como 
un espacio de responsabilidades compartidas para hacer posible que 
los estudiantes tuvieran oportunidades de aprender, tal como el Nuevo 
Pacto había previsto (véase la figura 7.2). Todo ello representaba, a su 
vez, un cambio en el papel del estado: de prescribir la actividad en las 
aulas a desarrollar capacidades en cada centro, aportando conoci- 
mientos, recursos y flexibilidad: «Ya que no hay ningún "sistema ópti- 
mo" que resulte eficaz para todos los alumnos, el estado no puede al- 
canzar las metas educativas prescribiendo un conjunto de métodos 
para lograrlas y obligando a su aplicación. Por el contrario, debe esta- 
blecer direcciones, proporcionar apoyo, supervisar resultados y conso- 
lidar mecanismos que garanticen una buena educación, de tal modo 
que ningún niño ni ningún centro fracasen» (New York State Council 
on Currículum and Assessment, 1994, pp. 3-4). 

Los marcos curriculares elaborados partían de metas relativas a lo 
que los alumnos deberían saber y ser capaces de hacer traducidas a 
estándares de contenido y rendimiento relacionados con la compren- 
sión profunda de los contenidos y su aplicación. Incluían contenido 
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disciplinar e interdisciplinar junto con habilidades relevai-i(cs ~>;ii.;i I;i 

vida cotidiana y el trabajo: gestionar recursos, acceder a la iiil'oi.iii:i- 
ción y utilizarla, asumir responsabilidades y tomar iniciativas, ti.ab:~,i:ii. 
cn cooperación con los demás, trabajar con sistemas y tecnologia, 
plantear y resolver problemas con rigor. (Secretary's Commission oii 
Achieving Necessary Skills, 1991). Como el currículum marco precisa- 
ba resultados del aprendizaje pero no modos de trabajar por parte de 
los profesores y alumnos (asignaturas específicas, libros de texto o pro- 
gramaciones), dejaba bastante margen a profesores y centros para lo- 
grar las metas de muchas formas diferentes. 

Este énfasis en los resultados en lugar de en la regulación de las 
condiciones para alcanzarlos representa un giro fundamental en la teo- 
vía curricular; concretamente respecto a aquella que insistió en deter- 
iiiinar listas de actividades o tópicos no justificados en relación con las 
inetas perseguidas ni tampoco priorizados en términos de su contri- 
I~ución a clarificar las ideas centrales y sus relaciones dentro de una 
disciplina. Cabe esperar que el empeño en pensar en lo que deseamos 
que los alumnos comprendan y sean capaces de hacer aliente, en últi- 
1110 término, un trabajo escolar centrado en los aspectos fundamenta- 
Ics del aprendizaje escolar y el rendimiento, y no tanto en la aplicación 
tlc procedimientos específicos cuya relación con el desarrollo de la 
competencia puede ser bastante dudosa. 

Como otros que han trabajado en procesos similares en diferentes 
c.ontextos, yo tuve la oportunidad de comprobar la dificultad que exis- 
~c en encontrar un término medio entre la definición de estándares o 
1.1.iterios excesivamente generales y la especificación de listas de he- 
clios y habilidades carentes de una concepción y previsión de lo que 
significa desarrollar una verdadera comprensión. Los marcos curricu- 
Ini-es eran escritos una y otra vez a medida que íbamos encontrando 
1:iadualmente algún modo de clarificar las metas de aprendizaje real- 
iiicnte importantes y encontrando su traducción en comportamientos 
iiidicativos del aprendizaje como comprensión. 

Tampoco fue nada fácil mantener un equilibrio entre las tendencias 
Iiistóricas hacia una intervención excesiva en la educación y las presio- 
iics actuales por la desregulación, empeñadas en justificar la falta de 
c.onipromisos de la administración con las reformas bajo el pretexto 
(lc las iniciativas laborales. Un dilema permanente es el siguiente: ¿Cómo 
Ioiiientar, y no limitar, las iniciativas emprendidas con éxito por los cen- 
ii.os, al tiempo que se proporcionan medios para impulsar el cambio 
tloiide sea necesario y garantizar una distribución más equitativa de las 
(qx)i.tunidades? En nuestro trabajo recurrimos con frecuencia a buenas 
t.xl>ci-icncias de reestructuración escolar, y las utilizan~os a modo de 
Ic-iitcs para evaluar los efectos potenciales de la actuación del estado, 
Iiici.aii positivos o negativos, y ~itilizamos aqiiellas aportaciones como 
i i i i ; ~  I,;isc- sol,i.c: Iii cliic iicoiiictci niicsli.as iiiici:ilivas cii cl ciii.i.íciiliiii1 y 



324 EL DERECHO DE APRENDER 

la evaluación. En lugar de asumir las premisas características de la in- 
teligencia jerárquica, intentamos desarrollar la capacidad e ideas del es- 
tado sobre los estándares y la evaluación en sentido ascendente, es de- 
cir, tomamos como puntos de partida el buen quehacer de los centros 
e identificamos las estrategias políticas y administrativas que pudieran 
apoyarlas, evitando crear confusión entre las escuelas. 

El desarrollo del sistema de evaluación ha involucrado a la admi- 
nistración y a los centros en la creación de nuevos métodos para do- 
cumentar y evaluar el trabajo y el aprendizaje de los alumnos. Con la 
participación de los profesores de Nueva York, la administración ha 
elaborado un conjunto de instrumentos de alta calidad para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos en determinados momentos claves de la es- 
colaridad. La evaluación consta de tareas y situaciones reales que de- 
mandan la utilización de capacidades superiores de pensamiento y la 
aplicación del conocimiento. Asimismo, hacen posible que los alumnos 
demuestren sus conocimientos y habilidades de múltiples maneras: 
cxámenes orales y escritos, tareas de aplicación, proyectos y distintas 
formas de expresar y documentar su trabajo. 

La evaluación que realiza el estado incluye aspectos comunes y pre- 
determinados para todos los alumnos, otros que han de ser acometi- 
dos y desarrollos en los centros y aulas. Esto significa que, aunque al- 
gunas partes de la evaluación todavía se aplican en tiempos y formas 
fijadas, otras exigen que los alumnos se involucren en tareas de inves- 
tigación, experimentación, lectura, escritura y resolución de problemas 
dentro de sus propias aulas y a lo largo del tiempo. De esta manera se 
puede evaluar el logro de aprendizajes más estimulantes a través del 
trabajo continuado; los profesores hacen de la evaluación unos recur- 
sos para informar su trabajo docente, y cada uno de los alumnos, que 
son diversos, tiene más oportunidades de demostrar lo que sabe. Mu- 
chos alumnos -desde luego, aquellos cuyo primer idioma no es el in- 
glés, los que tienen necesidades educativas especiales, aquellos cuyo 
aprendizaje y rendimiento es mejor en modalidades diferentes a la len- 
gua escrita, y otros que sencillamente no rinden bien en pruebas cuya 
duración les crea una cierta presión- pueden desarrollar actuaciones 
más competentes cuando se les permite hacerlo a lo largo de un perío- 
do de tiempo que posibilite la reflexión, la utilización de diferentes cn- 
foques de aprendizaje y las correcciones oportunas. Algunas pruebas 
están diseñadas de forma que los alumnos pueden elegir los contcni- 
dos y estrategias del examen. Esta modalidad permite que la cvalua- 
ción, aun manteniendo estándares comunes de rendimicnto, sc nco- 
mode a contextos diferentes. 

Bastantes centros y distritos han desarrollado tambi¿.n sistcn1:is tlc 
<<carpetas de aprendizaje,, con el propósito dc realizrii 1111 scgiiiimieii- 
to dcl api-cndizajc dc los alumnos de unri Iorinn c~sti.c~cli:iii~ciiIc i.clu- 
cioi1:itln con la cnscfinnza y el ;il>rcntlizn,jc, y ~>i.ociii~iiiiclo :iiciiclci. i i i c -  

tas y valores particulares. Lo que sobre todo ha de tenerse en ciiciii:~ 
es que la evaluación sea algo intrínseco al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y no la acción terminal consistente, sin más, en calificar 
una experiencia anual sin conexión con la información pertinente so- 
bre lo que piensan y hacen los alumnos. El Consejo Estatal de Nuc- 
va York para el Currículum y Evaluación (1994) resaltó que «el cu- 
rrículum, la instrucción y la evaluación deben estar expresamente rc- 
lacionados y conectados.. . . La evaluación debe estar incorporada al 
proceso de enseñanza y aprendizaje. No debe ser "aplicada" fuera dc 
contexto, en momentos aislados de una trayectoria mucho más am- 
plia del alumno. Debe ser dinámica, rica en información sobre el po- 
tencial y el progreso de los alumnos, motivadora y capaz de iluminar 
el logro de metas relevantes y su vinculación con los medios que fa- 
ciliten su consecución» (p. 11). 

Así, se ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de exámenes 
Regents, que incluye tanto pruebas comunes y predeterminadas como 
otras que se insertan en el mismo desarrollo del currículum, destina- 
do a respaldar un sistema unificado (y no separado) de currículum y 
evaluación, y que contempla la calificación de niveles de competencia 
desde «básico» a «excelente». Cada uno de los distritos escolares pue- 
de elegir entre diversas opciones de evaluación previamente aprobadas 
por el estado, donde se contemplan modalidades avanzadas, medias y 
validadas localmente. Se pretende así mantener unos estándares esta- 
tales comunes y estimular al tiempo iniciativas locales. 

Estudios pilotos realizados en relación con literatura inglesa, mate- 
máticas, ciencias y tecnología han puesto de manifiesto altos niveles 
de validez y fiabilidad (Pecheone, Falk y Darling-Hammond, en pren- 
sa). Y lo que es igualmente importante: los alumnos y profesores con- 
firman que este modelo de evaluación está al servicio de la enseñanza 
y el aprendizaje. Son ilustrativos algurios comentarios que hacen los 
alumnos sobre los exámenes: 

Es cierto que consigo escribir correctamente, en lugar de limitarme a 
rellenar espacios en blanco, lo cual no te ayudaba a leer y escribir. 

Me gustó elaborar composiciones escritas, pues me permitían explicar 
lo que pensaba. 

Me gustaron los problemas difíciles porque me hacían pensar y ponían 
mi mente en el buen camino. 

Realmente compruebas si has comprendido las mateináticas, n o  sOlo 
si puedes rellenar un círculo. 

Me encaiit;ii.on las situaciones de la vida real poicliic así api.ciiclcs ;I 

iililizni lo qiic s:iIx-s. 
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Los profesores comentaron que, al facilitar varios caminos para 
la realización de una tarea, las evaluaciones permitían a los alumnos 
con dificultades demostrar lo que podían hacer, mientras los alum- 
nos aventajados también las encontraban atractivas porque les desa- 
fiaban a pensar y demostrar su rendimiento sin un tope limitado 
como lo que sucedía con las respuesta a las pruebas objetivas. Mu- 
chos profesores manifestaron que habían aprendido bastante sobre 
la enseñanza y el aprendizaje gracias a su participación en la eva- 
luación y su implicación directa en una práctica de calificación 
reflexiva. 

¡Una verdadera evaluación moldea una buena práctica profesional! 
Me hizo reflexionar sobre cómo enseñaba a toda la clase y cómo trataba 
a cada alumno en particular. La evaluación como una actividad prolon- 
gada me sirvió para organizar mejor mi trabajo, ir acumulando notas y 
registros como «trozos de una tarta», y conseguir así mucha informa- 
ción sobre mis alumnos. Francamente, me mostró con claridad los pun- 
tos fuertes y débiles de mis alumnos ( u n  profesor de escuela prinzaria). 

La evaluación me ayudó a formarme una imagen de mí mismo como 
profesor. Antes pensaba que estaba enseñando matemáticas, pero esta ma- 
nera de evaluar me hizo tomar conciencia de que tenía que hacerlas mu- 
cho más reales y prácticas (un  pvofesor de escuela primaria). 

La contribución verdaderamente importante del examen era que los 
alumnos llegaban a ser capaces de mostrar el trabajo que habían reali- 
zado. Esto me hizo ver cómo pensaban. Me dio la oportunidad de ver 
qué es lo que tenía que hacer en mi trabajo como docente. Pensaba que 
lo que hacía era enseñar matemáticas, pero ahora sé cuánto me queda 
por hacer. Por ejemplo, explicar cómo obtenían sus respuestas era algo 
verdaderamente difícil para ellos (un  profesor de escuela media). 

Existía mucha investigación relacionada con el tema. Me hizo perca- 
tarme de que teníamos que ocuparnos más de ayudar a los alumnos para 
que aprendieran a investigar (un  pro/esor de escuela media). 

El proyecto era tan motivador que todos llegábamos al centro tcm- 
prano para trabajar en él. Nos sirvió como una de las experiencias dc 
aprendizaje más provechosa. Me planteó algunas cuestiones sobre la 
evaluación que eran verdaderamente importantes. Yo tenía dificul~ridci 
al tratar de evaluar el rendimiento, porque, aun haciendo un enorillo 
esfuerzo, los alumnos partían con habilidades y comprensión tan cxl. 
guas que no podían satisfacer los criterios de la evaluación. Dc aq~if su. 
camos todos la conclusión de que no podemos coniiniiar cnsci?:iiido 
habilidades inconexas. Tanto mis alumnos como yo nos tlivci.lirnos coil 
esta tarea práctica, y todos aprendimos mucho dc cll;i ( r i r i  /)ro/i*.vor (/ir 
i l l . S / i / l í / ~ ) ) .  

Este tipo de descubrimientos, o hasta «epifanías» dc la ciis~~ii;iiiz;~, 
constituye uno de los propósitos centrales del nuevo sistema tic cvulii~i- 
ción; contribuye a que los profesores comprendan mejor a los aliiiiii~oh, 
así como también su propia enseñanza, y además proporcionan una iiicS- 

jor información sobre el rendimiento a los mismos estudiantes, k~niili;is 
y opinión pública. 

Los principales apoyos para alcanzar los nuevos estándares son ílc 
dos tipos: una infraestructura para el aprendizaje profesional de los do- 
centes,  que incluye la participación en el desarrollo de la evaluación, el 
acceso a recursos curriculares y unos nuevos estándares para la habi- 
litación y evaluación del profesorado, y estándaves relativos a las opor- 
tunidades pava aprender, puestos en práctica a través de un proceso de 
revisión de la calidad escolar que examina si las prácticas escolares 
consiguen que los alumnos logren las nuevas metas del aprendizaje y 
cómo lo hacen. 

Las reformas propuestas por el Nuevo Pacto Escolar exigen cono- 
cimientos profundos por parte del profesorado sobre currículum, en- 
señanza, evaluación, aprendizaje, y organización escolar. Así como los 
profesores suelen estar aislados unos de otros, sin compartir sus inte- 
rrogantes y conocimientos, los centros también funcionan como islo- 
tes de prácticas profesionales, sin hacer públicas las maneras median- 
te las que abordan multitud de problemas comunes. Aunque la inicia- 
tiva local puede deparar un potente motor de cambio, éste necesita 
combustible para arrancar, y por eso los centros necesitan estímulos 
cfectivos para intercambiar y difundir ideas. 

La administración educativa, de reestructurarse también como es 
debido, puede ocuparse del desarrollo de redes que hagan que los cen- 
tros y profesores pongan en común lo que estén haciendo. A diferencia 
tle la teoría del goteo, en lo que respecta a la diseminación del conoci- 
iniento, que es propia de un modelo burocrático, son convenientes es- 
trategias que promuevan una urdimbre horizontal de oportunidades 
para que los profesionales aprendan mutuamente, como ha ocurrido 
con las redes de profesores emprendidas en Vermont y California para 
17restar apoyo a las reformas concernientes al currículum y la evalua- 
ción. En vez de funcionar casi exclusivamente como un lugar donde se 
diseñan programas educativos, el Departamento de Educación de Nue- 
va York ha empezado a funcionar como un centro que pretende servir 
coi110 facilitador del intercambio de ideas entre comunidades escolares. 

Una base de datos informáticos, el Catálogo de Evaluación, contie- 
iic prototipos de tareas prácticas, demostraciones, y protocolos de do- 
c.iiii~cntación. Las evaluaciones piloto son difundidas ampliamcntc, de 
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Ioi tila que los profesores puedan utilizarlas con sus grupos de alumnos, 
cva l~~ar  juntos el trabajo de éstos y desarrollar sus propias evaluaciones 
para abordar las metas contempladas en los nuevos marcos curricula- 
I cb. Materiales curriculares y de evaluación estan disponibles electróni- 
camente en Internet. Conforme van completándose los marcos curricu- 
lares, el Departamento anima a los profesionales para que envíen sus 
materiales curriculares, ejemplificaciones del trabajo realizado por los 
alumnos, instrumentos de evaluación y descripciones de estrategias de 
enseñanza, que conforman así un conjunto de recursos para propor- 
cionar a otros colegas un repertorio más amplio de ideas. 

De modo similar, a medida que un determinado distrito desarrollaba 
opciones para la nueva evaluación del rendimiento, el Departamento de 
Educación del estado convocó reuniones de profesores para poner en 
común sus proyectos, para aprender más sobre el modo de reforzar su 
trabajo y aumentar el conjunto de experiencias locales y estatales. Es 
digno de subrayar que este tipo de iniciativas han sido tan formativas 
para el personal que trabajaba en la administración como para los pro- 
fesionales que desempeñan su trabajo en los centros y aulas. El apren- 
dizaje fue, así, multidireccionaI. Paulatinamente, los centros y profeso- 
res de todo el estado han ido asociándose para recrear sus centros, y la 
administración les ha prestado ayudas decididas para el desarrollo de 
sus actividades, respaldando la experimentación y el aprendizaje. 

En el momento en que estoy escribiendo este libro, algunos respon- 
sables de la administración están trabajando en una revisión a fondo de 
los requisitos de la formación y habilitación del profesorado. Se preten- 
de garantizar que quienes accedan a la profesión estén preparados para 
ejercerla de acuerdo con lo que exigen las metas del aprendizaje que nos 
hemos planteado. Han establecido, por primera vez, que la acreditación 
profesional de los docentes corresponde a las Facultades de Educación. 
Esto está provocando una remodelación considerable de los programas 
de formación del profesorado, en los que ocupan un foco de atención im- 
portante los estándares relativos al aprendizaje de alumnos, una atención 
específica al conocimiento disponible sobre el desarrollo de los estu- 
diantes y la diversidad, así como el desarrollo del profesorado por medio 
de la colaboración profesional en sus propios centros. La participa- 
ción de Nueva York en el Consorcio Interestatal para la Nueva Eva- 
luación y el Apoyo al Profesorado es otro apoyo poderoso a los esfuerzos 
que están haciéndose para elaborar nuevos estándares y procedimientos 
de habilitación del profesorado. Los incentivos actualmente sometidos a 
estudio para que los profesores participen en iniciativas de certificación 
avanzada a través del Consejo Nacional para los Estándares Profesiona- 
les de la Enseñanza beneficiarán, con toda seguridad, estas iniciativas, en 
las que también se cuenta con la contribución de profesores veteranos 
que practican una enseñanza de calidad y representan una valiosa opor- 
tunidad para el aprendizaje profesional de otros doccntcs. 

DEFINIR ESTÁNDARES SIN ESTANDARIZAC~~N 
329 

La tarea más difícil, con todo, es concentrar 10s esfuerzos cri cl C/C- 
sarrollo del profesorado sobre una infraestmctura como ésta, que aún 
está débilmente articulada. Por lo gneral, las iniciativas de 10s distiii- 
tos distritos, universidades, centros de profesores, oficinas de servicios 
educativos cooperativos y redes informales todavía siguen bastantc 
desconectadas; y, además, falta mucho por hacer en la tarea de concc- 
tar sus realizaciones con una visión aceptable de la enseñanza y cl 
aprendizaje. En una reunión sobre el desarrollo profesional que tuvo 
lugar recientemente, un profesor de Nueva York se quejaba en estos 
términos: «¡Mi distrito desarrolla talleres para reducir el estrés, pero 
mi estrés procede de no saber cómo enseñar a mis alumnos para que 
logren los nuevos propósitos y estándares del aprendizaje! ¿Cuándo 
nos ocuparemos de eso?» La tarea que acaba de comenzar consiste en 
hacer que las energías de instancias tan dispares se aglutinen en torno 
a un aprendizaje que esté en consonancia con la enseñanza capaz de 
desarrollar un currículum escolar idóneo para el cultivo del pensa- 
miento en todos los alumnos. 

Un fallo emitido en 1995 por el tribunal estatal de apelaciones ha 
planteado la posibilidad de utilizar los estándares del aprendizaje de- 
finidos en Nueva York como la base para adoptar las reformas finan- 
cieras necesarias que garanticen a todos el derecho a un currículum de 
calidad. Así, la más alta instancia judicial del estado revocaba el fallo 
Levittown, que tanto tiempo había bloqueado con anterioridad 10s 
cambios necesarios en la financiación de los centros. El tribunal esti- 
mó que el estado tenía que asumir el deber compensatorio de propor- 
cionar unos recursos mínimos suficientes (instalaciones, suministros, 
profesores formados adecuadamente y apoyos curriculares) para que 
la educación pública sea capaz de conseguir los propósitos escolares 
establecidos. El tema, tal como entendió el mismo tribunal, debía ser 
retomado en un nuevo juicio donde habrían de aportarse evidencias 
acerca de las garantías que el actual sistema de financiación propor- 
ciona para el logro de dichos ahora expresados con mayor 
claridad en los nuevos estándares, marcos curriculares y evaluaci? 
del rendimiento. El asunto culminará probablemente en una decision 
que exija al estado financiar un conjunto de estándares a satisfacer por 
las prestaciones del sistema, lo cual es una pieza clave para la equidad, 
y sobre el que volveré en el capítulo 8. 

El estado ha iniciado, además, un proceso de reflexión sobre SU 

programa de intervención con centros en situación de fracaso, con cl 
propósito de desarrollar un nuevo enfoque destinado a adoptar los 
caiiibios 1ic.cc.h;li.ios cli :,poyo y csf'~ici.zo de cslc lipa de cCrili.0~; SC 
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desmarca nítidamente de un sistema de supervisión e inspección que 
se limite tan sólo a recoger estadísticas y exigir informes, pero sin 
conseguir, así, la activación de la reforma real. También se ha puesto 
en marcha una iniciativa para la revisión de la calidad de los centros 
que integra un conjunto de estándares de buenas prácticas profesio- 
nales y el trabajo sobre los mismos a través de una estrategia de 
autoevaluación entre los docentes dentro los centros. Este proceso 
pretende generar en la comunidad de profesores una comprensión 
más profunda de lo que es una buena práctica educativa, utilizando 
para ello una dialéctica fuera-dentro que contribuya a estimular refor- 
mas desde dentro hacia fuera. Ambos sistemas, el conjunto de estan- 
dares relativos a la prestación del servicio educativo y los procesos de 
revisión de la calidad en los centros, son decisivos para garantizar que 
los alumnos dispongan de las oportunidades adecuadas para aprender 
según las exigencias de los nuevos estándares. En el capítulo siguien- 
te nos ocuparemos de cómo pueden plasmarse estos nuevos enfoques 
en la búsqueda de la equidad. 

GARANTIZAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO 

Puedes comprender mejor las cosas cuando estás entre los ricos. Vas 
a su escuela, miras a tu alrededor, aunque hacerlo es de mala educación, 
y respiras a fondo cuando ves que es tan bonito todo lo que hay. Luego 
vuelves a tu casa y te das cuenta de que son cosas que tú no tienes. En- 
tiendes qué es lo que significa la diferencia. 

UN CHICO DE DIECIS~IS AROS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
(citado en Kozol, 1991, p. 104) 

Los estándares educativos, una vez definidos, son como señales que 
hablan del aprendizaje que la sociedad considera valioso; pero los es- 
tándares por sí solos, no crearán las condiciones idóneas para el apren- 
dizaje allí donde no existan con antelación. Y aunque la redistribución 
de los recursos puede provocar diferencias en dichas condiciones, los 
centros no pueden convertir la paja en oro. La pura verdad es que, en 
los Estados Unidos, las políticas de financiación escolar no garantizan 
el acceso de todos los alumnos a los profesores, materiales o ideas que 
necesitan para aprender. Es cierto que algunos centros disponen de re- 
cursos suficientes y que podrían utilizarlos con mayor eficacia; mu- 
chos otros ni siquiera tienen acceso a los niveles básicos de financia- 
ción que son precisos para ofrecer un curriculum y enseñanza de cali- 
dad a todos los alumnos que tienen derecho a recibirlo. 

En 1988, el gasto anual de los centros de Estados Unidos oscilaba 
entre una cantidad algo inferior a los mil dólares y algo superior a los 
cincuenta mil (Picas y Bhimani, 1994: 115). Aunque estas cifras repre- 
sentan los extremos, los centros situados en el percentil noventa gastan 
casi diez veces más que los que se encuentran en el diez. La dependencia que 
existe de los impuestos locales sobre la propiedad para financiar los 
centros públicos hace que las desigualdades educativas estructurales 
sean inevitables en la mayoría de los estados. Aquellos distritos donde 
la riqueza es más alta disponen de más medios para financiar a sus cen- 
tros, aun cuando los distritos mhs pobres tengan impuestos proporcio- 
nalmente in6s clcvridos. Y no es cierto que la ayuda estatal coinpcnse, 
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de hecho, las desigualdades. Por lo demás, también hay disparidades 
entre estados; los más ricos invierten en educación casi tres veces más 
que los más pobres (Servicio de Análisis Educativos, 1991). 

Hay estudios que demuestran que estas disparidades ((infligen un 
perjuicio desproporcionado sobre los alumnos que pertenecen a mino- 
rías y sufren desventajas económicas», que, como puede suponerse, se 
concentran en los estados y distritos con menos recursos (Taylor y Piche, 
1991, p. xi). Los más afectados suelen ser los centros de las ciudades 
con grandes cantidades de alumnos de pocos recursos económicos, o 
que han inmigrado recientemente, así como también los centros rura- 
les pobres cuyos fondos procedentes de los impuestos son reducidos. 

A los sectores más poderosos, cuyos hijos asisten a centros públi- 
cos o privados con abundantes recursos, les resulta difícil imaginar 
hasta qué extremos llega el grado de empobrecimiento fiscal e intelec- 
tual que aqueja a los centros donde asisten los hijos de mucha otra 
gente. Muchos de ellos son realmente inseguros, carecen de materiales 
y equipamientos básicos, se caracterizan por la esterilidad intelectual 
y tienen una plantilla de profesores compuesta por individuos que han 
tenido pocas oportunidades de aprender sobre los niños y la enseñan- 
za. Estas desigualdades se han ido acentuando desde los primeros años 
de los ochenta, y hacen que muchos distritos se encuentren ahora en 
peores co+iciones que hace veinte años. Por ejemplo, en ciudades 
como Los Angeles y Nueva York, y tras años consecutivos de expansión 
de la matrícula, que, a su vez, coincidieron con un período de recortes 
presupuestarios, el tamaño de las clases sigue aproximándose a los 
treinta y cinco o más alumnos, mientras que algunos profesores de ins- 
titutos llegan a ver cada día lectivo a casi doscientos. A menudo, a los 
centros les falta papel y libros de texto, así como ordenadores y labo- 
ratorios. Instalaciones ruinosas y un personal abrumado no propor- 
cionan más que una infraestructura física y humana insuficiente para 
el aprendizaje de los alumnos. 

Los costes de esta desigualdad son cada vez más elevados para nues- 
tra sociedad considerada globalmente, así como para los jóvenes a los 
que tales centros ponen en situación de riesgo. Las víctimas de la desi- 
gualdad social y una educación deficiente quedan atrapadas por un des- 
tino social inferior en permanente crecimiento. Sufren el aumento de ín- 
dices delictivos, encarcelamiento, desempleo estructural, carencia de 
hogar, consumo de drogas y desajustes sociales severos. Pero, a fin 
de cuentas, todos pagamos, desde un punto de vista económico y social, 
los costes que todo ello supone para la sociedad en su conjunto. En mu- 
chos sentidos, el acceso desigual a la educación es una amenaza que so- 
cava los mismos fundamentos de una sociedad democrática. 

La reforma educativa debe ajustar sus miradas y prestar mayor 
atención al hecho de que el acceso desigual levanta barreras casi in- 
franqueables al aprendizaje. Una de las premisas equivocadas dc las 
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actuales políticas y concepciones del cambio educativo cs siil,oiicbi. 
que los proyectos o experiencias desarrollados con éxito cn cciitros cl~ic 
funcionan bien y están dotados de los recursos adecuados pricclc~ii sci 
transferidos y ((reproducidos al pie de la letra» sin pérdida alg~iiici tlc 
su eficacia, en otros con malas dinámicas internas y, además. po1,i.c- 
mente equipados. Otra, igualmente falsa, es la presunción de quc, pa1.a 
garantizar el desarrollo de los propósitos de las reformas, son s~ili- 
cientes unos estándares «duros» referidos a los resultados, como si los 
centros y profesores necesitaran amenazas y castigos para dejar de rc- 
sistirse al desarrollo de los cambios. Y, por fin, otra creencia errónea 
es que la educación de los alumnos desaventajados puede mejorarse 
añadiendo programas especiales a sus experiencias escolares normales, 
que son con frecuencia inadecuadas y hasta perjudiciales, en vez de re- 
visar a fondo el funcionamiento de sus centros y la enseñanza y apren- 
dizaje que les ofrecen. 

La verdad es que, en la actualidad, muchos centros no disponen de 
los recursos necesarios para proporcionar el tipo de educación que los 
nuevos estándares del aprendizaje exigen. Tan arraigadas están las pro- 
fundas diferencias en la capacidad de los centros y aulas, según atien- 
dan a alumnos más o menos desaventajados, que ninguna reforma ais- 
lada y de carácter administrativo -ya sea un fantástico programa, un 
curriculum a prueba de profesorado o un complicado sistema de in- 
centivos- puede transformar por arte de magia unos centros empo- 
brecidos, y lograr de ese modo que incrementen sus resultados. Inclu- 
so si en todos los estados y sistemas escolares llegaran a desarrollarse 
estándares y sistemas de evaluación con perspectivas razonables de fu- 
turo, aquellos alumnos que sigan siendo enseñados por profesores in- 
suficientemente preparados, en centros mal dotados y desastrosamen- 
te gestionados, seguirán fracasando una y otra vez. El desarrollo de la 
capacidad del sistema o, lo que es lo mismo, una estrategia global para 
preparar y disponer de una masa de profesores altamente cualificados, 
para dotar a los centros de los recursos necesarios y para promover su 
capacidad de hacer uso del buen conocimiento disponible, es absolu- 
tamente decisivo para que nuestros alumnos aprendan con éxito en el 
sistema educativo norteamericano. 

1.  La educación en Norteamérica: 
una visión panorámica de la desigualdad educativa 

La desigualdad está profundamente incrustada en el sistema esco- 
lar norteamericano. Al partir de una tradición de control local, que 
deja a los distritos escolares en una situación de acceso desigual a los 
recursos fiscales, y mantiene los convenios legales vigentes desde hace 
rniicho ticnipo tcnclcnics n segregar a niños afro-americanos, latinos y 
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aborígenes en centros menos dotados, así como sistemas de agrupa- 
miento homogéneo de los estudiantes con diferentes capitales cultura- 
les y aptitudes, ofreciéndoles experiencias escolares cualitativamente 
más pobres, el sistema se asienta sobre una base que reproduce es- 
tructuralmente la ditribución desigual de las oportunidades educativas. 

A pesar de su retórica sobre la igualdad, Estados Unidos tolera 
disparidades en la financiación de los centros y en el acceso a una en- 
señanza de calidad; son mayores, incluso, que las de otras naciones 
desarrolladas. En los últimos años se ha hablado mucho del bajo ren- 
dimiento que los estudiantes de Estados Unidos demuestran en eva- 
luaciones internacionales, particularmente en matemáticas y ciencias. 
Más impresionantes es, no obstante, el dato siguiente, que también 
procede de estudios internacionales: el margen de variabilidad en el 
rendimiento y en las oportunidades que tienen los alumnos para 
aprender es mucho mayor en los Estados Unidos que en otros países 
industrializados, siendo comparable sólo al que se observa en países en 
vías de desarrollo que aún no garantizan el acceso universal a la edu- 
cación (McKnight et al., 1987). Aunque acometió antes que muchos 
otros países la tarea de educar a un amplio espectro de alumnos en las 
escuelas públicas, Estados Unidos tiene que dar respuesta aún al de- 
safío de igualar el acceso a una educación de calidad. Lo que los alum- 
nos tienen oportunidad de aprender depende normalmente del lugar 
donde viven, los ingresos de sus familias y el color de su piel. 

Esta discriminación sancionada institucionalmente tiene más anti- 
guedad que los propios Estados Unidos. En su historia de la educación 
colonial en el siglo XVIII, Lawrence Cremin escribe que «a pesar de su 
apertura, la provincia americana, como otras sociedades, distribuía sus 
recursos educativos de forma desigual, y estaba prácticamente cerrada 
a algunos grupos, particularmente indios y afro-americanos que esta- 
ban en situación de esclavitud, así como también a otros que no la pa- 
decían. [. . .] Al acabar el período colonial, ya se había desarrollado una 
ideología sobre la inferioridad de.la raza para justificar tal circunstan- 
cia y asegurar que se mantendría incólume frente a toda la retórica 
embaucadora de la Revolución)) (pp. 41 1-412). 

De hecho, la ideología de la inferioridad racial, recientemente rea- 
vivada por el libro The Bell Cuwe (Herrnstein y Murray, 1994), se vie- 
ne utilizando desde hace mucho tiempo para justificar el acceso desi- 
gual al conocimiento y la educación. En casi todo el sur del país y en 
buena parte del norte, y como mínimo hasta la década de los cin- 
cuenta, a las escuelas de los blancos se les asignaba entre cinco y diez 
veces más dinero que a las de los negros. La mayoría cic las insiitii- 
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ciones de educación superior estuvieron cerradas a quiencs n o  f~icraii 
blancos hasta la década de los sesenta, y algunas mantuvieron i-cst1.i~- 
ciones de entrada hasta la siguiente (Kluger, 1976; Meier, Stcwai-t y En- 
gland, 1989; Schofield, 1991). 

Las experiencias educativas a las que acceden los alumnos con h;\- 
jos ingresos y de color siguen teniendo un carácter sustancialmcntc 
segregador, y en su mayoría acuden a centros cuyos alumnos pci-tc- 
necen predominantemente a minovías (Orfield, Monfort y Aaroii, 
1989); los centros en los que se concentran, emplazados en zonas 
céntricas de las ciudades, están sostenidos, por lo general, con fon- 
dos bastante inferiores a los de los distritos próximos (Kozol, 1991; 
Servicio de Evaluación Educativa, 1991). E, incluso, aquellos centros 
donde se concentra un elevado número de alumnos con bajos ingre- 
sos y pertenecientes a minorías reciben menos recursos que otros del 
mismo distrito escolar (MacPhail-Wilcox y King, 1986). Y, dentro de 
unos mismos centros, los sistemas de agrupamiento de los alumnos 
segregan a muchos de ellos, especialmente a los de bajos ingresos y 
piel diferente a la blanca, en aulas que cuentan con menos recursos 
que aquellas en las que permanecen los estudiantes que no han sido 
segregados (Oakes, 1985). 

El libro de Jonathan Kozol, titulado Desigualdades salvajes (1991), 
describe muy bien las diferencias impresionantes que hay entre los 
centros públicos que atienden a alumnos de color en entornos urbanos 
y sus equivalentes en las periferias de las ciudades. Como ejemplo ca- 
racterístico, la Escuela Primaria de Goudy, que atiende en Chicago a 
una población de alumnos mayoritariamente afro-americana, sirve de 
contraste con los centros localizados en New Trier, un barrio periféri- 
co cercano, cuya población es blanca casi por completo. Mientras la 
primera emplea «libros de texto con quince años de antigüedad en los 
que Richard Nixon es todavía presidente)), ano tiene ningún laborato- 
rio ni profesores de arte o música ... [y] tiene sólo dos aseos en servi- 
cio para unos 700 niños», los segundos proporcionan a sus alumnos 
«laboratorios en abundancia, ... tecnología actualizada, ... siete gimna- 
sios [y] una piscina olímpica» (pp. 63-65). Por toda la nación puede 
observarse que hay alumnos que van a centros sin equipamiento cien- 
tífico u ordenadores, mientras otros están enganchados al índice DOW 
lones para estudiar los mercados de valores; algunos se sientan en 
clases que alcanzan casi los cuarenta estudiantes, mientras que otros 
tienen aulas con dieciocho o menos; algunos no tienen libros que lle- 
varse a casa y sólo pueden utilizar unos cuantos dentro del centro, 
inicntras otros tienen abundantes materiales con los que realizar sofisti- 
cados trabajos. Los alumnos, qué duda cabe, se percatan perfectamente 
tlc cstas diferencias. Un estudiante de Nueva York decía lo siguiente de 
sii centro, donde los agujeros en los techos dejan al descubierto tu- 
I>ci.lns oxidadas, y el agua entra a raudales en días Iluviosos: «La gcn- 
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te de fuera puede pensar que no sabemos cómo les va a los demás estu- 
diantes, pero nosotros vamos a otras escuelas, y tenemos ojos y también 
cerebros. No se pueden ocultar las diferencias. Las ves, y comparas» 
(Kozol, 1991, p. 104). 

Todo esto lleva consigo un mensaje nítido: a los ojos de la sociedad, 
algunos niños merecen la pena mucho menos que otros. El hecho es, 
pese a todo, que conocer la complejidad de las fórmulas de financia- 
ción escolar y las políticas estatales no las hará más aceptables ni ami- 
norará sus efectos. Y las disparidades relativas a instalaciones físicas 
tan sólo constituyen la punta más visible del iceberg. Los distritos con 
un alto nivel de gasto tienen, de forma generalizada, clases más redu- 
cidas; profesores mejor pagados y cualificados, y con más experiencia; 
también mejores recursos didácticos, incluida una oferta más amplia 
de contenidos de alta calidad. En su estudio dedicado a la revisión de 
las políticas de asignación de recursos, MacPhail-Wilcox y King (1986) 
resumen la situación de esta forma: «Los niveles de gasto escolar es- 
tán correlacionados positivamente con el estatus socioeconómico de 
los alumnos y, negativamente, con las necesidades educativas, con- 
trolando estadísticamente el tamaño del centro y el curso. [...] Los 
profesores con salarios más elevados se concentran en centros que 
se caracterizan por los altos ingresos y una escasa representación de 
minorías. Más aún, la ratio profesor-alumno es más elevada en cen- 
tros donde la cantidad de alumnos minoritarios y de bajos ingresos 
es igualmente más elevada. [...] Las unidades educativas con mayores 
proporciones de alumnos con bajos ingresos y pertenecientes a mino- 
rías tienen asignados menos recursos fiscales y educativos que las 
unidades educativas más prósperas, aunque es manifiesto que las ne- 
cesidades de tales recursos son sustancialmente más acusadas en las 
primeras» (p. 425). 

Estos patrones se mantienen en los diferentes estados. En el de Nue- 
va York, los distritos con mayores proporciones de alumnos en situa- 
ción de pobreza y pertenecientes a minorías reciben menos recursos 
que los demás, cualquiera que sea el indicador considerado: dinero por 
alumnos, ratio profesor-alumno, tamaño de los grupos-clase, experien- 
cia y titulación del profesorado (Berne, 1994). En Nueva Jersey, los da- 
tos presentados en 1989 en defensa de una iniciativa de reforma de la 
financiación escolar vigente desde 1973 demuestran que en los distritos 
ricos hay ofertas de asignaturas que están completamente ausentes en 
los distritos cuya población escolar es mayoritanamente negra (como 
Camden, East Orange y Paterson), circunstancia ésta que viene propi- 
ciada por una relación de gasto de dos a uno, que es la que correspon- 
de a centros donde predominan alumnos blancos con altos ingresos 
Ircnte a aquellos otros donde asisten pobres y minorías étnicas. 

En California, la amplitud y el rigor de los programas que aplican 
lo\ cciiii.os pai.n preparar el acccso a la univcrsidricl varia scgúii I;i i.;tz:i 

y el estatus socioeconómico de sus alumnos, y los que viven en situa- 
ción de pobreza y pertenecen a minorías son enseñados por profeso- 
res descualificados, prácticamente durante toda su trayectoria escolar 
(Departamento de Educación del Estado de California, 1984; Comité 
de la Profesión Docente de California, 1985). Un estudio nacional so- 
bre la enseñanza de las matemáticas y las ciencias ha demostrado la 
generalización de estos patrones de desigualdad. Los alumnos de cen- 
tros caracterizados por bajos ingresos y una elevada presencia de 
minorías tienen menos cantidad de cualquier tipo de recursos, desde 
ordenadores y laboratorios a textos y profesores cualificados. Sus po- 
sibilidades de ser enseñados por un profesor de matemáticas o cien- 
cias debidamente acreditado con un título universatano en la disciplina 
están por debajo del 50 %. 

1.2. EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y LOS EFECTOS DEL AGRUPAMIENTO 

DE LOS ALUMNOS POR NIVEL 

Las desigualdades más profundas en lo que respecta al acceso a la 
educación y el conocimiento están institucionalizadas en las dispari- 
dades del curriculum que proveen los centros, así como también en la 
organización de grupos de nivel en su seno, o, lo que es lo mismo, en 
la diferenciación del curriculum y las materias opcionales, basada 
en ciertas ideas acerca de lo que algunos alumnos pueden o podrían 
aprender. Hay centros que ofrecen menos cursos avanzados en mate- 
rias académicas y tienen programas de formación profesional más am- 
plios: son los que atienden a poblaciones que, de nuevo, pertenecen a 
minorías y viven en situación de pobreza (Centro Nacional de Esta- 
dística Educativa, 1985b; Rock, Hilton, Pollack, Ekstrom y Goer-tz, 
1985; Matthews, 1984; Oakes, 1990). Como consecuencia, los alumnos 
pertenecientes a minorías cursan menos asignaturas relacionadas con 
contenidos como Inglés (lengua), matemáticas, ciencias e idiomas ex- 
tranjeros, aun cuando son requeridos para acceder a la universidad 
(College Board, 1985; Pelavin y Kane, 1990). 

En centros de educación comprehensiva, los agrupamientos por ni- 
veles -a veces se denominan grupos de esfuerzo- han creado una for- 
ina de apavtheid educativo. El que los alumnos pobres y las minorías 
tengan una excesiva presencia en los grupos inferiores no sólo depende 
ilc las puntuaciones obtenidas en las pruebas o de sus experiencias 
educativas precedentes. Hay investigadores que han demostrado de 
inanera contundente que, tras controlar estadísticamente sus califica- 
ciones, la raza y el estatus socioeconómico son determinantes inequí- 
vocos de la decisión de asignarlos a ciertos contenidos y programas 
vspcciales (Gamoran, 1992; Oakes, Selvin, Karoly y Guiton, 1992; Use- 
i - i i ~ ,  1990, Cicoiii.cl y Kiisiisc, 1993). Como señala Oakcs (1992): ((Lris 
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relaciones extremadamente complejas entre el agrupamiento por nive- 
les y la estratificación social operan de dos formas importantes. En pri- 
mer lugar, los centros con una mayoría de alumnos pobres y étnica- ' 
mente minoritarios tienden a situarse en un «nivel bajo duro». Ofrecen 
itinerarios académicos más triviales y programas de recuperación y 
formación profesional más amplios, si se les compara con los centros 
que atienden a alumnos que son, en su mayor parte, de raza blanca y 
que poseen más recursos. [...] El segundo eslabón que vincula los 
agrupamientos de nivel, por un lado, a la raza y a la clase social de 
los alumnos, por otro, se fragua en los centros interétnicos mediante 
el procedimiento de adscribir a los afroamericanos y latinos a grupos 
especiales y de inferior categoría)) (p. 13). 

Cuando se establecen itinerarios académicos diferenciales, los alum- 
nos pertenecientes a minorías tienen menos posibilidades de ser asig- 
nados a cursos avanzados que otros con sin~ilares niveles de capacidad; 
en los cursos de formación profesional se suelen matricular en aquellas 
ocupaciones de más bajo estatus, con mayor antelación y de manera 
más generalizada que los alumnos de raza blanca (Oakes, 1983). 

Los alumnos ubicados en grupos inferiores acaban rindiendo me- 
nos que los alumnos con aptitudes similares que han permanecido en 
programas académicos regulares o en grupos heterogéneos (Gamoran 
y Mare, 1989; Oakes, 1985, 1990; Gamoran, 1990). En el caso de los 
primeros, la interacción de los profesores con los alumnos es menos 
motivadora y estimulante, así como también menos exigente en lo que 
se refiere a razonamiento y respuestas complejas, cognitivamente ha- 
blando (Good y Brophy, 1986). La interacción didáctica en este tipo de 
aulas tiene una orientación académica mucho más débil, y son fre- 
cuentes las críticas al comportamiento de los estudiantes, que suelen 
recaer con más frecuencia sobre alumnos de minorías (Eckstrom y Vi- 
llegas, 1991; Oakes,1985). 

Las explicaciones de los profesores suelen ser menos claras y se 
centran, además, en objetivos menos exigentes (Oakes, 1985). Las 
tareas de aprendizaje son menos atractivas y puede apreciarse, asi- 
mismo, que los alumnos están menos implicados en el trabajo escolar. 
(Rosenbaum, 1976). La práctica docente es menos eficaz (Boyer, 1983), 
los profesores preparan bastante menos sus clases (Rosenbaum, 1976) 
y se limitan a exigir lo mínimo a los alumnos. reduciéndose con ello ln 
calidad de las experiencias educativas que les ofrecen (Powell, Farrar 
y Cohen, 1985). 

Tomando como punto de partida los «agrupamientos por niveln 
que llevan a cabo las escuelas primarias, la diferenciación de itincra- 
rios curriculares en Estados Unidos ha sido objeto de una notable 
formalización en los institutos de educación secundaria (Moore y Dn- 
venport, 1988), excepción hecha de algunos centros donde se ha c m -  
pezado a recurrir a los agrupamientos heterogéncos. Esa difci-cnciii- 
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ción persiste a pesar de la existencia de datos que indican cluc i i i  si -  
quiera es una decisión beneficiosa para los mejores alumnos, y ;itlc- 

más coloca en grave desventaja a los que tienen rendimientos más 1x1- 
jos (Oakes, 1985, 1986; Hoffer, 1992; Kulik y Kulik, 1982; Sl:iviii, 
1990). La razón de ser de una obcecación tal radica en la exisicncin 
de creencias arraigadas, todavía, acerca de la inferioridad racial, ~ 1 -  
nica y de clase, y también en el hecho de que son pocos los proceso- 
res que disponen de las habilidades necesarias para enseñar con eli- 
cacia a grupos heterogéneos. Los distritos que han intentado superar 
una práctica de segregación como ésa, pero sin afrontar estas reali- 
dades, han podido constar que los profesores no aceptan que se les 
pida enseñar contenidos más estimulantes a dichos grupos y se sien- 
ten inseguros al respecto Una consecuencia inexorable termina siendo 
que los alumnos de bajo estatus, en lugar de encontrar oportunida- 
des para el éxito escolar, lo que se topan es con ocasiones todavía ma- 
yores para el fracaso. La diferenciación también persiste porque la en- 
señanza de calidad constituye un recurso escaso, y suele distribuirse a 
aquellos alumnos cuyas familias disponen de más capacidad e in- 
fluencia para reclamarla. Con ello, los profesores mejor cualificados 
terminan enseñando currículos más ricos y relevantes a los alumnos 
más aventajados. Así pues, aunque la diferenciación curricular se debe, 
en parte, a la arraigada creencia en que sólo algunos alumnos pueden 
beneficiarse de un curriculum sólido, otro de los factores que lleva a 
restringir el acceso a contenidos estimulantes concierne a la escasez de 
profesores dispuestos y preparados para practicar un enseñanza acor- 
de con lo que un curriculum de ese tipo exige. 

Personalmente he tenido la ocasión de ver cómo estas dificultades 
se materializan en diversos contextos y durante tiempos prolongados. 
Por ejemplo, en una pequeña escuela primaria observé que los prime- 
ros cursos eran claramente identificables por su composición racial. 
Aunque el centro estaba integrado principalmente por alumnos perte- 
necientes a minorías, las aulas para alumnos «superdotados» estaban 
constituidas, casi por completo, por niños de raza blanca. Las clases 
de matemáticas eran las más claramente distintivas. En dos de ellas, 
en las que se enseñaba un curriculum conceptualmente rico y estimu- 
lante -un Progama Comprehensivo para la Enseñanza de las Mate- 
máticas (PCEM)-, no había ningún alumno de color. En las demás au- 
las, compuestas sobre todo por alumnos étnicamente minoritarios, se 
ofrecía un curriculum algorítmico y se utilizaba un modelo de ense- 
iíanza memorístico. Ya desde el primer curso, incluso, podría apreciar- 
se quiénes eran los alumnos a los que se les preparaba para recibir en 
su momento álgebra, trigonometría y cálculo, y quiénes no. 

Me enteré por la directora que el curriculum PCEM estaba reser- 
vado a los alumnos supeudotados. Cuando le dije que había sido de- 
sarrollado para alumnos de la zona central de San Luis y quc podrla 
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ofrecerse a todos los del centro, estuvo de acuerdo. A raíz de nues- 
tra conversación se recabaron los recursos necesarios para que tal 
curriculum pudiera ser ofrecido a todos los alumnos en el curso si- 
guiente. Y así fue. Pero tres años después, cuando volví al centro, el 
viejo sistema de diferenciación había sido restituido de nuevo. Cuan- 
do pregunté por lo ocurrido, la directora me respondió que la ma- 
yoría de los profesores lo consideraban más difícil y exigente, y 
carecían de las habilidades matemáticas y docentes necesarias para 
hacer un buen uso del mismo. Y así quedó restablecida la diferen- 
ciación de los estudiantes, principalmente conlo una medida justifi- 
cada por las desigualdades en las capacidades disponbiles por parte 
de los docentes. 

En ese sentido, diversos datos disponibles también ponen de ma- 
nifiesto que esa serie de medidas muestran que también los profesores 
son objeto de diferenciación: los más competentes y experimentados 
son adscritos a los grupos de mayor nivel (Oakes, 1986; Davis, 1986; 
Finley, 1984; Rosenbaum, 1976; Talbert, 1990; McDonnell, Burstein, 
Ormseth, Catterall y Moody, 1990; Kaufman y Rosenbaum, 1992; 
Wheelock, 1992). En muchos centros, los profesores más competen- 
tes son recompensados con la posibilidad de trabajar con los alum- 
nos de mejor condición social y económica. Los profesores poco 
preparados e inexpertos, por el contrario, son asignados a grupos 
que no quiere nadie, y que, tal como cabría suponer, podrían ser me- 
jor enseñados por los que tienen más experiencia y mejor cualifica- 
ción. Por lo demás, es frecuente que los distritos urbanos y rurales 
con escasos recursos contraten a profesores peor preparados y que, 
a su vez, dispongan de menos oportunidades para seguir apren- 
diendo a enseñar mejor. Así pues, la asignación de los profesores 
dentro de los centros, entre los distintos centros y distritos, es otro 
de  los elementos que contribuye a reforzar la desigualdad, generan- 
do diferencias en el acceso que tienen los profesores a un conoci- 
miento profesional que les capacita para ofrecer una enseñanza de 
alta calidad. 

2. La distribución de la enseñanza de calidad 

La creencia en que la desigualdad educativa se debe a las capaci- 
dades de los alumnos es lo que ha servido para justificar en este país, 
durante mucho tiempo, que hayan de existir ofertas escolares muy 
dispares. De este modo, la máscara de las diferencias en habilidades 
funciona como una coartada que pasa por alto la ensefianza de baja 
calidad, y también como falsa excusa a la que atribuir los malos rc- 
sultados, que ciertamente existen. 
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2.2.  LA CONTRIBUCI~N DEL CURRÍCULUM ESCOLAR 

E n  la mayoría de los distritos, ya se trate de programas para sil- 
perdotados en las escuelas primarias o de cursos avanzados en seciin- 
daria, todavía se considera razonable que sean los mejores profeso1.c~ 
quienes impartan un curriculum más rico y estimulante a grupos sc- 
lectos de estudiantes, pues se asume la teoría de que son los únicos que 
pueden benerficiarse de ello. Lo llamativo, sin embargo, es que el ras- 
go más distintivo de esos programas, particularmente en la escuela 
primaria, no es tanto su grado de dificultad cuanto, más bien, su cali- 
dad. En ese tipo de programas, los alumnos disponen de oportunida- 
des explícitas para integrar conocimientos de diferentes ámbitos O 

materias, así como para pensar, escribir, crear, explorar y desarrollar 
sus ideas. Aunque prácticamente todos los demás también podrían be- 
neficiarse de un enfoque semejante, las ocasiones que de hecho se les 
ofrecen en ese sentido siguen siendo muy restringidas. El resultado de 
racionar de este modo un currículum intelectualmente desafiante tan 
sólo para una proporción muy reducida de alumnos es que son muy po- 
cos quienes en los Estados Unidos llegan a encontrar alguna vez con- 
tenidos tan valiosos como los que se ofrecen en otros países (McKnight 
et al., 1987; Usiskin, 1987; Useem, 1990; Wheelock, 1992). 

Cada uno de los sujetos, desde luego, tiene talentos y aptitudes 

4 únicas en un amplio rango de facetas. Ahora bien, si disponen de ex- 
periencias similares de aprendizaje en lo que se refiere a la estimu- 
lación y uso de sus capacidades, mostrarán una variación mucho 
menor en el rendimiento académico que la que en efecto producen 
las actuales prácticas pedagógicas de la mayor parte de los centros. 
Hay investigaciones que indican que, cuando alumnos con niveles si- 
milares de rendimiento tienen acceso a un contenido más o menos 
estimulante, los que reciben el curriculum más rico superan siste- 
máticamente a los que sólo han tenido la ocasión de tratar conteni- 
dos más triviales (Alexander y McDill, 1976; Oakes, 1985; Gamoran 
y Berends, 1987). Las diferencias en el rendimiento que se pueden 
apreciar entre alumnos de diferentes grupos raciales y étnicos en 
áreas como matemáticas, ciencias e idiomas están fuertemente rela- 
cionadas con las diferencias con que se han tratado las asignaturas 
cursadas (Pelavin y Kane, 1990). Y, así, cuando los alumnos tienen 
la oportunidad de cursar las mismas asignaturas, las diferencias en 
las pruebas de rendimiento tienden a reducirse, aun concentrando el 
análisis en los que pertenecen a grupos étnicos minoritarios (Colle- 
ge Board, 1985; Jones, 1984; Jones, Burton y Davenport, 1984; Mo- 
ore y Smith, 1985). 

Un conjunto amplio de investigaciones ha puesto de manifiesto 
cluc gran parte de las diferencias en el rendimiento escolar de los 
;iliin~nos se clcbc a las posibilidadcs escolares s~istancialmcnlc difc- 
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icii~cs a las que han tenido acceso, y, en particular, a la mayor o 
mcilor preparación del profesorado, así como a la enseñanza que 
ofrecen (véase, por ejemplo, Barr y Dreeben, 1983; Dreeben y Ga- 
moran, 1986; Dreeben y Barr, 1987; Darling-Hammond, 1985; Lee y 
Bryk, 1988; Oakes, 1985, 1990). La diversidad en el valor de las ex- 
periencias educativas es algo que ocurre en los centros desde los pri- 
meros cursos. En Cerrar la línea divisoria, un libro escrito por Robert 
Dreeben (1987), se presentan los resultados de su estudio sobre la 
enseñanza de la lectura, con datos de trescientos alumnos blancos y 
negros de primer curso en siete centros de la región de Chicago. To- 
mando en consideración sus niveles iniciales de capacidad, Dreeben 
observó que las diferencias apreciadas posteriormente en lectura 
quedaban casi del todo explicadas por la calidad de la enseñanza, y 
no tanto por otras variables como el estatus socioeconómico, la raza 
o los niveles iniciales de capacidad. ((Nuestros datos -dice el au- 
tor- muestran que el nivel de aprendizaje responde sobre todo a la 
calidad de la enseñanza: disponer de tiempo suficiente y emplearlo; 
abordar efectivamente los contenidos más ricos del programa, y 
adecuar la enseñanza a los niveles de capacidad observados en los 
grupos. L. . . ]  Cuando los niños negros y blancos con capacidad com- 
parable tienen una misma enseñanza, rinden por igual. Ello ocurre 
tanto cuando la enseñanza tiene excelente calidad, como cuando es 
insuficiente)) (p. 34). Sin embargo, el estudio también puso de ma- 
nifiesto que la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos ne- 
gros era inferior, por término medio, a la recibida por los alumnos 
blancos, creándose así una separación racial en el rendimiento re- 
sultante, ya al término del primer curso de su educación primaria. 

Aunque la mayoría de las investigaciones sobre la relación exis- 
tente entre la enseñanza y los resultados del aprendizaje tienen un ca- 
rácter correlacional, también ha habido estudios experimentales 
que han mostrado evidencias consistentes en el sentido de que lo que 
aprenden los alumnos depende en gran medida de las oportunidades 
pedagógicas que se les han ofrecido. En un estudio en el que un gm- 
po de alumnos en riesgo de séptirno curso fue asignado aleatoria- 
miente a clases de recuperación, ordinarias y avanzadas en matemá- 
ticas, se pudo observar que, a final de curso, aquellos que estuvieron 
en una clase avanzada en la que se les ofreció un curriculum prepa- 
ratorio de álgebra superaron a todos los demás de su mismo gmpo 
original (Peterson, 1989). 

Otro estudio que se realizó con alumnos afro-americanos de edu- 
B 
i cación post-obligatoria, y en el cual fueron asignados aleatoriamente 
5 a centros de la periferia de Chicago en lugar de a los del centro de la 

ciudad, también es ilustrativo de hasta qué punto las distintas oportu- , nidades escolares determinan el éxito académico y, lo que es más, has- 
ta el éxito posterior en la vida social. Comparados con sus compañc- 
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ros de los centros urbanos, los que asistieron a los de la peiil'ci.i;i 111- 

vieron la suerte de estar en centros mejor financiados, cursai- a s i~ i i ;~ -  
turas más estimulantes, graduarse con sus respectivos cursos, pas;il' 
la universidad y obtener, después, también mejores puestos de trabalo 
(Kaufman y Rosenbaum, 1992). 

Cada vez está más claro que las diferencias en la capacitación del 
profesorado constituyen uno de los elementos más importantes a la 
hora de explicardas diferencias en las oportunidades de aprendizaje 
que se ofrecen en los centros y aulas. En un reciente estudio llevado a 
cabo en más de 1.000 distritos escolares, Ronald Ferguson (1991) ha 
demostrado lo que el mejor sentido común ya conoce: que el dinero, 
desde luego, importa en educacion. El rendimiento de los alumnos au- 
menta al tiempo que lo hacen los niveles de gasto, y la Fuerza de este 
efecto es mayor cuando se concentra lo más específicamente posible 
en la eriseñanza, que es lo mismo que decir en la calidad del profeso- 
rado. Ferguson encontró que el factor que, tomado aisladamente, más 
influye sobre el rendimiento de los estudiantes no es otro que la for- 
mación, y la experiencia docente. También, que una ratio profesor- 
alumno reducida (de dieciocho alumnos, o menos) aparecía como otro 
de los factores determinante, y estadísticamente significativo, de 10s re- 
sultados obtenidos por los alumnos, particularmente en 10s primeros 
cursos. Muchos otros estudios también han aportado conclusiones 
referidas a que las clases reducidas tienen efectos positivos en el apren- 
dizaje (Glass et al., 1982; Walberg, 1982; Centra y Potter, 1980; Servi- 
cio de Investigación Educativa, 1980). Hablando de forma más precisa, 
Ferguson descubrió que, si los buenos profesores trabajan en escena- 
rios pedagógicos personalizados, todavía aparece con más nitidez su 
contribución decisiva al aprendizaje. Puntualizaba sus hallazgos en es- 
tos términos: «Lo que sugieren estos datos con más fuerza es que la 
calidad del profesorado es importante y hasta decisiva. Por ello debe- 
ría constituir el centro de mayor interés de las iniciativas emprendidas 
para elevar la calidad de la educación. El factor escolar más decisivo, 
entre otros muchos es, justamente, que los profesores estén bien pre- 
parados» (p. 490). 

Hay diversos estudios que sostienen esta misma conclusión. Una 
comparación entre un grupo de escuelas primarias excepcionalmente 
cficaces de la ciudad de Nueva York y otro grupo de ellas con bajo ren- 
dimiento, también en la misma ciudad y con similares características 
clcmográficas, puso de manifiesto que las diferencias en titulacion y ex- 
pci.icncia dcl pi-ofcsorado explicaba cl 90 % dc la val-ianza de las piiil- 
Iil:icioiics cii Icclii~i y matcináticas, coi.~.cs~~ontlici,~cs :i  10s CLII.SOS (el'- 
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cero, sexto y octavo. El conocimiento profesional y la preparación del 
profesorado, en mayor grado que cualquier otra variable, era lo que 
ejercía un efecto más claro en lo aprendido por los alumnos (Armour- 
Thomas, Clay, Domanico, Bruno y Allen, 1989). 

Cuando los docentes están pobremente formados, sus alumnos sue- 
len recibir una dieta fija de fichas y ejercicios repetitivos basados en 
libros de texto de baja calidad. Por lo general, y en gran parte por las 
escasas habilidades pedagógicas de sus profesores, los alumnos de cen- 
tros con escasos recursos, y que además son adscritos a itenerarios 
formativos inferiores, permanecen sentados en sus pupitres durante 
largos períodos de sus jornadas escolares; se les pide que busquen co- 
rrespondencias entre la foto de la columna «a)> y la palabra de la 
columna «b», que rellenen espacios en blanco, o copien lo que está es- 
crito en la pizarra. Trabajan en tareas de bajo nivel de exigencia cog- 
nitiva y aburridas, e incluso radicalmente desconectadas de las habili- 
dades que supuestamente habrían de aprender. Muy pocas veces se les 
incita a hablar de lo que saben, a leer libros interesantes, a diseñar y 
resolver problemas en matemáticas o ciencias (Oakes, 1985; Davis, 
1986; Metz, 1978; Trimble y Sinclair, 1986; Cooper y Sherk, 1989). Si 
sus profesores no conocen otra forma de enseñar, lo que estos alum- 
nos aprenden es bastante diferente de lo que aprenden aquellos que 
tienen la suerte de participar en itinerarios educativos superiores, don- 
de una enseñanza de calidad es mucho más frecuente. 

Los profesores bien preparados y eficaces saben cómo desarrollar 
una enseñanza adaptada a estilos cognitivos y ritmos diferentes de 
aprendizaje, y son también capaces de incluir actividades que no re- 
ducen el abanico de las posibilidades de aprendizaje, sino que lo en- 
sanchan (Strickland, 1985). Tienen éxito al hacerlo porque compren- 
den el desarrollo del niño, así como el desarrollo y la naturaleza del 
conocimiento en ámbitos o esferas específicas (Comer, 1988; Gardner, 
1991). Aun cuando muchas evidencias disponibles indican claramente 
que el conocimiento que tienen los profesores de la materia y de las 
estrategias de enseñanza afectan a lo que aprenden los alumnos (Dar- 
ling-Hammond, 1992), una sorprendente cantidad de ellos no han sido 
debidamente preparados en las áreas que enseñan, no han recibido 
una preparación suficiente en estrategias y métodos de enseñanza, y la 
mayoría no dispone de la formación suficiente en las teorías sobre el 
desarrollo evolutivo y el aprendizaje de los niños (Comisión Nacional 
sobre la Enseñanza y el Futuro de América, 1996). 

Debido a una creencia generalizada según la cual, los conocimien- 
tos del profesor no importan -lo que viene a ser un complemento 1ó- 
gico de la creencia en que la capacidad del alumno es lo fundamen- 
tal-, los políticos de Estados Unidos casi siempre han reaccionado a 
la escasez de profesorado rebajando los estándares de la f'oi.mrici6n 
a efectos dc su contratación por los ccntros, cluc así piicclcii Ilcgai Iiast:i 

l 
seleccionar a docentes de escasa o nula preparación. Aiiiicliic iiiii~i'iii 
estado permite que una persona instale tuberías, haga clc pcl tic11 I L - I  ( ) ,  

ejerza la medicina o redacte testamentos sin haber coiiil~lcia~lo I I I I ; I  

formación y superado las pruebas correspondientes, más de cti:ii~ciii;i 
estados ofrecen acreditaciones de emergencia y temporales pi.oIcso- 
res que no cumplen siquiera unos requisitos básicos (Comisión Nacio- 
nal sobre la Enseñanza y el Futuro de América, 1996). La creencia Ii;i- 

bitual en que cualquiera puede enseñar acaba dañando con la máxima 
intensidad a aquellos alumnos que más necesitarían una enseñanza clc 
calidad (McMillen, Bobbitt y Lynch, 1994). 

1 
I La principal fuente de la falta de equidad en la educación es, qui- 

+ zás, esa disparidad en la existencia y distribución de profesores bien 
cualificados. Aunque la contratación de docentes insuficientemente 
preparados es una tradición de los Estados Unidos, que se remonta a 
más de cien años, esta práctica se redujo bruscamente durante la 
década de los setenta gracias a una gama de incentivos federales y es- 
tatales para el reclutamiento y concesión de préstamos condenables di- 
rigidos a estudiantes que estuvieran preparándose para la enseñanza, 
todo ello bajo la Ley de Educación para la Defensa Nacional, una 
iniciativa dcl Cuerpo de Profesores Urbanos y los programas de post- 
grado desarrollados en muchas universidades. Al acabar la década, 
casi ningún profesor era contratado sin disponer de una preparación 
específica para la enseñanza. Sin embargo, la supresión de esos in- 
centivos al reclutamiento, en 198 1, provocó nuevas situaciones de es- 
casez de profesores cualificados, coincidiendo con el incremento de la 
demografía escolar de finales de la década de los ochenta. 

Como consecuencia, en los últimos años han sido contratados 
como docentes más de cincuenta mil personas sin una plena prepa- 
ración para sus puestos de trabajo. Más del 12 % de todos ellos ca- 
recen de acreditación y casi el 15 % son aceptados con tan sólo una 
cualificación de bajo nivel (Comisión Nacional para la Enseñanza y 
el Futuro de América, 1996). La gran mayoría de estos profesores in- 
suficientemente preparados son contratados en centros urbanos y ru- 
rales con escasos recursos, particularmente en aquellos que atienden 
a cantidades importantes de alumnos pertenecientes a minorías 
(Choy, Henke, Alt, Medrich y Bobbitt, 1994; Gray et  al., 1993; Inger- 
sol], 1995; McMillen, Bobbitt y Lynch, 1994; Pascal, 1987). Sin em- 
bargo, la contratación de profesores con baja cualificación en modo 
alg~ino qucda circunscrita a cstos centros. Como recientcnientc ha 
1~1csto dc ii~anificsto la Conii\iAn Nacion~iI wbie  la Enwñania y cl 
I;iiliii o tlc A i i i c i  icn (1996): 
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- Casi una cuarta parte (23 %) de todos los profesores de edu- 
cación secundaria ejercen su principal especialidad docente 
sin haber cursado asignaturas relacioiladas con la misma. Esta 
circunstancia se da en más del 30 % de los profesores de ma- 
temáticas (McMillen, Bobbitt y Lynch, 1993). 

- Entre los profesores que enseñan una segunda asignatura, el 36 % 
carece de acreditación para la especialidad docente, y el 50 % no 
ha cursado en su formación inicial las asignaturas correspondien- 
tes (Centro Nacional de Estadística Educativa, 1995~). 

- El 56 % de los alumnos de instituto de secundaria post-obliga- 
toria que estudian física son enseñados por profesores que no 
tienen esa especialidad. Por una circunstancia similar pasa el 27 
% de los alumnos que cursan estudios de matemáticas y el 21 % 
de los que cursan lengua inglesa (Ingersoll, 1995). Estas pro- 
porciones son superiores en los centros en situación de extrema 
pobreza, así como en aquellas clases que corresponden a itine- 
rarios educativos inferiores. 

En casi todos los casos, cuanto menos preparados están los profe- 
sores, más posibilidades tienen de enseñar a niños desfavorecidos. Y, 
aunque hay un excedente de profesores cualificados en los distritos 
con mayor bienestar, casi una cuarta parte de los centros situados en 
zonas urbanas céntricas (23 %) evidencia que tienen serios problemas 
a la hora de reclutar a profesores competentes para ocupar vacantes. 
Por ello, se suele echar mano de sustitutos, reducir la oferta de asig- 
naturas, incrementar el tamaño de los grupos clase o contratar a per- 
sonas que no tienen cualificación para la enseñanza (Choy, Henke, Alt, 
Medrich y Bobbitt, 1993). 

Al mismo tiempo, las reformas de la década pasada han beneficiado 
a los centros que disponen de más recursos. Por cada profesor contra- 
tado en 1991 sin plena preparación (aproximadamente el 25 % del total), 
sólo uno de ellos tenía la especialización disciplinar y una acreditación 
de posgraduado, generalmente adquirida en alguna de las facultades de 
Educación involucrada en programas serios de remodelación de la for- 
mación del profesorado (Comisión Nacional para la Enseñanza y el 
Futuro de América, 1996). 

Hay acusadas diferencias entre los estados en lo que se refiere a la 
atención que prestan a la calidad del profesorado. En 1991, por ejem- 
plo, más del 20 % de los profesores que acababan de ser contratados 
en Louisiana, Maryland y Washington, D.C. no cumplían los estánda- 
res precisos para ser autorizados a ejercer, pero otros como Connecti- 
cut, Delaware, Kansas, Minnesota y Wisconsin no contrataron a nin- 
guno en tal situación. Aunque en Alaska, California y Hawai más dcl 
50 % de los profesores de matemáticas no han cursado esta rlisciplina 
cii sil foi.mación inicial, en Connccticut, Kansns y Minnc5ot;i cstn si- 

tuación sólo afecta al 15 % (Comisión Nacional para la Enseñaz;~ y (.¡ 
Futuro de América, 1996). 

Considerados en su conjunto, estos datos estadísticos son ihisti.;iii- 
vos de la norma dual que caracteriza el acceso a la docencia: pi-oli.so- 
res con diferencias espectaculares en su titulación atienden a alun~nos 
diferentes, y de ese modo, las crecientes desigualdades educativas eii- 
tre ricos y pobres se agudizan más y más. Aunque bastantes niños 
transcurren su vida escolar acompañados de profesores más cualifica- 
dos y mucho mejor preparados que hace años, cada vez un número 
mayor de pobres y pertenecientes a minorías se sientan en pupitres dc 
aulas dirigidas por profesores cuya preparación es gravemente defi- 
ciente para la tarea que han de afrontar. Esta desigualdad manifiesta 
en las oportunidades para aprender está produciéndose en el preciso 
momento en que más necesidad tenemos de preparar a todos los alum- 
nos de forma más eficaz para los desafíos que habrán de afrontar 
como adultos en el mundo actual y venidero. 

La escasez de profesores competentes y dispuestos a proporcionar 
oportunidades de aprendizaje de alta calidad en todas las comunida- 
des y a todos los alumnos constituye un obstáculo crucial que ha de 
superarse para reducir la desigualdad en el rendimiento; y tiene va- 
rias causas. Como ocurre en otras ocupacioiles, el atractivo relativo 
de los salarios y las condiciones de trabajo influyen en el número de 
personas de altas capacidades que optan por esta profesión, están 
dispuestas a embarcarse en una preparación rigurosa para desempe- 
ñarla y aceptan trabajar en determinadas zonas y distritos. Los sala- 
rios escasamente competitivos de los centros urbanos y rurales cons- 
tituyen, ciertamente, una de las razones por las que encuentran difi- 
cultades a la hora de reclutar y retener a profesores cualificados. Pero 
también hay otros problemas. Gracias a procesos de contratación 
ineficientes y engorrosos, son los propios distritos los que provocan 
a menudo la escasez del profesorado cualificado que les aqueja. Mu- 
chos -en particular los grandes distritos urbanos- cuentan con un 
número considerable de solicitantes que poseen la cualificación pre- 
cisa, pero finalmente no consiguen contratarlos debido a que resulta 
lnuy engorroso desenvolverse en sus anticuados procedimientos de 
contratación; los candidatos optan por marcharse a otros lugares. Por 
lo demás, los procedimientos vigentes en materia de traslados, así 
como decisiones presupuestarias actuales, provocan con frecuencia 
que los distritos no contraten hasta finales de agosto o incluso sep- 
tiembre, de modo que algunos de los aspirantes cualificados ya han 
encontrado otros puestos de trabajo (Wise, Darling-Hammond y 
Bcrry, 1987; Comisión Nacional para la Enseñanza y el Futuro de 

, Aii~L.rica, 1996). Los futuros profesores hacen referencia una y otra 
vez a la falta de profesionalidad en el trato que reciben durante el 
pi.oc.cso clc coritratación, al extravío dc Iri rloc~imcntación presentada, 
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así como a que no se les suministra la información pertinente o al 
modo de valorar algunos de sus méritos. 

Lo más inquietante es que en muchos casos los distritos contra- 
tan a candidatos menos cualificados porque son más baratos, porque 
son considerados más sumisos, o por ambas razones al mismo tiem- 
po. Como ya comentaba en el capítulo 2, esta vieja actitud se re- 
monta, como mínimo, al siglo XIX, cuando se prefería a profesores de 
una preparación inferior porque eso hacía más fácil que obedecieran 
las órdenes. Actualmente, los distritos continúan rechazando a can- 
didatos cuyos conocimientos sobre la enseñanza entrañan un desafío 
amenazante a la autoridad burocrática. Un estudio de la Rand Cor- 
poration, por ejemplo, puso de manifiesto que muchos distritos con- 
fieren mayor importancia a la capacidad del profesor para integrarse, 
y a su disposición a obedecer las normativas locales frente a sus co- 
nocimientos y competencias profesionales (Wise, Darling-Hammond 
y Berry, 1987). 

Los distritos escolares urbanos, por lo demás, están altamente bu- 
rocratizado~ y, en comparación con otros, tienden a gastar una pro- 
porción aún mayor de sus fondos en servicios y personal externos al 
aula, disponiendo por ello de menos recursos financieros para el pro- 
fesorado. Y, así, los profesores contratados contarán a su vez con me- 
nos recursos y apoyos. Los más noveles, igualmente, son adscritos a 
los centros y alumnos más necesitados. Sin nadie de quien recibir apo- 
yo profesional, quedan abandonados a una situación en la que, si no 
son capaces de nadar, se ahogan. Muchos abandonan al poco tiempo, 
y otros aprenden a lidiar con circunstancias adversas, en lugar de 
dedicar sus mejores esfuerzos a enseñar con eficacia (Wise, Darling- 
Hammond y Berry, 1987). 

A menudo los centros urbanos también resultan poco atractivos 
para los profesores mejor preparados porque no es raro que en los 
mismos se encuentren con condiciones de trabajo indignas de la pro- 
fesión: además de clases numerosas y pocos recursos didácticos, sue- 
len darse bajos niveles de participación en la toma de decisiones, asf 
como condiciones organizativas disfuncionales. La mayoría de los 
profesores dice que disponen de demasiado poca autoridad en la 
toma de decisiones. Y así se siente la mayoría del profesorado quc 
trabaja en zonas urbanas céntricas y con alumnos pertenecientes n 
minorías y niveles socioeconómicos de bajos ingresos (Metropolitan 
Life, 1993), salvo cuando enseñan en centros que estén experimcn- 
tando dinámicas interesantes de reestructuración escolar (Harris ct 
al., 1993). Por lo tanto, acelerar el ritmo de los cambios organiznti- 
vos en los centros urbanos es una de las claves para reclutar y rcis- 
nci- a profesores capacitados. 

Por la incidcncia conjunta de todos estos Factores, miiclios tic Ion 
iiifios cliic asisten a centros con escasos i-ccursos son ciisci'indos ~>oi* 
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un desfile de profesores sustitutos que permanecen en los mismos 
poco tiempo, con escasa experiencia, que se trasladan incluso tras 
unos meses y están escasamente cualificados, pues no conocen sufi- 
cientemente bien su materia ni los métodos pedagógicos para enseñar- 
la con un mínimo de eficacia (Darling-Hammond, 1992, 1995). Esta 
es la situación que contribuye a construir el fracaso escolar, fatal- 
mente orquestado por la sociedad para aquellos niños y niñas de fa- 
milias con bajos ingresos y pertenecientes a minorías; se trata de un 
fracaso socialmente organizado, precisamente por la desidia en afron- 
tar con eficacia estos aspectos que atañen a la disponibilidad de pro- 
fesorado de calidad. 

3. Hacia la igualdad de las oportunidades educativas 

Para lograr cambios valiosos en los resultados escolares es abso- 
lutamente necesario emprender acciones enérgicas que transformen 
el tipo de oportunidades de aprendizaje con las que se encuentren los 
alumnos. Entre un abanico de iniciativas al respecto, hay que consi- 
derar la equidad en materia de recursos económicos, la drástica me- 
jora de la disponibilidad de profesores altamente preparados y, desde 
luego, modificaciones relevantes en las prácticas pedagógicas de for- 
ma que provean a todos los estudiantes las oportunidades necesarias 
para aprender. 

3.1. LA EQUIDAD DE LOS RECURSOS 

Durante más de veinticinco años ha habido iniciativas destinadas 
a igualar los fondos disponibles por los centros; su éxito, no obstan- 
te, ha sido limitado. Hacia 1990, los tribunales de diez de los treinta 
y un estados, en los que durante más de dos décadas se habían ar- 
chivado los pleitos abiertos contra las leyes de financiación vigentes, 
dictaminaron que era inconstitucional el esquema de financiación es- 
colar adoptado por sus correspondientes estados (McUsic, 1991). 
A pesar de que las disparidades fiscales existentes entre todos ellos 
ci-an claramente significativas, el ((singular razonamiento legal)) (Tay- 
lor y Piche, 1991) de cada tribunal se materializó en fallos diferentes. 
1 Iay dos cuestiones que desde siempre resultan decisivas sobre estos 
~isuntos. En primer término, la que se refiere a si el control local de 
la educación es más importante que la igualdad de financiación de los 
tlistritos escolares; en segundo, el hecho de si las diferencias existen- 
Ics en el gasto por alumno afectan o no a la calidad de la educación 
cliic un determinado distrito ofrece. Nuevas respuestas, a su vez, a es- 
t o s  interrogantes. y un nuevo marco legal al respecto, ahora reforza- 
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do por la llegada de los estándares de rendimiento, están suponiendo 
un aumento de las posibilidades de que prosperen contenciosos como 
esos, e introducir modificaciones importantes en el tipo de remedios 
a considerar. 

El control local de la educación ha quedado tan erosionado en los 
últimos años por las directrices estatales que su influencia en las deci- 
siones sobre financiación resulta cada vez menor. Como el Tribunal Su- 
premo de Texas expresó en su fallo del caso Edgewood contra Kirby, de 
1988: «El único elemento del control local que permanece sin menos- 
cabo es el poder que tienen los distritos con más recursos para finan- 
ciar la educación prácticamente al nivel que decidan, a diferencia de lo 
que ocurre con los distritos con menos recursos, que no disfrutan, de 
hecho, de tales posibilidades de decisión y control. [...] La mayoría 
de los aspectos del proceso educativo son decididos y controlados por 
la legislación estatal y las decisiones del Consejo Estatal de Educación, 
incluidos aspectos tales como el curriculum, el contenido de las asig- 
naturas, los libros de texto, las horas de docencia, la ratio profesor- 
alumno, la formación del profesorado, los directores y miembros del 
consejo escolar, la evaluación del profesorado y la revisión de las deci- 
siones y políticas relativas al personal)) (Wise y Gendler, 1989, p. 16). La 
implicación de las familias y la comunidad en los centros públicos con- 
tinúa siendo un importante factor local del éxito de la educación, pero 
su existencia no depende de que haya una política desigual en la dis- 
tribución de recursos económicos a la educación. En realidad, una 
distribución más equitativa de los recursos puede considerarse, más bien, 
como una condición previa para el auténtico control local. Esta idea no 
resulta extraña en países como Suiza y Alemania, donde hay mayoi. 
igualdad en la financiación de los centros, y eso no merma la posibilidatl 
de ejercer un poder local efectivo, en el plano local, sobre decisiones im- 
portantes referidas a la dotación de personal y la enseñanza. 

Algunos han sostenido que la reforma de la financiación escolar no 
es algo tan fundamental, por-que «el dinero no es lo que suele marcar 
las diferencias)), y mantienen que no se ha demostrado con firmeza la 
existencia de una relación clara entre el dinero gastado y la calidad dc 
la educación, recurriendo a la obra Igualdad de oportunidades educcr~í- 
vas (1966), de James Coleman, y a los trabajos más recientes de Eric 
Hanushek; para defender su posición, el conocido informe Coleman s l  
que identificó, no obstante, algunas de las causas de la desigualdarl, y 
sostuvo que habrían de ser remediadas. Sin embargo, una de sus coil. 
clusiones, en la que se decía que: «los centros ejercen poca infl~icriciii 
en el rendimiento de un niño, además de la que se pucde atribuir n su 
procedencia familiar y su contexto social general» (Colcman e /  ( i l . ,  
1966, p. 325), ha sido considerada muchas veces como iinn cIccl;ii-iici611 

;i I'iivoi de qiic no existen ckctos de las políticas clc fiiiaiici~icitiii sol,i,c 
los i~ciicliiiliciitos cscolarcs clc los aliiiiiiios. Otros cs~iitlios ~~oslc~i.ioi.c*.r 
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advirtieron, sin embargo, que al ser tan fuertes las correlaciones exis- 
tentes entre la procedencia social y familiar de los alumnos y los re- 
cursos de sus centros resultaba difícil apreciar algún otro efecto inde- 

1 pendiente sobre el rendimiento que pudiera localizarse dentro de los 
j procesos propiamente educativos (véase, por ejemplo, MacPhail-Wil- 

cox y King, 1986). Debido a que los alumnos en situación de pobreza 
acuden generalmente a centros con una financiación deficiente, los 
efectos de su procedencia familiar sobre el rendimiento se confunden 
I'ácilmente con los que provienen de un bajo nivel de recursos escola- 
res. Y, como el mismo Coleman reconoció posteriormente, sus técnicas 
analíticas de los datos habían valorado en exceso los efectos de la pro- 
cedencia social v familiar, y subestimado los correspondientes a la edu- 
cación realmente ofrecida por los centros escolares. 

Los resultados que hablan de una ausencia de efectos, tal como apa- 

T 1-eció en el informe Coleman y otros similares, se derivan también de 
la utilización de medidas bastante burdas respecto a las entradas (in- 
puts) y salidas (productos), que suelen tomarse como promedio a la ' hora de computar los datos de los centros y distritos. Otros análisis 
posteriores y más sofisticados han demostrado que, ciertamente, los 
gastos realizados en educación sí marcan las diferencias. Así, cuando 
los gastos se desagregan por función (Ferguson, 1991), y se analizan 
i ecursos tales como el profesorado y el curriculum en relación con el 
tipo de alumnos a los que alcanzan, la disponibilidad y utilización de 
los recursos escolares cambian poderosamente las cosas. Un segundo 
.inálisis de los datos que había utilizado Hanushek extrajo la conclu- 
5ión de que, si un distrito escolar normal incrementa su gasto por 
~ilumno en unos quinientos dólares, el rendimiento sube su porcenta- 

g ~c en unos veinticinco puntos (Hedges, Laine y Greewald, 1994). Otros 
i*\tudios recientes han indicado que las inversiones del estado en edu- 
tación afectan tanto a las puntuaciones que obtienen los alumnos en 
13s pruebas de rendimiento (Wainer, 1993) como a sus futuros salarios 
(Card y Kmeger, 1992). 

Las evidencias comprobables de que el dinero importa podrían fa- 
vorecer una política de mayor equidad. Los estados, sin embargo, tie- 
iien muchas responsabilidades que rivalizan entre sí. Otra cuestión 
.icuciante es la siguiente: jcuánto hace falta para lograr las metas bá- 
veas de la educación pública? Conforme los estándares se utilizan 
 ira definir ideas más precisas sobre lo que han de aprender los estu- 
diantes para funcionar con dignidad en la sociedad actual, y también 
1 ) ; ~  a establecer lo que los centros han de hacer en orden a proveer el 
.il>oyo necesario para el aprendizaje, una nueva ola de contenciosos, 
i oino el ganado recientemente en Alabama, va demostrando que las 
cIc\igualdades en recursos impiden que los centros propicien una edu- 
c .ic.i(ín adecuada para responder a las expectativas de los estados sobre 
i.1 i c~iirlimicnto de los alumnos. 
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Las decisiones que adoptan los tribunales en tales casos están exi- 
giendo soluciones que vinculen los niveles de financiación con unos es- 
tándares mínimos relativos a la enseñanza y el aprendizaje. Al establecer 
que los resultados del aprendizaje dependen de los recursos, así como de 
la influencia de éstos sobre la experiencia educativa, debería irse esta- 
bleciendo una teoría de la suficiencia. De acuerdo con ella, habría de es- 
tablecerse a su vez que las oportunidades idóneas para el aprendizaje 
constituyen un derecho curriculav que debiera utilizarse como base para 
la política de financiación y evaluación de las prácticas escolares. 

3.2. Los CRITERIOS DE CALIDAD REFERIDOS 

A LAS OPORTUNIDADES DEL APRENDIZAJE 

La idea de que los estándares también se refieren a las oportunida- 
des de aprender comenzó a introducirse en el Consejo Nacional sobrc 
Estándares y Evaluación Educativa, donde ciertamente se abogaba por 
el establecimiento de estándares relativos al rendimiento de los alum- 
nos. Estos, tal como se advertía, acarrearían mayores dosis de desi- 
gualdad en el supuesto de que no fueran acompañados de políticas quc 
garantizasen el acceso a los recursos, incluidos unos materiales didác- 
ticos adecuados y profesores bien preparados (Comité Nacional para 
los Estándares Educativos y la Evaluación, 1992, E12-E13). El comitt! 
específico de evaluación propuso que los estados recogieran datos so- 
bre el grado en que los centros y distritos ofrecen realmente condicio- 
nes y oportunidades para aprender los currículos exigidos por los cs. 
tándares, en vez de limitarse sólo a utilizar pruebas de rendimiento cii 
relación con los estándares entendidos como requisitos para la gi.u- 
duación u otras decisiones (Comité Nacional para los Estándares Edu- 
cativos y la Evaluación, 1992, F17-F18). 

Al relacionar los estándares también con las oportunidades del 
aprendizaje, habríamos de considerar que si, por ejemplo, el curi-ic~i- 
lum y sistemas de evaluación de un estado establecen ciertos estándrii.ca 
que han de satisfacer el aprendizaje y el rendimiento en ciencias, y Ion 
mismos requieren actividades de laboratorio y con ordenadores, o cici*. 
tas tareas académicas a realizar por los alumnos, así como el coiiocl- 
miento de determinados contenidos y estrategias de enseñanza por 
parte de los profesores, la asignación de recursos y el diseño de las po* 
líticas deberían organizarse bajo el supuesto de que todo ello I'oi~iiii~ 
parte de derechos que han de garantizarse a todos los cstudiairics. 1,111 
criterio y estrategia como éstos podrían impulsar la rnc,joi-a dc los ccii. 
tros, así como la equidad entre todos ellos, y cstablccci ~ i i i  iiini.co tla 
i-cki-cncia legal desde cl que afrontar aquellos contci~ciosos (~iic S I I I : I I I I I  
al vcrií'icar quc las condicioncs ncccsririas para el :il>i.c.ii(liz;~,jc iio t l l ~ .  

~~ollcl l  ( l c b  los l~cclll~sos ~>l~csll~7llcsl~ll~ios s~ll'icici1lcs. 
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El concepto de estándares referidos a las oportunidacics tlcl ; I I ) I 'CII  

clizaje es controvertido. En un sentido, porque supone una pci.sl>c*(.i iv;i 
tlc igualdad en los recursos y, también, porque preocupa In ~>osil)ili 
dad de que dichos estándares se conviertan en un incremento clc I;i 1.c 
gulación de los inputs escolares, en un momento en el que a los 11011- 

iicos parecen interesarles más los resultados académicos y, de otra par- 
Ic, porque la desregulación de muchos aspectos escolares impera por 
<loquier. Algunos sospechan que los estándares referidos a las condi- 
ciones de las prácticas reproducirían e incluso agravarían los defectos 
risociados a la regulación del quehacer docente y a la especificación de 
 rocedi di mi en tos con todo lujo de detalles, dificultando así la innova- 
ción sin garantizar la calidad de la educación ni tampoco la equidad 
chn las oportunidades de aprendizaje. A la inversa, los defensores de ta- 
les estándares sostienen que, sin garantías de ese tipo, los estándares 
(Ic rendimiento sólo contribuyen a que las desigualdades existentes se 
consoliden y extiendan. 

A mi modo de ver, los estándares referidos a las oportunidades 
para aprender pueden contribuir a apoyar la meta de igualar el ac- 
ceso a una educación de alta calidad y hacerlo sin generar regla- 
iilentaciones sumamente restrictivas, siemprc que establezcan una 
[)ase de recursos centrales con escasas limitaciones respecto a cómo 
Iiayan de utilizarse y esté ligada a incentivos para que los centros 
ii.abajen con arreglo a cstándares de profesionalidad y favorecedores 
tlc oportunidades de aprendizaje de alta calidad. Utilizados como 
iiiia combinación de compromisos de financiación, indicadores y ac- 
iividades de evaluación escolar, tales estándares podrían suponer 
i i ira base para: 

- Disponer de información sobre la naturaleza de las oportunida- 
des de enseñanza y aprendizaje que se ponen a disposición de 
los alumnos en diferentes distritos y centros del estado. 

- Contar con legislación estatal, y si fuera preciso beligerancia ac- 
tiva, a favor de una mayor equidad en la financiación y redistri- 
bución del profesorado bien preparado. 

- Incentivar a los estados y distritos escolares que desarrollen po- 
líticas que garanticen que los recursos, las oportunidades curri- 
culares y la enseñanza en todos los centros, sean suficientes, y 
estén equitativamente distribuidos. 
Disponer procesos de evaluación escolar que propicien la auto- 
evaluación por los centros y entre los profesores de sus prácti- 
cas docentes a la luz de los estándares. 

- Idcn~ificar a aquellos centros que precisen de apoyo adicional o 
iiitci-vc,nción para proporcionar a sus alumnos las oportunidades 
:itlc~ciiatlas para el npi-cndizajc. 
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La tensión existente entre la determinación de indicadores e incen- 
tivos significativos en favor de la equidad, y la existencia de una razo- 
nable flexibilidad que haga posible la utilización de diferentes estrate- 
gias para una educación de calidad puede resolverse contemplando 
dos clases distintas de estándares: los estándares relativos a las presta- 
ciones del sistema, que habrán de garantizar los recursos esenciales 
para la enseñanza y el aprendizaje, y los estándares de la práctica, que, 
por su parte, debieran considerarse como orientaciones para el traba- 
jo educativo a realizar en cada uno de los centros. Los primeros inclui- 
rían un conjunto no excesivamente amplio de indicadores cuantifica- 
bles relacionados con los recursos; sobre ellos habrían de articularse 
las políticas de financiación, así como también su seguimiento y eva- 
luación. Con tal de que no limiten las decisiones relativas a cómo apli- 
car los recursos a diferentes actividades educativas, esas medidas pue- 
den evitar el problema que supondría un exceso de especificación y, al 
mismo tiempo, favorecer la equidad. Personalmente sólo propondría 
dos estándares a este respecto: 

1 .  Que todos los alumnos tengan la ocasión de acceder equitativa- 
mente a los fondos escolares necesarios para hacer realidad los 
estándares de aprendizaje determinados por el estado. 

2. Que todos los alumnos tengan garantizado el acceso a profeso- 
res bien preparados y a otros profesionales que sepan cómo en- 
señar contenidos estimulantes a sujetos diversos. 

Como proponía la teoría subyacente a la «fórmula de bases mínimas)) 
para decidir acerca de las ayudas a los centros, desarrollada a comien- 
zos del siglo xx, el primer estándar de suficiencia exige que se dote de 
fondos necesarios a los proyectos implícitos y exigidos por las expectati- 
vas y propósitos educativos oficialmente declarados por los estados. 
Ahora bien, a diferencia de lo que supusieron aquellas primeras iniciati- 
vas, que sólo contemplaban estándares de productos terminales, o re- 
sultados, las metas y expectativas declaradas de ahora habrían de ser 
convertidas en marcos curriculares donde se expresen con nitidez cuá- 
les son los derechos al aprendizaje que tienen todos los estudiantes. El 
coste de este derecho cumcular podría estimarse sobre la base de aná- 
lisis de los costes de la educación en centros y distritos que están cum- 
pliendo satisfactoriamente los estándares de aprendizaje, realizando, 
además, los ajustes oportunos en razón de ciertas necesidades vitales y 
educativas especiales, tal como ocurre, por ejemplo, en caso de serias l i -  
mitaciones personales de los sujetos y situaciones de pobi-cza. Esta cs- 
ti-niegiri ofrecería un punto de partida dcfcndible para atlopiai i.cl'oi.iii:is 
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pertinentes en materia de financiación escolar. Pero si cont;iiiios c.oii Iii 
experiencia de enfoques precedentes, ese mínimo no sería capuz iIc 1 . c ~  

sistir el ritmo de la inflación, lo que conduciría de nuevo, y tal v~ .z  rii 
un plazo medio, al aumento de la desigualdad y el descenso de los li)ii- 
dos considerados suficientes. 

Otra estrategia, que es la que ha sido adoptada en algunos platics 
recientes de financiación, consiste en estimar el coste del derecho cii- 
rricular y vincularlo a un determinado porcentaje de financiación dc 
cada distrito escolar, de forma tal que la financiación sucesiva se guíe 
por esa cota, en lugar de representar un montante fijo que puede que- 
dar fácilmente superado por los costes reales de la educación. Allan 
Odden y William Clune han propuesto un modelo concreto de finan- 
ciación, que incluye además un procedimiento para estimar los costes 
educativos. Establecen un nivel base de financiación correspondiente 
al 90 % del gasto de la educación en el medio rural y permite que cada 
distrito, tomando como base esa referencia, añada otros gastos adicio- 
nales teniendo en cuenta la media de todo el estado (Clune, 1994). Este 
enfoque asegura un mínimo al alza, permite a los distritos imponerse 
a sí mismos cargas fiscales para ir más allá de ese criterio y sostiene 
la financiación estatal sin que caiga por debajo de un determinado ni- 
vel de suficiencia. 

Encontrada una fórmula satisfactoria para determinar el nivel idó- 
neo de financiación, el estado y los distritos escolares tienen también la 
responsabilidad de estimular que, sea cual fuere la conjunción de los 
recursos, contribuyan efectivamente a proveer las oportunidades nece- 
sitadas por los alumnos para alcanzar los estándares del aprendizaje es- 
tablecidos. Como parte fundamental del deber de garantizar que todos 
los alumnos reciban el trato responsable al que tienen derecho, el esta- 
do ha de asumir la obligación de proporcionarles profesores con una 
buena cualificación y preparación. Como advertí más arriba, el dinero 
invertido en la formación del profesorado afecta al aprendizaje de los 
alumnos de forma mucho más directa que el gastado en instalaciones 
o personal no docente. Así pues, las políticas que seriamente pretendan 
acometer el tipo de igualdad que tiene más incidencia en la creación de 
oportunidades para el aprendizaje de los estudiantes, deberán concen- 
Irirse en fortalecer la capacidad equitativa de los distritos escolares para 
atraer y contratar a profesores debidamente cualificados. 

Y a fin de satisfacer este estándar, los estados deben asegurarse de 
cliic sus estrategias de formación y acreditación del profesorado se ha- 
ccii eco de los conocimientos disponibles más avanzados sobre la ma- 
iiciri cri cl~ic los docentes pueden aprender y desarrollar las coinpetcn- 
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cias que sus estudiantes necesitan de ellos. La dificultad de satisfacer 
esta obligación mediante la regulación directa por parte del estado re- 
clama un nuevo modelo de diseño y realización de las políticas educa- 
tivas. Richard Elmore y Susan Fuhrman (1993) consideran que, «a me- 
dida que la igualdad de oportunidades se vaya cifrando en la provisión 
de una enseñanza de calidad, más importancia tendrán que cobrar las 
cuestiones relacionadas con la mejora y el desarrollo de la competen- 
cia profesional de los educadores. Asegurar la igualdad de oportunida- 
des en nuestro contexto actual significa mejorar, y no limitar, la natu- 
raleza profesional de la enseñanza, tarea para la cual difícilmente será 
un buen instrumento la política estatal tal como ha sido concebida y 
ejecutada en el pasado. L...] Necesitamos nuevas concepciones sobre el 
papel del estado y las estrategias que tiene en sus manos)) (p. 86). 

Las estrategias estatales, si quieren hacerse eco del mejor conoci- 
miento ya disponible, han de apoyarse más en la formulación de es- 
tándares profesionales que en la regulación directa de la práctica 
(Darling-Hammond, Wise y Klein, 1995; Elmore y Fuhrman, 1993). 
Algunos estados han constituido comités encargados de definir están- 
dares profesionales para la enseñanza y exigen que los planes de for- 
mación docente estén debidamente homologados, algo que ya viene 
ocurriendo normativamente en otros ámbitos ocupacionales desde la 
medicina, la arquitectura y el derecho a la cosmética y los servicios in- 
mobiliarios. En estos casos, hay organismos estatales que ((actúan me- 
nos a través de mecanismos de regulación directa. [...] y más por la 
movilización de la influencia política y profesional precisa para hacer 
frente a problemas importantes)) (Elmore y Fuhrman, 1993, p. 93). 

Una tarea más inmediata de los estados y distritos es crear incenti- 
vos para reclutar profesores bien preparados para todos los centros. En 
caso de que se observe que a algunos centros les falta personal cualifi- 
cado, deberían responsabilizarse de diagnosticar las causas del proble- 
ma y acometer las políticas e incentivos idóneos para superarlas. Los 
centros deberían ser capaces de demostrar, por su parte, que los alum- 
nos acceden equitativamente a profesores cualificados en las diferentes 
asignaturas. Y los centros y los distritos deberían ser evaluados, asi- 
mismo, respecto al grado en que proporcionan equitativamente opor- 
tunidades de desarrollo y formación profesional a todo el profesorado. 

En Connecticut, la Ley de Mejora de la Educación de 1986 nos ofrc- 
ce un buen ejemplo de cómo una financiación equitativa, concentrada 
específicamente en los salarios del profesorado, puede contribuir a 
realizar el planteamiento que se acaba de sugerir. El estado transficrc 
Fondos a los distritos según una fórmula equitativa que eleva los sala- 
rios mínimos de los nuevos profesores en todo el territorio, así como 
tainbikn los estándares relativos a la formación de los profesores y sil 
:ici.cclitnción para cjci-ccr la profesión. Esta estrategia tia tcniclo cl'ec- 
tos positivos tniiio en 1;1 disponibilidncl como cn la caliclnd clc- ~>i~ol'i.so- 

f res de todo el estado. En el plazo de tres años, las sit~iacioiic*\ cIc c\- 
casez se disiparon y la calidad de los nuevos profesores aiiniciito ;i iiic- 
dida que se se fueron consolidando los estándares para ~ic~cclit:ii lo\ 
profesionalmente. En el año 1989, muchas especialidadcs clocciilc\ 
fueron excedentarias, lo que llevó a interrumpir dicho programa nl1c.i - 
nativo de acreditación, pues ya no parecía necesario (Bliss, 1992). 

La introducción de estándares de acreditación más rigurosos favoi c- 
ció las mejoras en la formación del profesorado por todo el estado, y In 
instauración de un programa de profesores mentores coadyuvó al desa- 
rrollo de las competencias profesionales, sobre todo en los primeros años 
de ejercicio de la docencia. El estado de Connecticut está desarrollando 
en la actualidad un sistema de evaluación para la acreditación de profe- 
sores noveles basado en su rendimiento, y está diseñado de acuerdo con 
el sistema de evaluación docente del Consejo Nacional para los Estánda- 
res Profesionales de la Enseñanza, donde las ((carpetas del desarrollo 
profesional» ocupan un papel importante. Una medida como ésta guar- 
da en su seno potencialidades importantes para facilitar el desarrollo de 
competencias docentes, así como también la capacidad de los centros 
para ofrecer el tipo de oportunidades curriculares que las reformas es- 
colares contemplan. La equidad financiera en relación con el profesora- 
do, combinada con la formulación de estándares profesionales, constitu- 
ye una estrategia de apoyo directo al trabajo en las aulas, sin crear por 
ello un exceso de reglamentaciones que encorseten los esfuerzos de los 
distritos escolares centrados en el rediseño de sus escuelas. 

En Los Angeles, un reciente decreto que fue consensuado empleó 
una estrategia similar para igualar la capacidad de los centros a la 
hora de disponer de profesores preparados. El Distrito Escolar Unifi- 
cado de Los Angeles fue demandado en 1990 por destinar un número 
exageradamente grande de profesores sin preparación ni experiencia a 
los alumnos de los centros masificados que se ocupan, sobre todo, de 
quienes pertenecen a minorías. Debido a las disparidades en la ads- 
cripción de profesorado, estos centros recibían del distrito menos fon- 
dos que aquellos otros a los que se destinaban docentes con más 
experiencia y mejor preparación. De acuerdo con tal sentencia, el dis- 
trito hubo de asignar a los centros los mismos niveles de financiación 
ordinaria, de forma que, desde entonces, su capacidad de contratar a 
profesorado cualificado se ha igualado más (Rodríguez et al. contra el 
Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, Corte Suprema del Condado 
de Los Angeles #C611358, sentencia archivada el 12 de agosto de 
1992). Asignar fondos a los centros según criterios de equidad, en lu- 
gar de adscribir puestos a partir de alguna fórmula o ratio de dotación 
de personal, permite conseguir dos cosas a la vez: coloca a los centros 
en una posición que les permite ocuparse más directamente de sus de- 
cisiones relativas a la asignación de recursos e iguala su capacidad dc 
contratar a profesores de alta calidad. 
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Conforme los centros adquieran mayor responsabilidad en la ges- 
tión de sus presupuestos y en el rediseño de sus estructuras organiza- 
tivas, tendrá sentido que la proporción más importante de los fondos 
provenientes de la ayuda estatal y los impuestos del distrito les sean 
transferidos directamente. Tradicionalmente, además de emplear una 
importante proporción de los fondos escolares para costear los servi- 
cios centralizados (que no siempre se gestionan con eficiencia), los dis- 
tritos tenían tendencia a distribuir los fondos restantes, añadiendo 
muchas restricciones a la dotación de personal, la gestión de progra- 
mas especiales y similares, con lo que se agudizaba aún más la falta 
de equidad en el caso de los alumnos más vulnerables (para datos re- 
cientes, véase Herbert, 1993). 

Como Odden (1994) hace notar, la financiación directa de los cen- 
tros, tomando como referencia una cantidad global, ya ha sido aplica- 
da a algunos centros cooperativistas y también a ciertos programas de 
libre elección de centros públicos. Adoptando una modalidad directa 
de financiación, los propios centros distribuyen los fondos que les co- 
rresponden y deciden qué tipo de servicios -por ejemplo transporte, 
contabilidad, compras o desarrollo profesional- van a adquirir del 
distrito y cuáles de otras fuentes. Un enfoque menos radical consiste 
en que los estados asignen directamente a los centros una importante 
proporción del dinero destinado a educación; Odden propone que sea 
entre el 85 % y el 90 %, dejando el resto en manos de la administra- 
ción central de cada distrito, tal como viene haciendo el estado de Ha- 
wai. Todos los centros recibirían los mismos gastos por alumno, más 
algunas partidas especiales para necesidades especiales y casos de alto 
índice de pobreza. 

La financiación directa a los centros podría ayudar a conjuntar la 
política y los recursos económicos en orden a garantizar un nivel de 
suficiencia en las oportunidades de los alumnos para aprender, debi- 
damente traducidas en determinados estándares de práctica profesio- 
nal por parte de los centros y el profesorado. Estos criterios pueden su- 
poner una alternativa a un exceso de reglamentaciones sobre cómo 
han de gastar los centros sus fondos, organizar sus clases y dotarse de 
profesorado para la enseñanza. Basados en el conocimiento profesio- 
nal sobre las condiciones docentes y escolares que son propicias para 
que los alumnos aprendan, el propósito que anima a tales estándares 
no es prescribir una serie de procesos docentes concretos y someterlos 
a regulación, sino promover actividades adecuadas basadas en los co- 
nocimientos que nos hablan de lo que cualquier docente ha de saber 
\obre los contenidos disciplinares y su enseñanza. Ejemplos de están- 
d;ii.cs profesionales son los desarrollados por la Asociación Nacional 
1';ii.a In Ediicaci6n cn la Pi-imcra Infancia (1988), que siivcn para 
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orientar y evaluar los programas dirigidos a niños de edad tciiipi~nii;~. 
También, los definidos por ciertas asociaciones profesionales orgtiiii- 
zadas en torno a contenidos disciplinares, como es el caso del Consc- 
jo Nacional de Profesores de Matemáticas, que se pueden aplicar a la 
orientación y evaluación de las prácticas docentes del profesorado co- 
rrespondiente, o, por citar otro ejemplo, los que han sido elaborados 
por el Consejo Nacional para los Estándares Profesionales en la Ense- 
ñanza, y sirven igualmente para ofrecer referencias orientativas y eva- 
luación de la docencia. En tanto que marcos de referencia, este tipo de 
estándares profesionales pueden utilizarse como base para activar pro- 
cesos internos de investigación en los centros, también para la auto- 
evaluación y resolución de problemas, así como para llevar a cabo eva- 
luaciones externas por parte de otros profesionales. 

Su utilización puede ser interesante tomándolos como lentes ex- 
pertas desde las que examinar prácticas escolares y docentes y valorar 
la pertinencia de diferentes enfoques, procurando eludir cualquier ten- 
tación de estandarización. Pueden ser provechosos, igualmente, para 
estimular la revisión mutua entre los profesores, pues ponen a dispo- 
sición para ello algunos interrogantes como los que siguen sobre los 
que observar las respectivas prácticas de aula. ¿Tiene el curriculum la 
suficiente riqueza y es suficientemente estimulante? ¿Favorece el de- 
sarrollo del pensamiento crítico y las habilidades prácticas? ¿Refleja 
los estándares curriculares establecidos? ¿La evaluación es continua, 
fiel a los estándares de aprendizaje e informativamente útil para la en- 
señanza? {Está adecuada la enseñanza al desarrollo evolutivo y cogni- 
tivo de los alumnos? ¿Tienen en cuenta en su desarrollo sus capacida- 
des y conocimientos previos? Esta es la estrategia que esencialmente . 
adoptan los sistemas de inspección escolar en países como Inglaterra, 
y también prácticas bien conocidas de aprendizaje compartido entre 
compañeros como las que ocurren en el campo de la medicina, la con- 
tabilidad y el derecho. 

3.6. LA REVISI~N DE CALIDAD DEL CENTRO ESCOLAR 

La Revisión de la Calidad del Centro Escolar emprendida en el esta- 
do de Nueva York es una buena ilustración de cómo los estándares del 
aprendizaje pueden relacionarse con estándares profesionales de forma 
que se preste atención a los contextos locales y, al mismo tiempo, se es- 
timule la mejora de las oportunidades de los alumnos para aprender. El 
proceso de revisión de la calidad escolar activa una tensión entre los 
ideales y la realidad, lo que, según Peter Senge, es esencial para el apren- 
clizaje de las propias organizaciones: «La relación de una visión (quc 
clueremos) con la descripción precisa de la realidad en curso (dónde es- 
I;IIIIOS respccto :i lo que queremos) genera lo que podemos dcnoiniiini 
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"una tensión creativa", es decir, una fuerza tendente a hacerlas concu- 
rrir, activando el impulso consiguiente de lograr la superación de sus di- 
ferencias. En este contexto, el "aprendizaje" no significa adquirir más in- 
formación, sino aumentar la capacidad de alcanzar los resultados que 
verdaderamente deseamos. [...] Y las organizaciones que aprenden no 
son posibles a menos que cuenten con personas que realicen esta diná- 
mica en todos los niveles de sus prácticas)) (Senge, 1990a, p. 142). 

Este proceso de revisión o evaluación, cuyos protagonistas son los 
profesores, está diseñado, parcialmente, según el modelo del sistema 
de inspección de Gran Bretaña, aunque ha adoptado un carácter más 
democrático y colegiado en su viaje por el atlántico. En lugar de un 
inspector, equipos de profesionales expertos y profesores del centro 
analizan atentamente las experiencias de enseñanza y aprendizaje en 
una visita de evaluación que dura una semana. Procesos similares de 
revisión están siendo desarrollados en California, lllinois y otros esta- 
dos. Tras una revisión de las metas del centro, los responsables de la 
evaluación en la administración educativa de Nueva York hacen un se- 
guimiento de los alumnos, asisten a diversas clases y participan en reu- 
niones con el profesorado, y también examinan el trabajo de los alum- 
nos y documentos pedagógicos del centro, además de realizar diversas 
entrevistas con profesores, alumnos, equipo directivo y otros compo- 
nentes de la plantilla del centro y las familias. 

Tras esta inmersión intensiva en los procesos de enseñanza y apren- 
dizaje que están ocurriendo en el centro, los componentes del equipo 
evaluador analizan la información, elaboran una visión de conjunto so- 
bre lo observado y redactan un informe oral y escrito para el centro en 
el que se da cuenta de todo lo que ha sido sometido a revisión. El pro- 
ceso se plantea como una ayuda al centro para que sus miembros ten- 
gan la posibilidad de contemplar las concordancias y discrepancias en- 
tre sus visiones y aspiraciones y sus realidades cotidianas, y de ese 
modo se aspira a que la revisión de la calidad estimule dinámicas de 
cambio internas, sustentadas sobre el reconocimiento de las parcelas 
que han de mejorarse para lograr las metas perseguidas. 

Este proceso de revisión difiere de la mayoría de otros similares 
centrados en la acreditación. En lugar de analizar documentos forma- 
les, lo que principalmente se analizan son las prácticas pedagógicas; y 
en vez de obtener indicadores como el número de libros existentes en 
la biblioteca del centro u otros de carácter más formal referidos al pro- 
fesorado, el foco preferente de atención es la calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje. También difiere de otros enfoques porque aboga por 
una perspectiva eminentemente procesual y dinámica. La revisión en 
cuestión no tiene el propósito de inspeccionar al centro y tomar deci- 
siones externas sobre el mismo. Está pensada, más bien, como una lor- 
ma de proporcionarle información relevante sobre el desarrollo de sus 
prácticns y el logro de SUS metas, y como un  estimulo para mcjorrii. las 
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I prácticas docentes. Su meta más explícita es estimular en cl cCiiii.o y 
profesorado ideas y prácticas relacionadas con la mejora. Con la liiiri- 
lidad de apoyar su desarrollo sostenido en el tiempo, cíclica~iiciitc, 
cada cinco años, tiene lugar una revisión externa y, con carácter ~~ni ia l ,  
el propio centro acomete procesos de autorrevisión. 

La Revisión de la Calidad del Centro pertenece al núcleo central dc 
una estrategia de rendición de cuentas específicamente centrada en 111 

mejora del aprendizaje escolar como el trayecto más directo y prome- 
tedor hacia el cambio educativo. El director general Thomas Sobol, 
que introdujo esta iniciativa en Nueva York con la ayuda del antiguo 
inspector británico David Green, decía que este enfoque es un com- 
plemento a otros sistemas de recogida de información y evaluación de 
centros, y permite prestar atención a las peculiaridades de diversos 
contextos escolares, así como estimular procesos de mejora continua- 
da  en los mismos. En la medida en que la administración disponga de 
instrumentos que permitan identificar centros que no funcionan, en lu- 
gar de utilizar listas de control o cuestionarios poco educativos y cos- 
tosos, podría emplear un enfoque que haga de la evaluación una opor- 
tunidad para la mejora del aprendizaje: 

Hay una analogía con la metodología de gestión que utiliza un buen 
profesor al trabajar con su clase. Para evitar el mal comportamiento de 
unos pocos, no la organiza ni dirige apelando a muchas reglas estrictas y 

5 envueltas en un clima intimidatorio. Más bien, por el contrario, el buen 
profesor genera un ambiente en el que los jóvenes tienen la ocasión de 
descubrir sus capacidades, articularlas con disciplina y expresarlas. En rea- 
lidad, de los problemas tiene que ocuparse sólo excepcionalmente. 

4 Éste es el sistema de rendición de cuentas que consideramos adecua- 
do para la amplia mayoría de nuestros centros. No presupone que alguien 
situado en una posición central y con autoridad tenga que saber cómo han 
de hacerse las cosas, y que a los demás sólo les correspoilda ajustarse a 
sus ideas y ejecutarlas. Más bien lo que pretende es implicar a las perso- 
nas en un escenario profesional y humano en el que puedan sacar a la luz 
lo mejor de ellas mismas. Cuando se logra generar una actitud y actividad 
de ese tipo en un centro educativo, es muy probable que se vaya logran- 
do una educación de calidad (Sobol, citado en Olson, 1994, p. 27). 

La experiencia de muchos centros de Nueva York demuestra que la 
revisión de la calidad es un recurso bastante potente para el aprendi- 
zaje y el cambio organizativo. Su utilización de las metas del centro y 
los estándares externos para analizar las prácticas educativas y el en- 
foque que se adopta para que el centro y toda la comunidad escolar re- 
flexione sobre esa información contribuye a desvelar lo que está pa- 
sando realmente en las aulas y espacios públicos, el modo en que todo 
ello afecta a los alumnos, así como el grado en que cada escuela cstd 
cumpliendo su misión, y los profesores su trabajo. E n  SLI aplicaci611 
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concreta, la revisión de la calidad del centro recurre a las siguientes 
cuatro lentes para analizar la enseñanza y el aprendizaje (Ancess, 1996; 
Darling-Hammond, 1992): 

a )  Ambiente escolar. El grado en que el centro cultiva un clima y 
relaciones sociales basadas en el respeto, confianza y justicia. Si 
contribuye a que los alumnos y los adultos satisfagan sus nece- 
sidades de sentirse competentes, valorarse a sí mismos y dar 
sentido a su mundo. También, si se respeta la diversidad en lo 
que se refiere a culturas, perspectivas y enfoques del aprendiza- 
je. O si las familias, alumnos, profesores, equipos directivos y 
otros profesionales participan activamente en la gestión demo- 
crática de la vida del centro. 

b )  Enseñanza y aprendizaje. Los profesores y demás profesionales 
del centro conocen bien a los alumnos como personas y como 
aprendices. Si la enseñanza que se ofrece está adecuada al de- 
sarrollo intelectual y evolutivo de los estudiantes, y responde a 
sus experiencias personales y necesidades de aprendizaje. Los 
profesores emplean un conjunto diversificado de estrategias di- 
dáctica~ y orientan su enseñanza al propósito de favorecer el 
éxito de los alumnos. Las oportunidades de aprendizaje creadas 
garantizan un acceso igual a niveles aItos de rendimiento. Todos 
los alumnos reciben apoyo necesario para alcanzar el éxito. 

c )  Curiculum y evaluación. El curriculum fomenta el pensamiento 
critico, desarrolla capacidades creativas y prácticas, estimula 
las inteligencias múltiples y el talento, propicia la cooperación 
y la resolución de problemas. La evaluación continua del apren- 
dizaje del alumno facilita su desarrollo y emplea medidas ade- 
cuadas y auténticas para apreciar el aprendizaje, así como di- 
ferentes tipos de datos o evidencias. 

d )  Investigación y desarrollo en  e2 centro. En este caso se presta 
atención al grado en que el análisis y reflexión sobre la ense- 
ñanza contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, n 
los procesos de crecimiento y desarrollo del proFesorado y a las 
dinámicas en curso para mejorar el centro como un todo. Si la 
formación del profesorado y la planificación conjunta respon- 
de a las necesidades de los docentes y las aspiraciones del cen- 
tro. Finalmente, el grado en que las relaciones con la comuni- 
dad facilitan el bienestar y el desarrollo de los alumnos. 

Tomando como referencia estas lentes analíticas, los evaluadorcs 
recaban evidencias relativas al progreso y rendimientos de los aliim- 
nos, observan las estrategias didácticas utilizadas, a qué oportunidridcr 
de aprendizaje tienen acceso los distintos alumnos y cuál es cl Iiinclo- 
ilamiento del centro considerado como una coiuiinidad. Algiinas ciicr. 
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tiones más específicas articulan el proceso de revisión. iQu6 clasc tlc 
aprendizaje favorecen las actividades realizadas en el aula? ~ E i i  rl116 
sentido esas actividades tienen en cuenta las diferentes experiencias tic 
los alumnos? ¿Cómo consiguen los profesores implicarlos en sus j7i.o- 

cesos de aprendizaje? {De qué modo los estudiantes demuestran sus 
conocimientos? ¿Cuál es el alcance y el rigor de tales oportunidadcs? 
Y otras similares. 

Los responsables de la evaluación recaban ejemplos de las activi- 
dades más acordes con las metas del centro, y que permitan hacerse 
una idea concreta de qué es lo que significa una práctica docente de 
calidad; p o s t e r i o ~ e n t e  se registran en el informe final a modo de ca- 
sos ejemplares. Esta es, por ejemplo, una descripción de prácticas efi- 
caces procedentes de una revisión llevada a cabo en la Escuela Prima- 
ria de Highland, del estado de Nueva York: «Algunos profesores están 
poniendo en práctica estrategias de aprendizaje cooperativo en sus au- 
las; implican activamente a los alumnos en el trabajo conjunto y en las 
tareas propuestas: en una actividad de ampliación en lectura, los alum- 
nos trabajan en grupos cooperativos para comparar y contrastar la 
vida en Tonawanda y en San Francisco. En una clase de literatura, los 
grupos de alumnos están construyendo un póster basado en antóni- 
mos» (Ancess, 1996, p. 109). 

El mismo informe que se redacta sobre la revisión llevada a cabo 
es congruente con los principios de la enseñanza y el aprendizaje de 
calidad. Así, por ejemplo, empieza con el reconocimiento explícito 
de los puntos fuertes del centro, articula y hace explícitas las normas 
de buenas prácticas docentes, y de ese modo pretende contribuir a que 
los profesores tomen conciencia explícita de las mismas y reflexionen 
sobre su práctica a la luz de los ejemplos destacados. Este talante y 
orientación positiva del informe también crea un clima psicológico de 
receptividad hacia sus observaciones. Al facilitar ejemplos concretos, 
proporciona una información descriptiva y clara, y por ello potencial- 
mente formativa y motivadora. También plantea observaciones e inte- 
rrogante~ como éstos, con la idea de que sean ulteriormente sometidos 
a elaboración y estudio: 

El aprendizaje en gran grupo constituye la forma predominante de 
enseñanza para los alumnos de Highland. Éstos participan en clases 
expositivas cuyos protagonistas son los profesores. Las explicaciones gi- 
ran principalmente sobre información factual, y para ello la exposición 
representa un formato particularmente adecuado. De ese modo, los 
alumnos participan en una misma actividad, al mismo ritmo, y con las mis- 
mas estrategias de aprendizaje [. ..] 

Cuestiones para la reflexión: ¿Qué podría hacerse en el centro para 
ofrecer a los alumnos más oportunidades de aprender a resolver proble- 
mas, pensar críticamente y ser creativos, en toda la jornada escolar y en 
todas las materias? ¿Teniendo en cuenta la diversidad de alumnos, cómo 
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~x)tli~íaii estructurar-se las oportunidades de aprendizaje y el curriculum 
jxwa estimular los intereses y capacidades de alumnos diferenies e incre- 
incntar las ocasiones de elegir y responsabilizarse de sus propios procesos 
de aprendizaje? (Ancess, 1996, p. 106, 108). 

Debido a la apertura de este enfoque evaluativo y a la credibilidad 
que tiene para los profesores el análisis de las prácticas de aula, la ma- 
yoría de los que han vivido este proceso, incluidos los equipos directi- 
vos, se han sentido motivados para acometer cambios en sus actividades. Por 
ejemplo, en la Escuela Primaria de Highland, un apacible centro de la 
periferia que atiende a alumnos de clase trabajadora, dispone de pro- 
fesores con mucha experiencia, pero no con demasiados anhelos de 
cambio. Tras un proceso de revisión, sin embargo, emprendieron una 
evaluación educativa centrada en el rendimiento de los estudiantes, así 
como una autorrevisión sucesiva apoyada en encuestas a profesores, 
alumnos y familias. En ellas se solicitaba a los docentes que indicaran 
la frecuencia con que solían recurrir a actividades tales como explica- 
ciones, realización de proyectos y aprendizaje cooperativos, y a los 
alumnos, que hablasen de las oportunidades de aprendizaje que se les 
habían ofrecido. Los datos resultantes supusieron un punto de partida 
para estabecer una serie de indicadores referidos a las oportunidades 
de aprendizaje que el centro cultivaba (Ancess, 1996). 

Tres años después, los profesores todavía seguían haciendo refe- 
rencia a las influencias del proceso, tanto en las actividades del centro 
como en las suyas, y desde entonces vienen implicándose de forma 
más intensa y frecuente en discusiones y debates sobre la enseñanza y 
el aprendizaje. Y una orientación de la enseñanza mucho más atenta 
al aprendizaje activo está ocurriendo en este centro según las mani- 
festaciones de los alumnos y profesores. Comentarios como los si- 
guientes son una muestra de ello: 

Algunos ya habíamos empezado a utilizar estrategias diferentes como el 
aprendizaje cooperativo. [La Revisión de la Calidad Escolar] nos propor- 
cionó una red de seguridad para seguir en el empeño. 

La afirmación según la cual, das soluciones para la mejora y la renova- 
ción se encuentran dentro)) dio verdaderamente en el blanco. No es como lo 
que había oído con anterioridad, pero verdaderamente fue una idea podero- 
sa Cuando me pongo a recordar mis veintinueve años de experiencia docen- 
te, esta actividad habría marcado uno de los momentos más interesantes de 
mi carrera (Ancess, 1996, pp. 53-54). 

La revisión de la calidad escolar también aportó otros beneficios. 
Alentó una perspectiva más coherente y consensuada dentro del ccn- 
tro, e inició una dinámica realmente significativa en lo quc sc reficrc 
a la implicación de las familias. Los profesores comentaban: «cinpczanlos 
ri ver como de todos a los chicos y chicas que cstán a n~iestro ciiidnclo, 
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y no como pertenecientes a cada profesor en su aula aislntln», o f:\iii- 
bién: «la revisión sacó a los profesores del aula para empczni. ii ~i.ulxi- 
jar juntos. (Ancess, 1996, pp. 67-68). 

Tras su implicación en la iniciativa de revisión y el esfuerzo i.c;i- 
lizado más tarde para llegar hasta las familias a través de las cii- 
cuestas y actividades de participación en el centro, éstas declai.rii.oii 
que se sentían más implicadas como colaboradoras en la labor co- 
lectiva del centro. Finalmente, los propios agentes del proceso de i ~ -  
visión -profesores, directores, padres y miembros de la comuni- 
dad- consideraron que la experiencia de ser sus auténticos prota- 
gonistas había representado una oportunidad poderosa que activó 
sus propias dinámicas de aprendizaje. Como profesionales, fueron 
capaces de describir y analizar sus prácticas como nunca lo habían 
hecho con anterioridad. En el centro se expandió una visión com- 
partida de sus posibilidades de actuación, una actitud más reflexiva 
y se establecieron bases más sólidas de conocimiento para justificar 
sus decisiones y prácticas. 

La revisión de la calidad no es sino el ejemplo concreto de una es- 
trategia destinada a estimular la investigación y la construcción de la 
capacidad de renovación en el centro escolar como un todo. Algunas 
redes vinculadas a reformas en curso, como la Coalición para las Bue- 
nas Escuelas, han organizado su trabajo en torno a una serie de prin- 
cipios comunes que se han ido materializando, por ejemplo, en diná- 
micas de análisis y revisión en las que se incorpora la idea del «amigo 
crítico». En otros casos las iniciativas han sido distintas, pero con efec- 
tos similares. Por ejemplo, el Programa de Ayudas para la Innovación 
Educativa del Estado de Maine, que consiste en una convocatoria de 
proyectos localmente diseñados para la evaluación de las prácticas do- 
centes y organizativas, ayuda a los centros a estudiar de qué manera 
convertir ciertas aportaciones de la investigación pedagógica en activi- 
dades prácticas. Los centros se formulan cuestiones como ¿Qué esta- 
mos haciendo y por qué?, y, a la hora de responderlas, recurren a las 
investigaciones disponibles y al diálogo profesional sobre sus mensajes 
prácticos. En Iowa se han financiado ayudas similares con el propósi- 
to de estimular estrategias de cambio sustentadas sobre la investiga- 
ción de los centros en torno a sus prácticas y efectos. 0 ,  en Ohio, por 
su parte, se ha establecido un fondo de «capital de riesgo» -con un 
éxito extraordinario- que permite conceder ayudas a aquellos centros 
que llevan a cabo un análisis serio sobre sus necesidades y problcmns, 
y acomcicn actividades de formación del profcsorado y dinániicos cIc 
rcnovnci0ii ~,ccl;igcígica para rcsolvci-los. 



366 EL DERECHO DE APRENDER 

Todas estas iniciativas parten de un postulado según el cual, la 
cixación de oportunidades permanentes para la reflexión, la autorre- 
visión y evaluación son un acicate decisivo para la mejora de la edu- 
cación. Las revisiones de la práctica profesional pueden crear un foro 
donde discutir los aspectos más importantes de la enseñanza y el 
aprendizaje, no eludiendo los asuntos por díficiles que puedan ser, ni 
tampoco dilatando las decisiones convenientes para afrontarlos. La 
activación, así, de genuinas conversaciones educativas en los centros 
es algo que contribuye a romper barreras de silencio sobre la ense- 
ñanza y el aprendizaje, que frecuentemente han sido impuestas por 
trabas burocráticas, y abre un proceso de construcción negociada de 
normas, valores y conocimientos relevantes para la profesión y la co- 
munidad. De este modo realizan los principios de una educación de- 
mocrática. 

Las estrategias que persiguen desarrollar la capacidad de centros y 
profesores reflejan un principio clave para el diseño de aquellas políti- 
cas que realmente aspiren a estimular y apoyar el derecho a aprender. 
Este principio confiere mayor importancia a las inversiones en desa- 
rrollo del conocimiento -incluyendo los sistemas de rendición de 
cuentas profesional y la evaluación entre compañeros- que a la regu- 
lación directa de la práctica (Elmore y Fuhrman, 1993). 

Si realmente apostamos por la equidad, nuestra meta tiene que ser 
el desarrollo de estrategias que mejoren las estructuras y actividades 
fundamentales de la educación escolar, en lugar de acumular más pro- 
gramas y reglamentaciones basadas en presunciones que suelen ser 
erróneas. Las presiones que apuntan a reaccionar ante los problemas 
del bajo rendimiento con la introducción de programas específicos si- 
guen siendo enormes; y la tentación de sucumbir a las mismas está 
fuertemente asentada en la tradición educativa, así como en otros ám- 
bitos de la vida nacional. Pero ese tipo de programas, con toda la pa- 
rafernalia de nuevas reglas y procedimientos, presupuestos separados 
y programas paralelos fragmentados que comportan, resultarán cierta- 
mente contraproducentes hasta tanto las cuestiones fundamentales se 
dejen sin modificar. 

Por ejemplo, las iniciativas de creación de programas especiales 
para niños y jóvenes en situación de riesgo no pueden tener éxito mien- 
tras no se aborden las condiciones estructurales de los centros, muchas 
de las cuales nacen de las políticas de los estados y distritos, y son pre- 
cisamente las que contribuyen a cocinar su condición de sujetos de 
riesgo. Un primer paso, que debiera considerarse decisivo, es allanar 
la cancha educativa igualando los recursos y asegurando la disponibi- 
lidad de profesores competentes para todos. Otras actuaciones funda- 
mentales habrán de ser proporcionar apoyo a las prácticas de calidad 
y adoptar mecanismos de salvaguarda contra las que sean perjudicia- 
Ics. Esos mecanismos de garantía deberían traducirse en inteivcncio- 
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nes preventivas, y no punitivas, que presten suma atención al tlclcrio- 
ro de los centros con problemas, y que supongan una visión glol~ul t l i  
los recursos y las responsabilidades con la finalidad de crear nuevas 
posibilidades, tanto para los centros como para los estudiantes. 

La solución a los problemas del fracaso escolar, de la desigualdad y 
el bajo rendimiento no residen en los centros considerados individual- 
mente o en fragmentos del sistema, sino que dependen de cambios cs- 
tructurales básicos que afecten a todo el sistema escolar en su conjun- 
to. Dichos cambios exigirán honradez y valor a la hora de hacer fren- 
te a los trapos sucios de la educación que han ido acumulándose por 
abandono, así como las s revisiones convenientes para adoptar políti- 
cas que aborden seriamente asuntos tan importantes como la rendi- 
ción de cuentas por parte de los profesores y la reestructuración del 
sistema. Los trataré seguidamente. 



LA ENSEÑANZA 
COMO UNA PROFESIÓN DEMOCRÁTICA 

El profesor sigue siendo la clave. Los debates sobre política educativa 
serán estériles si los principales agentes de la enseñanza son incapaces de 
desempeñar bien sus funciones. Ningún microordenador podrá sustituir- 
los, ningún sistema de televisión los clonará y distribuirá, ningún guión 
los dirigirá ni controlará, ningún sistema de cheques escolares podrá pres- 
cindir de ellos. 

LEE SHULMAN, Autonomía y obligación (1983,  p. 504) 

Los profesores, y no las evaluaciones, deben ser la piedra angular de 
cualquier reforma sistémica destinada a mejorar nuestras escuelas. [Los 
políticos] han perdido de vista el hecho de que «el profesor es un media- 
dor entre quien conoce y lo conocido, entre el alumno y la materia obje- 
to de aprendizaje. Un profesor, y no un [test], es el eslabón vivo de la ca- 
dena epistemológica». 

GEORCE MADAUS -citando a Parker J. Palmer-, 
Un Sistema de Eva2uación Nacional (1992, p. 5) 

Cuando todo está dicho y hecho, lo realmente decisivo para el 
aprendizaje de los alumnos siguen siendo los compromisos y las com- 
petencias de los profesores. Una enseñanza para la comprensión no 
puede producirse únicamente gastando más dinero o exigiendo que los 
centros utilicen unos determinados textos o paquetes curriculares, ni 
tampoco puede ser estimulada confeccionando nuevos tests, aunque 
fueran los mejores. Aunque aspectos como los estándares, la financia- 
ción y la gestión son soportes esenciales, el sine qua non de la educación 
es si los profesores son capaces de conseguir que todos y cada uno de 
los alumnos diferentes accedan a contenidos relevantes, y consiguen 
trabajar en cooperación con las familias y otros educadores para favo- 
recer su desarrollo. Ahora bien, si sólo son unos pocos los docentes ca- 
pacitados, la mayor parte de los centros jamás ofrecerá una educación 
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dc calidad para todo el abanico de estudiantes que acuden a los mis- 
mos. El éxito para todos depende del desarrollo de una base de cono- 
cimientos ampliamente compartida por toda la profesión, así como de 
su compromiso con el aprendizaje de todos los alumnos. 

A lo largo de la última década se ha ido produciendo una revolu- 
ción silenciosa en la enseñanza. Está pasando de ser una ocupación 
que la opinión pública históricamente ha considerado un tvabajo fe- 
menino rutinario que demanda pocas habilidades, a ser una profesión 
que permite a sus miembros desarrollar las competencias requeridas 
por las demandas reales del trabajo escolar. La profesión docente ha 
empezado a participar activamente en la formulación de estándares, 
realizada con seriedad y desde bases de conocimiento cada vez más 
amplias, y va generándose un consenso notable respecto a cuáles de- 
berían ser las capacidades docentes adecuadas para facilitar el apren- 
dizaje de todos los estudiantes. Se están produciendo cambios en los 
programas de formación del profesorado de todo el país, en los siste- 
mas se selección y acreditación para el ejercicio de la profesión, y el 
Nuevo Comité para los Estándares de la Profesión Docente ha puesto 
a punto criterios de valoración para reconocer a los profesores más 
competentes. Algunos distritos escolares y asociaciones profesionales 
han emprendido iniciativas cooperativas para renovar las concepcio- 
nes vigentes sobre los centros educativos. Se trata, no obstante, de mo- 
vimientos todavía fragmentados, tal como ha sucedido con tantas re- 
formas precedentes: una buena idea por aquí, una brillante innovación 
por allá. Todavía, por lo tanto, se echa en falta la cohesión que ha de 
proporcionar un conjunto de políticas dirigidas a garantizar el acceso 
de todos los alumnos a una educación de calidad, así como el de to- 
dos los docentes al saber y las capacidades imprescindibles para ir ha- 
ciéndola posible. Crear una red de apoyo permanente para el aprendi- 
zaje de los alumnos y profesores constituye una tarea difícil e incluso 
poco atractiva, aunque absolutamente esencial; tal como se acometa 
será, a la postre, lo que determine el curso de las reformas escolares 
en la actualidad. 

1 .  Lo que necesitan conocer y saber hacer los profesores 

¿Qué han de saber los profesores para enseñar a todos los alumnos 
con arreglo a las aspiraciones educativas de los nuevos estándares de 
aprendizaje? Con toda seguridad, tienen que comprender los conteni- 
dos de la enseñanza con un nivel suficientemente exhaustivo como 
para disponerlos de tal modo que los alumnos puedan desarrollar ma- 
pas cognitivos poderosos de lo que estudian. Tienen necesidad de mucho 
más que una comprensión superficial o mecánica de las ideas funda- 
mentales de una disciplina. Han de penetrar, además, en las estructu- 
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ras profundas del conocimiento, sus relaciones, así como cn los iii61n. 
dos para someterlas a prueba, evaluación y ampliación. Prccisaii Iiubl- 
lidades pedagógicas para hacer un uso flexible del conocimiento disci- 
plinar, pues es así como pueden prestar atención a las ideas quc vriii 
surgiendo en el curso del proceso de aprendizaje. Tienen que saber rcri- 
lizar investigaciones en un determinado ámbito del conocimiento y 
qué tipo de lógica impera en cada uno de ellos (por ejemplo, qué se 
considera una comprobación aceptable en matemáticas y qué en el do- 
minio de la historia). Han de saber apreciar el poder de estabecer re- 
laciones entre conceptos pertenecientes a diferentes áreas, así como 
conectar las ideas y la vida cotidiana, de tal forma que sean capaces 
de seleccionar y utilizar ejemplos pertinentes, problemas y aplicacio- 
nes significativas. 

Comprender en esos términos los contenidos escolares es, a fin de 
cuentas, lo que constituye el conocimiento del contenido pedagógico 
(Shulman, 1987), que puede permitir a los profesores representar las 
ideas de forma comprensible para otros. El conocimiento del propio 
ámbito disciplinar resulta decisivo; los profesores han de conocer qué 
conceptos son llave de otros y cómo establecer conexiones y acomoda- 
ciones fructíferas entre ellos. El conocimiento de los alumnos, por su- 
puesto, también es fundamental: sus diferencias en lo que se refiere a 
la comprensión de ideas está marcada en gran medida por su expe- 
riencia previa y contexto. Para crear experiencias fructíferas de apren- 
dizaje, un buen profesor tiene que descubrir qué es lo que ya saben los 
estudiantes y cuáles son los contenidos y conceptos que permiten co- 
nectar con su mundo. También son importantes los conocimientos so- 
bre distintas modalidades de inteligencia, procesamiento de informa- 
ción y comunicación, pues eso contribuye a que los docentes organicen 

1 explicaciones, materiales, centros de aprendizaje, proyectos y discusio- 
nes de una manera que sean útiles para facilitar el aprendizaje. 

Para promover experiencias fructíferas de enseñanza hay que do- 
minar los conocimientos disponibles sobre el desawollo evolutivo de 
los estudiantes: cómo piensan y se comportan los niños y los adoles- 
centes; qué persiguen; qué encuentran interesante; qué es lo que ya sa- 

I ben y cuáles son los conceptos que les plantean dificultades en deter- 
minadas materias y a ciertas edades. Los profesores deberían saber 
cómo estimular su desarrollo social, físico y emocional, así como el 
propíamente intelectual. 

Una enseñanza que pretenda conectar con los alumnos también exi- 
ge tomar conciencia de las difevencias surgidas de la cultura, el len- 
guaje, la familia, la comunidad, el género, la experiencia escolar pre- 
via y otros factores que configuran las experiencias de las personas, y 
percatarse de las diferencias en la inteligencia, en las estrategias de 
aprendizaje por las que cada uno tiene preferencia o de las dificulta- 
des que puedan encontrarse en el curso de los aprendizajes. Es preci- 
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so que 10s profesores indaguen sensata y eficazmente sobre las expe- 
riencias vividas por los alumnos y sus concepciones sobre la materia, 
de forma que puedan interpretar el currículum a través de sus ojos y 
diseñar las lecciones estableciendo puentes de enlace con sus conoci- 
mientos y estilos de aprendizaje. Para obtener información no estereo- 
tipada, los profesores tienen que saber escuchar atentamente y exami- 
nar el trabajo de los alumnos, así como organizar situaciones didácticas 
que inciten a los alumnos a escribir y hablar de sus experiencias y con- 
cepciones. Este tipo de saberes componen lo que suele denominarse el 
conocimiento pedagógico del alumno (Gnmmett y MacKinnon, 1992), 
que puede irse enriqueciendo al observar cuáles son los estilos de pen- 
samiento y razonamiento de cada estudiante, las formas que mejor les 
ayudan a aprender y los factores que tienen el poder de motivarlos. 

Comprender bien el tema de la motivación es crucial, pues, cier- 
tamente, adquirir la comprensión es una tarea difícil y costosa. Los 
profesores deben saber cómo estructurar las tareas y la información 
a fin de alentar el esfuerzo constante de los alumnos, procurando que 
persistan en el afán de comprender, sobre todo cuando progresar re- 
sulte difícil, y evitando que caigan en el desaliento y acaben por aban- 
donar. Motivar a los alumnos exige, no sólo un conocimiento general 
sobre cómo implicarles en las tareas y mantener el interés en edades 
diferentes, sino también captar las imágenes que cada uno tiene de 
sí mismo y de sus capacidades, qué es lo que más les preocupa y qué 
tipo de tareas permiten el éxito necesario para sostener los esfuerzos 
de aprender. 

Sobre el aprendizaje escolar también necesitan los profesores cono- 
cimientos en profundidad. Ya que puede adoptar múltiples formas (por 
ejemplo, aprender para reconocer la información frente a aprender 
para resolver un problema o producir), deben advertir qué supone 
aprender distintos tipos de información con propósitos diferentes, 
cómo estimular la diversidad de los aprendizajes utilizando determi- 
nadas estrategias didácticas y cómo determinar cuáles pueden ser las 
más oportunas en momentos y circunstancias particulares. No todo 
puede aprenderse en profundidad, es decir, con un abanico amplio de 
oportunidades para la aplicación generalizada, pero sí debe hacerse 
de ese modo al trabajar aquellos contenidos que servirán de base al 
trabajo posterior y como un medio de desarrollar determinadas habi- 
lidades y comportamientos. Hay conceptos que pueden aprenderse de 
forma menos profunda, por ejemplo, hacerse una idea de conjunto 
de un determinado ámbito, aunque, en todo caso, deberán ser apren- 
didos relacionándolos significativamente con los demás. 

Es preciso que los profesores comprendan qué es lo que puede ayu- 
dar a los estudiantes (en realidad, a cualquier persona) a aprender de 
todas esas formas diferentes. Para ello es necesario desarrollar la ca- 
pacidad de evaluar sus conocimientos y estilos de aprendizaje, identi- 
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! ficar sus potencialidades y desventajas, percatándose de quiénes ticti- 
den a emplear claves visuales u orales, quiénes a razonar partiendo dc 
lo específico para llegar a lo general (o a la inversa), quiénes recurrcn 
a organizadores espaciales o gráficos, o están más apegados al texto, 
quiénes tienen una inteligencia lógico-matemática altamente desarro- 
llada, o quiénes un marcado sentido estético. 

Hacer buen uso de toda esta información requiere que los profeso- 
res tengan en su repertorio didáctico estrategias de enseñanza que per- 
mitan responder a diferentes formas de aprender y múltiples metas de 
aprendizaje deliberadamente seleccionadas. Además de emplear re- 
gularmente diferentes representaciones del contenido y caminos hacia 
el aprendizaje, el profesorado necesita instrumentos para trabajar en el 
aula con aquellos alumnos que presentan determinadas dificultades o 
necesidades de aprendizaje: un 15 % de los alumnos presenta dislexia 
o disgrafia, dificultades visuales o perceptivas, o problemas a la hora 
de procesar la información. Hay estrategias didácticas que son útiles 
para estos casos, que son muy comunes, aunque desgraciadamente es 
raro que los profesores normales y corrientes sean formados al res- 
pecto. Más aún, debido a que el lenguaje constituye la principal puer- 
ta de acceso al aprendizaje, es preciso que los profesores comprendan 
cómo se produce su adquisición, ya se trate de una primera o una se- 
gunda lengua. Quienes comprendan ese proceso estarán en mejores 
condiciones de desarrollar habilidades lingüísticas con sus alumnos, 
así como crear experiencias de aprendizaje suficientemente asequibles, 
recurriendo a estrategias que van desde la enseñanza explícita de un 
vocabulario esencial y el uso de claves visuales y orales hasta la crea- 
ción de escenarios de aprendizaje cooperativo donde los alumnos usen 
el lenguaje para realizar determinadas tareas. 

Son precisos, igualmente, conocimientos sobre tecnologías y recursos 
cun-iculares. De ese modo los docentes podrán desarrollar capacidades 
para poner en contacto a los alumnos con fuentes de información y co- 
nocimiento diferentes a los libros de texto, formentar la búsqueda de 
conocimientos, la habilidad de recoger y sintetizar información y el de- 
sarrollo de modelos, trabajos escritos, diseños y otros tipos de trabajos 
escolares. El papel del profesor consistirá en ayudarles a aprender, a 
localizar y utilizar recursos para plantear y resolver problemas, lo que 
es mucho más interesante que limitarse a hacerles memorizar conte- 
nidos incluidos en una sola fuente. 

Los profesores, al mismo tiempo, tienen que saber colaborar. Así se- 
rán capaces de organizar y promover interacciones entre los alumnos 
de tal modo que pueda producirse un aprendizaje en común suficien- 
temente potente. Conviene saber de qué forma organizar el aula como 
un espacio que estimule el discurso fructífero e impulse el razona- 
miento disciplinado y riguroso de los alumnos. Y, desde luego, también 
son necesarios los conocimientos y disposiciones favorables hacia la 
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colaboración con otros colegas, para planificar, evaluar y mejorar el 
aprendizaje dentro del centro, así como trabajar con las familias, co- 
nocer mejor a cada alumno y modelar experiencias de apoyo, tanto en 
el centro como en el hogar. 

Finalmente, los profesores tienen que ser capaces de analizar su 
práctica profesional y reflexionar sobre ella, evaluar los efectos de su do- 
cencia y, cuando proceda, acometer su reconstrucción y mejora. Cuan- 
do la enseñanza se orienta a la comprensión, el pensamiento de los 
profesores debe discurrir permanentemente por dos vertientes relacio- 
nadas entre sí: a )  ¿qué estoy haciendo para conseguir que los alumnos 
avancen hacia niveles elevados de comprensión y actuación compe- 
tente?, y b )  ¿qué atención estoy prestando a los conocimientos e inte- 
reses de los alumnos al hacerles progresar hacia las metas del curri- 
culum y al desarrollo de su talento y competencia social? Los profesores 
deben de apreciar continuamente lo que piensan y comprenden sus es- 
tudiantes, pues ése es un punto de referencia obligado para remodelar 
sus planes de trabajo aprendiendo de lo que van descubriendo al de- 
sarrollar el curriculum para el logro de las metas planteadas. 

Para la mayor parte del profesorado son nuevas estas exigencias de 
conocimiento que surgen, a fin de cuentas, de la necesidad de enseñar 
a un espectro mucho más amplio de alumnos para alcanzar estánda- 
res de rendimiento escolar ahora mucho más altos. Y comoquiera que 
son pocos los profesores que han vivido en sus propias carnes la ex- 
periencia de un aprendizaje para la comprensión, ¿cómo introducir a 
gran escala una enseñanza diferente? La única respuesta creíble es que 
debemos imaginar y promover modalidades más potentes de forma- 
ción del profesorado: tanto en su formación inicial como en el trans- 
curso de sus carreras profesionales. Esta formación debe facilitarles 
sistemáticamente los conocimientos y experiencias que acabamos de 
describir y reclamar. Y deben estar al alcance de todos, no sólo de unos 
cuantos. En pocas palabras, pienso que tenemos que desarrollar una 
visión de la enseñanza como una verdadera profesión. 

2. Los pros y contras de la profesionalización 

Atendiendo a las definiciones de los sociólogos, la enseñanza no es 
una profesión. Una ocupación pasa a constituir una profesión si se 
asume la responsabilidad de disponer de una base común de conoci- 
mientos para todos sus miembros, así como la responsabilidad de 
transmitirlos a través de una formación de carácter profesionalizador, 
un proceso de acreditación para el ejercicio profesional y la perma- 
nente reconstrucción de los mismos por quienes forman parte de ella. 
Las profesiones tratan de garantizar, en principio, que sus miembros 
con~prendan y hagan uso de unos estándares referidos a la práctica 
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profesional, que antepongan siempre los intereses dc los tlcslinui~ii.lon 
de sus servicios, y fundamenten sus decisiones en los mc,jorcs conoci- 
mientos disponibles. A cambio de estas garantías, las socicdiidcs Icn 
otorgan una importante autonomía respecto a posibles iiltroinisioncs 
administrativas, y se deja en sus manos la adopción de los ci-itci.ios 
pertinentes para tomar decisiones técnicas. Los políticos dejan eii mi\- 
nos de los ingenieros las decisiones que corresponden a determinai. 
qué especificaciones han de cumplir los puentes, y se apoyan en los ar- 
quitectos para establecer los estándares que ha de satisfacer la cons- 
trucción de edificios seguros. Piden al Consejo de Evaluadores Médi- 
cos que establezca los estándares de conocimientos que han de poseer 
los médicos, y a la Academia de Pediatría que fije los protocolos de va- 
cunación. Sin embargo, no es normal que pidan a los profesores que 
definan especificaciones similares para sus ámbitos de actuación, pues 
no consideran que tengan el conocimiento necesario para hacerlo. 

Como estrategia política, el control profesional tiene por finalidad 
garantizar que los profesionales demuestren la competencia y el com- 
promiso suficientes para inspirar en la opinión pública un alto grado 
de confianza en que actuarán con fundamento y con ética. Una deter- 
minada profesión puede contar con la confianza pública si dispone de 
formas para expandir continuamente sus conocimientos y recurre a 
mecanismos de garantía para admitir en su seno a quienes posean los 
conocimiento necesarios y hayan adquirido un determinado compro- 
miso al servicio de la seguridad y el bienestar públicos. Consecuente- 
mente, las profesiones conceden una gran importancia a la prepara- 
ción, capacitación, selección, introducción en la profesión y evaluación 
de sus miembros, así como a los aspectos que conciernen a la investi- 
gación y construcción del conocimiento. También suelen recurrir a es- 
trategias como la acreditación en colegios profesionales o la revisión 
entre compañeros, como formas de revisar, someter a crítica y mejo- 
rar la práctica profesional. En último término, tienen como finalidad 
garantizar que las decisiones se tomen en beneficio del público desti- 
natario y estén apoyadas en el conocimiento, en lugar de estarlo tan 
sólo en meras directrices y procedimientos que, con frecuencia, po- 
drían llevar a cursos erróneos de actuación. 

Cada una de las profesiones intenta atenerse a estas metas de ma- 
neras diferentes; con frecuencia están lejos de ser perfectas. La pro- 
fesionalidad no constituye el estado final al que se encaminan las 
ocupaciones; es más bien un proceso continuo en persecución de un 
ujercicio util y responsable de la misma. Hay tensiones entre costes y 
calidad, entre regulación pública y autogobierno profesional, entre 
controles que garanticen la competencia profesional y controles que 
piiedan representar monopolios interesados. Las profesiones han teni- 
tlo un éxito irregular en la socialización de sus miembros en lo que 
concierne a una ética de atención a sus destinatarios, y ocasionalmen- 
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te han perdido la confianza pública debido a su carácter de ((profesio- 
nalidad incompleta» (Brown, 1979), lo que es particularmente cierto 
cuando se hacen prevalecer los argumentos de autoridad sobre la ex- 
plosión actual del conocimiento y las habilidades. 

Siempre que la autorregulación por parte de los propios profesio- 
nales resulta insuficiente para ofrecer garantías en el acceso y calidad 
de su ejercicio, la regulación gubernamental tiene tendencia a aumen- 
tar. Esto ocasiona disputas como las que pueden presenciarse ahora, 
por ejemplo en la profesión médica, cuando no sólo los gobiernos sino 
también los contribuyentes intervienen para introducir normas dirigi- 
das a reducir los costes. Ahora bien, conforme la opinión pública ha 
empezado a percibir que tales restricciones pueden ir en detrimento de 
la competencia médica en lo que se refiere a la prestación de un me- 
jor servicio a sus pacientes, la tendencia anterior se va contrarrestan- 
do con otra favorable a depositar en sus manos más capacidad de 
decisión, así como a formarles con mayor rigor para que tomen algu- 
nas decisiones desafientes como las que, por poner un caso, están 
planteando las nuevas tecnologías. Resolver estas tensiones (que sur- 
gen en diferentes momentos según la profesión de que se trate) cons- 
tituye un desafío social importante. Con todo, sería difícil mantener 
que la sociedad obtiene hoy menos beneficios de los avances de la in- 
geniería o la medicina que cuando estas ocupaciones no estaban orga- 
nizadas, contaban con escasos conocimientos que permitieran guiar 
fundadamente sus prácticas y carecían de medios para garantizar que 
quienes las desempeñaban contaban siquiera con los pocos conoci- 
mientos entonces disponibles. 

En su prólogo al Informe Flexner, de 1910, que acabó llevando a 
una revisión drástica de la formación médica, Henry Pritchett, presi- 
dente de la Carnegie Foundation para el Avance de la Enseñanza, ex- 
plicaba que el conocimiento no podría avanzar persistiendo en un 
enfoque casuístico, que era el que caracterizaba a su formación a prin- 
cipios de siglo. Sin medio de acreditar a los centros de formación o es- 
tablecer estándares de capacitación, la medicina constituía una activi- 
dad carente de regulación, recurría a una reducida cantidad de facul- 
tades serias con hospitales anejos y a una gran cantidad de centros con 
fines comerciales que se limitaban a proporcionar sólo unos pocos me- 
ses de formación. En este último caso, se ofrecían únicamente listas de 
síntomas y remedios que habían de ser memorizadas: ((lengua sabu- 
rral: tratamiento de calomelanos; escalofríos en la espalda, una toma 
de quinina)) (Flexner, 1910, p. 21). Como consecuencia de ello, decfa 
Pritchett, «es muy raro que, en las actuales condiciones, reciba un pa- 
ciente la mejor ayuda que la medicina pueda ahora ofrecerle, lo cual 
es debido, principalmente, al hecho de que es admitido a la prhctica 
de la medicina un vasto ejército de hombres que carece de formaci6n 
en las ciencias que son fundamentales para ello y no ha tratado cnfer- 

medades en la suficiente medidas (p. x). Aunque la atención medicn 
continúa adoleciendo de defectos, sus conocimientos básicos y cl do- 
minio que de ellos tienen los profesionales están mucho mbs gcnc- 
ralizados y son mucho más fiables que nunca. Más aún, disponer dc 
atención suficiente (con arreglo a un nivel de cualificación radical- 
mente diferente al de hace ochenta años) es algo mucho más asequi- 
ble. Si en la actualidad se producen fracasos del conocimiento médi- 
co que se consideran escandalosos, es sólo porque las expectativas son 
muy altas, como nunca lo habían sido cuando carecía de iniciativas 
coherentes para consolidar una profesión que contase con conoci- 
mientos básicos y estuviese vinculada a unos determinados estándares 
profesionales. 

La aspiración a que la profesión de la enseñanza disponga de unos 
conocimientos básicos y comunes presenta similitudes con la medici- 
na de principios de siglo. En gran medida, la profesión docente continúa 
siendo como hace ochenta años. Aunque ha aumentado el volumen de 
conocimientos sobre la manera de enseñar con eficacia (especialmen- 
te cuando se trata de alumnos que no aprenden con facilidad), muchos 
profesores no han tenido ni siquiera acceso a los mismos. Y aunque 
hay profesores que cuentan con una excelente preparación, es preciso 
tener presente también las siguientes circunstancias: 1) el conjunto del 
profesorado no comparte conocimientos y compromisos éticos comu- 
nes, debido a que la preparación que reciben es desigual y, con fre- 
cuencia, prácticamente inexistente; 2) los estándares de formación y 
capacitación varían ampliamente de un estado a otro, además de que 
no se hacen cumplir; 3) la socialización es débil, y 4) los distritos es- 
colares, con funcionamiento burocrático, exigen actuaciones que no 
son defendibles desde una perspectiva profesional. La enseñanza es la 
única ocupación legalizada (desde la medicina y el derecho a la cos- 
mética y la fontanería) donde es normal prescindir de unos estándares 
de acceso. A consecuencia de ello, las familias y la opinión pública en 
general carecen de garantías respecto a los conocimientos y habilida- ... 
des de los profesores. 

Si bien las profesiones asumen la responsabilidad de definir, trans- 
mitir y hacer cumplir unos estándares, los profesores tienen escaso con- 
trol sobre la formulación de los mismos. Excepto en trece estados que 
recientemente han constituido comités encargados de esta tarea, y otros 
tres que exigen que las Facultades de Educación sean las que confieran 
la acreditación profesional, son los estados (a través de sus asambleas 
legislativas y departamentos de educación) los depositarios de la auto- 
ridad para determinar el carácter de la formación del profesorado, el 
contenido de las pruebas empleadas para autorizar el ejercicio profe- 
sional y las normas que rigen dicho ejercicio profesional. Estas estruc- 
turas tienden a generar estándares que no son profesionales sino buro- 
cráticos, raramente acordes con el conocimiento valioso y actualizado, 
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y generalmente prestan más atención al cómputo de cursos y trámites 
que al recurso a mecanismos rigurosos para examinar la competencia 
profesional. Aunque casi 1.300 centros de formación del profesorado 
han recibido la aprobación de sus correspondientes estados para for- 
mar a los docentes, sólo el 40 % están profesionalmente acreditados. 

Entretanto, los concursos más generalizados para acceder al ejercicio 
de la profesión obtienen muy poca información sobre la posesión de los 
conocimientos que son básicos para el desempeño de la enseñanza (Dar- 
ling-Hammond, 1986b; Shulman, 1987; MacMillan y Pendlebury, 1985; 
Haney, Madaus y Kreitzer, 1987). Como Haertel (1991) indicaba: «las 
pruebas de uso más frecuente merecen ser criticadas, de forma enérgica 
y justificada, por su contenido, formato e incidencia, así como por la au- 
sencia de evidencias que, con validez referida al criterio, respalden su uti- 
lización. Los procedimientos de selección y valoración de los profesores 
son cuestionables porque comportan una visión de la competencia pe- 
dagógica como algo genérico y no específico de la materia; por tener 
poca validez referida al criterio (qué supone ser un buen profesor) o 
prácticamente ninguna; porque no prestan atención a muchas de las ha- 
bilidades docentes que son más decisivas, y por la repercusión negativa 
que han tenido sobre la representación de las minorías en la profesión 
docente)) (pp. 3-4). En pocas palabras, los educadores aún no han sido 
capaces de instaurar los mecanismos de control que permitirían garanti- 
zar que la admisión y la permanencia en la profesión están basadas en 
los conocimientos y competencias necesarios para enseñar. 

¿Pero es esto, realmente, un problema? Hay quienes sostienen que 
la enseñanza no debería considerarse como una profesión. A su en- 
tender, una verdadera profesión docente representaría una carga de- 
masiado costosa e innecesaria para la sociedad, pues podría socavar la 
toma de decisiones democráticas sobre la educación y distanciar a los 
profesores de las familias y comunidades, al atribuir a tales profesio- 
nales poderes virtualmente peligrosos. La cuestión, desde luego, plantea 
diversos interrogantes. ¿Llegaría la profesión docente, bajo ese su- 
puesto, a anteponer el conocimiento técnico a la atención que mere- 
cen los alumnos? ¿Los profesores pertrechados de un aura de conoci- 
miento profesional serían menos sensibles a las familias y estarían más 
alejados que en la actualidad de la comunidad? ¿Si se hicieran cum- 
plir los estándares que determinan el acceso a la docencia, supondría 
esa medida todavía mayores restricciones a las minorías? ¿Podría de- 
rivarse un monopolio de la práctica, basado en estándares que no ga- 
rantizarían la competencia profesional? ¿Podría la sociedad permitirse 
los costes que conlleva tener unos profesores mejor retribuidos, consi- 
derando que los salarios seguramente crecerían si la formación mejo- 
rase y los estándares se cumplieran? ¿Hay realmente conocimientos 
básicos para la enseñanza que permitan ofrecer garantías cn relación 
con ciialquicra de estos interroganles? 

Creo que la situación actual, en la que los profesores disponen de 
un considerable poder y no hay mecanismos de garantía apoyados cn 
normas y conocimientos profesionales, es mucho más peligrosa quc lo 
que podría serlo una alternativa profesional. Pero es verdad que todas 
estas cuestiones merecen una atención cuidadosa. Las mismas tensio- 
nes que afectan hoy a otras profesiones también lo hacen respecto a la 
profesión docente. Ahora bien, al operar en el seno de un sistema que 
obligatoriamente exige la educación de los niños para atender las ne- 
cesidades políticas, económicas y sociales de la sociedad, esta ocupa- 
ción recibe, como consecuencia de esas tensiones, golpes rnás fuertes 
que otras muchas. La escasez de profesorado entra en conflicto con los 
estándares, máxime si el control no profesional contrarresta la in- 
fluencia profesional a la hora de determinar qué deben aprender los 
profesores y de qué cometidos han de hacerse cargo en su desempeño. 
Así, en la enseñanza como en otras ocupaciones, es frecuente abordar 
la profesionalización bajo la óptica de las relaciones de poder, la auto- 
nomía, el estatus y la compensación. Sin embargo, los profesores ne- 
cesitan y merecen, en la opinión de muchos, más respeto, más autori- 
dad y mejores salarios. 

Estos planteamientos pueden ser correctos, pero la enseñanza no 
merecerá los de la profesionalidad hasta que no construya 
para sí misma una base sobre la que asentarse firmemente como pro- 
fesión: en primer lugar, unos conocimientos sólidos y ampliamente 
compartidos, y claramente relacionados con la mejora del aprendizaje 
y, en segundo término, un compromiso, también firme y ampliamente 
compartido, con el bienestar de todos los alumnos, y cuyo cumpli- 
miento habrá de materializarse en la colaboración con las familias y la 
comunidad. La adquisición de poder por parte de los profesores debe 
basarse en el conocimiento, y no en la existencia de nuevos controles 
que les concedan derechos a expensas de los de otros ageotes que es- 
tán muy interesados en el aprendizaje y el éxito de los alumnos, con- 
cretamente las familias. Atribuir más autoridad a profesores de escasa 
capacidad o débil compromiso deontológico -tal como ha ocurrido en 
algunos distritos que han optado por la autonomía institucional de los 
centros- puede conducir a actuaciones no más eficaces sino más per- 
judiciales todavía. La dependencia del control burocrático no puede 
disminuir sin que existan mecanismos que fortalezcan, como alterna- 
tiva, el del control profesional. 

Sobre todo con referencia a los médicos, se escucha a menudo la 
preocupación de que los profesionales puedan adquirir demasiado 
control sobre las decisiones que toman y distanciarse, así, de los des- 
tinatarios de sus servicios. En relación con la enseñanza, los arquitec- 
tos ofrecen quizás una analogía más pertinente: son profesionales que 
saben construir una estructura segura y eficaz, que tienen intuiciones 
relativas a aspectos de diseño, buscan la coherencia entre las aporta- 
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ciones de otros agentes involucrados en el proceso de construcción, y, 
con un cliente que esté realmente interesado, pueden negociar, tanto 
las metas como el curso de todo el proceso. Por fortuna, los estándares 
profesionales emergentes para la enseñanza ya empiezan a subrayar la 
importancia de atender a los alumnos y trabajar conjuntamente con 
otros agentes de socialización. Rechazan considerar al profesor como 
un mero técnico, y reclaman expresamente una formación de los pro- 
fesores que valore las ideas de las familias y otros colegas, en dinámi- 
cas de colaboración que tengan como norte el interés de los alumnos. 

Hay quienes mantienen que la enseñanza difiere de otras profesio- 
nes en las que el trabajo se remunera según el servicio prestado, y en 
las que, además, son los clientes quienes eligen a los profesionales, 
sobre todo en el sector privado. En el caso de la enseñanza, sin em- 
bargo, raramente los destinatarios de este servicio eligen a los profeso- 
res. Esto, no obstante, lo que podría suponer que se prestara mayor 
atención a la competencia y el compromiso profesional, y no menos. 
Las familias deberían tener derecho a que, ya que es una obligación le- 
gal llevar a sus hijos a la escuela, estuvieran bajo la atención de perso- 
nas competentes y comprometidas en utilizar los conocimientos más 
adecuados para responder a las necesidades individuales de cada uno 
de ellos, sin excepciones ni excusas. La alternativa diferente, que es la 
que corresponde a un sistema burocrático de control, es de sobra ine- 
ficaz, tal como hemos podido comprobar repetidamente. No hay razón 
alguna para suponer que las familias crean que sus hijos se verán bien 
atendidos simplemente porque se han establecido procedimientos es- 
tandarizado~ a ser ejecutados por los profesionales, den o no buen re- 
sultado. Hablando con rigor, las familias no deberían albergar dudas so- 
bre la competencia profesional de los profesores asignados a sus hijos. 

Hay muchos otros profesionales que desempeñan su labor en el 
sector público (por ejemplo, los médicos de hospitales públicos, los in- 
genieros del ejército, los economistas y abogados de la Administra- 
ción). Para ellos, unas sólidas normas profesionales proporcionan pre- 
cisamente el contrapeso a otras fuerzas que residen en las burocracias 
públicas, incluidos los incentivos para ocultar problemas y los recortes 
de gastos realizados con imprudencia. En estos casos, el control pú- 
blico ocurre por medio de comités de profesionales que tienen la obli- 
gación, en cualquier caso, de respetar unos estándares profesionales 
en las decisiones que toman. Las profesiones que son m8s débiles, es 
dccir, las que carecen de conocimientos y normas colectivas bien esta- 
blecidas, no cuentan con una función de contrapeso coino la rcfcrida, 
Asi, por ejemplo, nluchos casos de abuso infantil mal resueltos no Iin- 
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cen otra cosa que seguir la aplicación de reglamentaciones estableci- 
das vor agencias de bienestar social. más interesadas con frecuencia 

L " 
en reducir costes que en otra cosa. Y aunque tales normas son injusti- 
ficable~ desde una perspectiva profesional, no son suficientemente 
contestadas por parte de los trabajadores sociales, al menos hasta que 
determinados casos adquieren notoriedad y generan indignación pú- 
blica e incluso escándalos que atraen el interés de la prensa. 

Aunque las profesiones más reconocidas prestan servicios quizás 
más satisfactorios que otras, hay una serie de razones por las que el mo- 
delo de profesionalización de ocupaciones como la medicina, el derecho, 
la economía y la arquitectura no resulta adaptable a la enseñanza pú- 
blica. En primer lugar, la educación es tanto un derecho como una obli- 
gación. Por constituir un derecho, debe estar a disposición de todos en 
condiciones de igualdad. Así pues, en la enseñanza, serían inaceptables 
aquellos enfoques de profesionalización que negaran servicios profesio- 
nales a determinadas personas. La educación adquiere carácter obliga- 
torio porque, entre otras cosas, el Estado necesita una ciudadanía bien 
formada, esto es, socializada en una cultura común, ilustrada como fun- 
damento de la participación democrática y suficientemente equipada 
como para satisfacer necesidades económicas. Por lo tanto, ha de haber 
ciertos límites a los controles que puedan residir en instancias de poder 
situadas más alla de las fuentes gubernamentales de autoridad, sean 
profesionales o de otra naturaleza. 

Por lo tanto, las aspiraciones legítimas de los poderes públicos, de 
la comunidad, las familias y los profesores a determinar las opciones 
educativas que consideren más adecuadas, justas y eficaces de acuer- 
do con un amplio conjunto de metas, no pueden ser soslayadas. El pa- 
pel a desempeñar cada una de estas instancias ha de ser contemplado 
en cualquier respuesta global a la reforma de la educación. Los nuevos 
enfoques de gestión y rendición de cuentas han de permitir a los pro- 
fesores que atiendan a las necesidades de sus alumnos desde una pers- 
pectiva profesional, aunque siempre han de quedar a salvo los principios 
y tradiciones democráticos. Ambos objetivos pueden compatibilizarse 
mediante el apoyo público a la educación y a sus profesionales, el con- 
trol de la práctica mediante estándares profesionales rigurosos y la 
participación de las familias en la toma de decisiones y en la cons- 
trucción del conocimiento sobre sus hijos. 

2.2. LOS COSTES 

Hay quienes opinan que, desde una perspectiva de educación uni- 
vcrsal, no podemos permitirnos la exigencia de que todo el profesorado 
satisfaga unos estándares profesionales rigurosos, porque no podríamos 
Iiiiccr frente a los costes que acarrearía elevar e igualar sus salarios. Sin 
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embargo, estados como Connecticut, Minnesota y Iowa han puesto en 
práctica altos estándares profesionales que se han definido como inex- 
cusable~, al tiempo que han financiado salarios razonables y preparado 
una cantidad más que suficiente de profesores. Con todo, sus gastos glo- 
bales son inferiores a los de otros estados que no se han propuesto di- 
chas metas. La experiencia de otros países también demuestra que cabe 
contar con profesores bien formados, siempre que la mayor parte de los 
fondos destinados a educación sean aplicados a la enseñanza, y no en 
una panoplia de programas especiales y puestos periféricos que no con- 
tribuyen directamente a la mejora educativa (y que a menudo son crea- 
dos para compensar déficit palpables en la formación del profesorado). 
Así pues, podríamos permitirnos preparar y contratar a profesores bien 
cualificados, si dirigiéramos nuestras inversiones a la mejora de la en- 
señanza en lugar de al mantenimiento de las actuales burocracias. 

2.3. LA CAPACIDAD DE RESPUESTA RESPONSABLE 

Las imágenes asociadas a un elevado grado de profesionalidad pro- 
vocan a veces el temor de que el culto al profesionalismo termine por 
menoscabar las perspectivas de las familias y la comunidad. No obs- 
tante, la realidad es que, a lo largo las últimas décadas, el poder rela- 
tivo de esas dos instancias sobre la educación ha disminuido, así como 
también el de los profesores, al mismo tiempo que las administracio- 
nes y asambleas legislativas de los estados han ido ejerciendo cada vez 
mayor control. Ciertamente, los organismos gubernamentales han ad- 
quirido un poder creciente sobre las decisiones que afectan a alumnos 
y centros escolares, aun cuando no suelen estar basadas en el conoci- 
miento profesional. Al tiempo, suele ser habitual que los profesores in- 
fluyan en escasa medida sobre las decisiones que se toman desde arri- 
ba, de modo que las burocracias administrativas se apropian de deci- 
siones que adoptan en nombre del profesionalismo, aunque prescindan 
al tiempo de los conocimientos que tendrían que acompañarlas. Esta 
situación confusa comenzó a gestarse cuando los gestores científicos re- 
clamaron para sí la competencia de determinar qué es lo que debía ser 
una burocracia profesional, aunque sin dotar a las organizaciones es- 
colares, en ninguno de sus niveles, de las dosis necesarias de conoci- 
miento. De este modo, la resistencia burocrática a la participación de 
los profesores y las familias ha mermado seriamente la capacidad de res- 
puesta a los problemas del sistema en su conjunto. 

Una de las salidas a esa situación han sido las derivas, cada vez m6s 
frecuentes, hacia la descentralización y libre elección de la educacibn, 
especialmente en las grandes ciudades donde la burocracia ha susti- 
tuido la participación y la competencia por la coerción. Ambas pro- 
puestas -descentralización y libertad de elección- se presentan como 
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acicates para estimular que los centros atiendan mejor las ncccsidüdcs 
individuales de los alumnos; se presume que el éxito de ambas clcpcn- 
derá del incremento de la profesionalidad de los profesores. La posi- 
bilidad de garantizar una enseñanza de calidad, reduciendo al mismo 
tiempo la regulación externa depende, en gran medida, de garantizar 
efectivamente una mayor cualificación y compromiso por parte dc 
educadores debidamente profesionalizados. 

En último término, la cuestión central es cómo conseguir que se rin- 
da cuentas respecto al aprendizaje de los alumnos, lo que desde mi pun- 
to de vista significa tomar decisiones responsables basadas en los cono- 
cimientos disponibles y en beneficio de los intereses de los estudiantes. 
Si los profesores adquieren mayor conocimiento sobre los alumnos, el 
aprendizaje y sus materias de enseñanza, será mayor su autoridad legíti- 
ma, así como también la obligación de responder de forma adecuada a 
las necesidades de sus estudiantes. En lugar de reducir la rendición de 
cuentas y la responsabilidad de los profesores, un foco claro en estánda- 
res profesionales de una buena práctica podría poner a punto una bue- 
na base de criterios para afrontar el desempeño profesional inadecuado. 
Esta perspectiva está completamente ausente en un sistema burocrático, 
que no demanda otra cosa que el mero seguimiento de los procedimien- 
tos establecidos. Una profesionalización pertinente de la educación obli- 
garía a la administración a tomar decisiones más responsables, y podría 
fomentar la implicación de las familias y los docentes, en lugar de ba- 
sarse tan sólo en procedimientos estandarizados. 

Hace poco tuve la oportunidad de ver otro ejemplo de las limitacio- 
nes que aquejan a los enfoques prescriptivos, cuando dos madres acu- 
dieron al director de una escuela primaria para tratar la forma en que 
estaban siefido atendidas las necesidades diferentes de sus hijos. Una de 
ellas preguntó cómo podía colaborar con la profesora para contribuir al 
progreso de su hijo en matemáticas, materia en la que el niño iba por 
delante de lo que se trabajaba en la clase. El director le respondió que 
la profesora tenía que limitarse a seguir el curriculum establecido para 
el cuarto curso, puesto que, de no ser así, los alumnos no estarían pre- 
parados para seguir el programa previsto para el quinto curso, el año si- 
guiente (luego le dijo la profesora a esta madre que, en cualquier caso, 
procuraría ofrecerle una atención suplementaria, aunque habría de ha- 
cerlo a escondidas). 

La otra madre planteó cómo podía conseguir ayuda adicional para 
su hija, que presentaba un determinado trastorno de aprendizaje per- 
ceptivo-visual. El director la remitió a la profesora de apoyo, quien le 
cxplicó que lo único que podía hacer era utilizar el enfoque específico 
adoptado por el distrito para los alumnos que leían más lentamente. 
Con ese método, la profesora de apoyo trabajaba problemas de lectu- 
ra con grupos de alumnos que aprendían el vocabulario mediante una 
scrie de fichas. Si las necesidades de su hijo no quedaban plenamente 
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satisfechas de este modo, la verdad era que no se le ocurría ninguna 
otra opción alternativa. 

En un centro burocrático, los profesores tienden a reducirse a un 
único texto de matemáticas o un único programa de lectura que hay 
que ir aplicando con una secuencia ngida. Aunque Johny o Suzi no 
tengan éxito con lo que hay, no existen otras alternativas. En un cen- 
tro profesionalmente organizado, cabría esperar que los profesores tra- 
bajaran con las familias y otros colegas para estudiar qué otras posi- 
bles alternativas podrían ser más idóneas para atender las necesidades 
de esos alumnos y apoyar sus aprendizajes. Y todavía cabe decir algo 
más: si los centros no sólo asumen un carácter profesional sino al 
tiempo democrático, es de esperar que haya seminarios y talleres para 
los profesores y también para las familias, donde se compartan cono- 
cimientos sobre el desarrollo del alumno y las estrategias de enseñan- 
za, y se emprendan iniciativas compatibles para apoyar el aprendiza- 
je, así en el centro como en el hogar. El conocimiento, entonces, pue- 
de utilizarse, no sólo para que los profesores desarrollen su capacidad, 
sino también para que lo hagan la familia y los alumnos, en lugar de 
que los primeros dejen atónitos a los segundos transmitiéndoles una 
imagen distante de profesionales inteligentes. 

Lo que pretendo sugerir, en suma, es que la enseñanza tiene que 
crear su propio modelo de profesionalidad; en él han de encontrarse 
los beneficios de una actuación fundamentada y ética, y las ventajas de 
una colaboración estrecha con las familias y la comunidad. Si algunas 
profesiones han alcanzado el conocimiento especializado y el control 
de su actividad a través del distanciamiento con respecto a sus clien- 
tes, la enseñanza eficaz, más bien, debe insertarse en la comunidad y 
conectar con las vidas de los alumnos. La profesionalidad docente ha 
de estar vinculada a una mayor democratización de la educación es- 
colar, transfiriendo poder tanto a las familias y alumnos como a los 
profesores, pues de ese modo pueden constituir comunidades de apren- 
dizaje relevantes y adecuadas para responder a sus necesidades e inte- 
reses. La meta ha de ser la creación de escuelas que centren su mira- 
da en los alumnos y no en la burocracia que está por encima. 

Para crear esta capacidad de respuesta es preciso reestructurar la 
formación del profesorado y la práctica docente. Hay que preparar y 
seleccionar al profesorado atendiendo tanto a sus conocimientos téc- 
nicos como a su disposición para aprender y colaborar. A aquellos que 
inician su andadura profesional ha de ofrecérseles un aprendizaje 
práctico, con seriedad y continuidad. Es preciso instaurar mecanismos 
significativos de evaluación docente, así como oportunidades y condi- 
ciones para el desarrollo permanente que sean de mayor utilidad. Asi- 
iilismo, hay que fomentar la revisión recíproca de la práctica profesional 
en el contexto de iniciativas de asesoramiento profesional que ayuden 
~i los proicsores a aprender entre sf, planicar y resolver problciniis, rc- 
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conocer las preocupaciones de las familias y atender las ncccsitl~i<lcs 
de los alumnos. Tan iniportantes como la base técnica de la rictivitliirl 
profesional serán las normas que guíen estos procesos. Partic~ilai'nlcii- 
te decisivas son las que se refieren al compromiso con el aprendizrijc 
del alumno y la disposición a perseverar en la búsqueda de aquellos 
conocimientos y competencias que sean necesarios para facilitar el dc- 
sarro110 y aprendizaje de los estudiantes. 

Dos de las cuestiones perennes son si hay un conjunto de conoci- 
mientos y habilidades docentes en las que haya que insistir y reclamar, 
y si existen razones que justifiquen el control del acceso a la profesión. 
Cuántas veces hemos oído quejas como: «tengo un título en física, pero 
no puedo entrar en la enseñanza por las normas de acreditación» o 
<(los requisitos que exigen para poder ejercer la docencia impedirían 
que Einstein enseñara en un centro escolar público». Que algunos de 
estos requisitos son actualmente triviales y engorrosos es un argu- 
mento fácil de aceptar, sobre el que me extenderé más abajo. Sin em- 
bargo, muchas quejas de este tipo ponen de manifiesto la creencia en 
que el acceso a la enseñanza no debería estar sujeto-a restricciones, 
salvo la comprobación de que se domina la materia. Esta es una idea 
generalizada, pese al hecho de que la mayoría puede recordar a profe- 
sores brillantes que, sabiendo mucho de su campo, no sabían ense- 
ñarlo a sus alumnos, e incluso otros que actuaban erróneamente o 
eran incapaces de organizar experiencias de aprendizaje provechosas. 

Como madre y profesora con larga experiencia, suelo recordarles a 
quienes propugnan ese punto de vista que deberíamos estar agradeci- 
dos a que el terrorista Unabomber no llegará a ser habilitado para la 
enseñanza a pesar de que tenía un título de físico. También me pare- 
ce justo advertir que no hay razón alguna para creer que Einstein ha- 
bría sido un buen profesor de escuela primaria o secundaria. A juzgar 
por su biografía, sospecho que podía haber tenido dificultades para or- 
ganizarse el trabajo con alumnos de tercer curso o incluso de un ins- 
tituto. E incluso me parece que él mismo habría estado de acuerdo en 
que no se le pidiera desempeñar un trabajo tan complejo sin tener una 
preparación mucho más idónea para el mismo que la que él poseía. 

Por lo demás, procede indicar que, en contra de lo que suele pen- 
sarse, la mayoría de los que acceden a la enseñanza sin formación es- 
pecífica no son como Einstein. Datos nacionales muestran que, en 
199 1, aunque los alumnos que se formaban para ser profesores en los 
centros de formación tenían una capacidad académica superior a la del 
alumno universitario promedio de las carreras de ciclo corto, los que 
accedían a la enseñanza sin capacitación presentaban niveles de rendi- 
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miento académico inferiores a los de la mayoría de los alumnos uni- 
versitarios e incluso a los de aquellos que estaban preparándose para 
enseñar (Gray et. al., 1993). Algunos estudios han puesto de manifiesto 
que quienes acceden a la enseñanza provenientes del campo de las ma- 
temáticas y las ciencias con escasa o nula preparación docente obtie- 
nen calificaciones más bajas que los que acceden a ella procedentes de 
facultades de educación. Además, suelen confesar que su opción por la 
enseñanza responde principalmente a la disponibilidad de puestos de 
trabajo, y no tanto a aspiraciones relacionadas con la docencia. 

Muchos piensan, pese a todo, que cualquiera puede enseñar o, al me- 
nos, que el conocimiento de una materia es condición suficiente para una 
buena enseñanza. Otros, a su vez, opinan que la mejor manera de apren- 
der a enseñar es por ensayo y error. Sin embargo, los datos más serios 
van por otro lado. Revisiones de cientos de investigaciones realizadas en 
los últimos treinta años permiten concluir que, a pesar de las deficien- 
cias del actual sistema de formación y capacitación profesional, los pro- 
fesores que han tenido una preparación como tal para la enseñanza son 
mejor valorados por los alumnos y tienen más éxito con ellos que quie- 
nes no la han tenido. (Evertson, Hawley y Zlotnik, 1985; Ashton y Croc- 
ker, 1986, 1987; Greenberg, 1983; Haberman, 1984; Olsen, 1985). Insis- 
ten, asimismo, en que si es bien cierto que alcanzar un determinado ni- 
vel en el conocimiento de las materias es importante, lo es tanto o más 
disponer de los conocimientos necesarios para que los alumnos alcancen 
éxitos escolares (para una revisión, véase Darling-Hammond, 1992). Lo 
que estoy comentando se refiere a ámbitos expresamente contemplados 
en esas investigaciones como la enseñanza de las matemáticas y las cien- 
cias (Begle, 1979; Duva y Anderson, 1983; Davis, 1964; Taylor, 1957) a la 
lectura (Hice, 1970; LuPone, 1961; McNeil, 1974) y la atención educati- 
va a la primera infancia (Roupp, Travers, Glantz y Coelen, 1979). 

Los profesores mejor preparados reúnen más condiciones para em- 
plear estrategias de enseñanza que respondan a las necesidades y esti- 
los de aprendizaje de los alumnos y fomenten un aprendizaje de alto 
nivel (Perkes, 1967-1968; Hansen, 1988; Skipper y Quantz, 1987). De- 
bido a que las tareas novedosas ligadas a la resolución de problemas 
son más difíciles de organizar que las tareas rutinarias ligadas al 
aprendizaje memorístico, la falta de conocimientos sobre la organiza- 
ción de un aula orientada a la indagación puede llevar a que los pro- 
fesores utilicen métodos pasivos que trivializan el curriculum (Carter 
y Doyle, 1987; Doyle, 1986), como, por ejemplo, hacer que los alumnos 
se dediquen a rellenar sus cuadernos en lugar de asignarles tareas m6s 
complejas que exijan una mayor capacidad para relacionar conceptos 
y operar con la información (Cooper y Sherk, 1989). 

Algunos de los estudios realizados sobre profesores que fucron ad- 
mitidos a la profesión sin haber tenido una formación pedagógica adc- 
ciiada (desde quienes caiccen dc pi-cpaiación hasta los qiie la ndqul- 

rieron mediante cursos acelerados de acreditación alternativa de iiiia 
duración no superior a unas cuantas semanas) revelan serias dcricicn- 
cias en los mismos. Suelen lamentar su falta de formación, mucstran 
mayores dificultades a la hora de planificar la enseñanza, trabajar cn 
el aula y organizarla, así como en diagnosticar las necesidadcs de 
aprendizaje de sus estudiantes; también tienen dificultades en favore- 
cer el aprendizaje adaptando la enseñanza, algo que, por lo demás, no 
asumen como parte de su trabajo. Esto explica, tal vez, su tendencia a 
culpar a los propios alumnos de la ineficacia con la que ellos los en- 
señan. La valoración que otros colegas y directores escolares hacen de 
sus habilidades docentes suele ser más bien pobre. A su vez, es más 
frecuente que abandonen la profesión docente. Pero lo más grave es 
que sus alumnos aprenden menos, particularmente en áreas como lec- 
tura, escritura y matemáticas, que son precisamente las más decisivas 
para su futuro éxito escolar (Bents y Bents, 1990; Hawk, Coble y Swan- 
son, 1985; Darling-Hammond, Hudson y Kirby, 1989; Jelmberg, 1996; 
Darling-Hammond, 1992; Lenk, 1989; Feiman-Nemser y Parker, 1990; 
Gomez y Grobe, 1990; Grady, Collins y Grady, 1991; Grossman, 1989; 
National Center for Research on Teacher Learning, 1992; Rottenberg y 
Berliner, 1990; Smith, 199 1). 

Incluso personas muy brillantes y entusiasmadas con la enseñanza 
advierten la imposibilidad de conseguir lo que se proponen si carecen 
de formación, particularmente cuando han de trabajar con alumnos 
cuyo aprendizaje exige un conocimiento profundo y capacidades pro- 
fesionales. Muchos estudios sobre itinerarios alternativos a la docencia 
han puesto de manifiesto que los programas que generan profesiona- 
les más satisfechos, seguros, capaces y comprometidos con el trabajo 
en el aula han de ser más largos y deben ofrecer una perspectiva com- 
pleta de la formación, que incluya no sólo asignaturas fundamentan- 
tes sino también una preparación práctica bajo la estrecha supervisión 
de formadores competentes. Ocurre todo lo contrario en planes de for- 
mación intensivos y cortos y en los que se pase por alto la preparación 
en contenidos como el desarrollo evolutivo de los estudiantes, la teoría 
del aprendizaje o los métodos didácticos (Darling-Hainmond, 1992; 
Darling-Hammond, Hudson y Kirby, 1989; Lutz y Hutton, 1989; 
Wright, McKibbon y Walton, 1987). Existe un mito, «el de la persona 
brillante)) (Holmes Group, 1986), según el que se presume que la gen- 
te inteligente puede convertirse automáticamente en profesores idóneos; 
y no digamos cuando ni siquera sea inteligente. 

El mejor ejemplo reciente de ese mito ha sido el programa «Ense- 
ñar por América» (EPA), que ha contado, por lo demás, con una amplia 
publicidad. Se trató de una iniciativa dirigida a incorporar a titulados 
iiniversitarios brillantes durante dos años a aulas de centros urbanos y 
riirales en su camino hacia el ejercicio de profesiones como el derecho, 
la iiicdicina u otras. Dió por supuesto que una fase de formación in- 
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tensiva, desarrollada durante el verano en periodos comprendidos en- 
tre tres y ocho semanas (dependiendo de los fondos disponibles cada 
año), sería suficiente para la capacitación de sus miembros, sin necesi- 
dad de tener que cubrir los tradicionales estándares estatales. De hecho, 
su fundador propuso la conveniencia de que los poderes públicos se de- 
sentendieran completamente de la formación del profesorado (Kopp, 
1992, 1993), lo que equivaldria a situarse en las antípodas de la idea de 
una profesión docente capaz de velar por el cumplimiento de unos es- 
tándares comunes para cualquiera que aspire a formar parte de ella. 

Si alguien pretendiera probar que los profesores nacen y no se hacen, 
estos estudiantes brillantes, muchos de ellos provenientes de destaca- 
das instituciones superiores, serían un buen campo de estudio. Bromas 
aparte, algunas de las evaluaciones realizadas sobre dicho programa 
dejaron al descubierto, como cabía esperar, que no proporcionaba a los 
candidatos la preparación necesaria para lograr el aprendizaje de sus 
alumnos (Grady, Collins y Grady, 1991; Popkewitz, 1994, 1995; Roth, 
1993; Texas Education Agency, 1993), incluso a pesar de la evidente in- 
teligencia y entusiasmo de muchos de ellos. Uno de esos estudios, por 
ejemplo, hacía notar que, «en general, se encontró que los candidatos 
eran jóvenes brillantes, con entusiasmo y mucha entrega. [...] [Sin em- 
bargo], al considerar la formación que recibían, los sujetos encontra- 
ron una falta evidente de técnicas y estrategias didácticas que fuesen 
adecuadas desde un punto de vista evolutivo» (Texas Education Agency, 
1993, pp. 17-1 8). Otro estudio declaraba que, <(aun habiendo unanimi- 
dad respecto al entusiasmo e inteligencia de los candidatos, los profe- 
sores colaboradores no se referían a sus capacidades docentes en tér- 
minos tan favorables. Había una fuerte sensación de desfase entre su 
potencial intelectual y sus carencias evidentes para el trabajo en el aula 
[...] La mayoría de las críticas planteadas con respecto a la actuación 
profesional de uno de los candidatos (la organización del aula era lo 
que suscitaba más preocupación, así como los conocimientos insufi- 
cientes sobre los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje) coin- 
cidían con las limitaciones que los profesores colaboradores percibían 
en el programa respecto su incapacidad de proporcionar una teoría y 
práctica suficientes y relevantes para el logro de los objetivos perse- 
guidos)) (Grady, Collins y Grady, 1991, p. 20). 

Muchos de los profesores formados en el marco de esta iniciativa 
acabaron considerando que su éxito, y el de sus alumnos, se había 
puesto en peligro por la falta de formación en los conocimientos im- 
prescindibles para poder enseñar como es debido. Jonathan Schorr 
(1993), un graduado de la Universidad de Yale, fue el primero en plan- 
tear este asunto: «Yo (quizás como la mayoría de mis compañeros) 
abrigué sueños de liberar a mis alumnos de la mediocridad dc los ccn- 
ti-os públicos y proporcionarles una educación tan magnífica coino la 
cliie yo habla recibido. [...] Si la experiencia f~ic  mala prii-n nil, rcsiilt6 
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todavía peor para mis alumnos. Muchos de ellos. [...] teriiiiri~ruii 
abandonando antes de finalizar sus estudios. No tuve éxito como pro- 
fesor, y las pérdidas ocasionadas a los alumnos fueron rcalcs c im- 
portantes), (pp. 3 17-3 18). Schorr sostuvo que «sólo ocho semanas rlc 
entrenamiento. [...] pueden resultar suficientes para trabajadores rlcl 
servicio de limpieza o incluso para ayudantes de policía, pero no lo soii 

I en absoluto para formar a profesores)) (p. 316). 
Otros muchos corroboraron estas mismas apreciaciones: 

1 
Tener que ir a un aula habiendo recibido seis semanas [de entrena- 

miento] hizo que me sintiera mal. Ni siquiera sabía por dónde empezar: 
Me faltaba preparación para abordar cualquier aspecto L...] Me encontré 
con muchos alumnos frustrados; y yo mismo lo estaba porque quería ayu- 
darles y no sabía cómo hacerlo (uno de los participantes que abandonó el 

! primer año y luego ingresó en u n  programa de formación de profesores). 

Puede que haya hecho un mal trabajo en ese instituto. Tengo la impre- 
sión de que fue horrible; para hacerlo mejor hay que tener una cualifica- 
ción adecuada. No sólo es que no tuviera las herramientas, sino que, antes 
de entrar, ni siquiera sabía que eran necesarias. Aparentemente me sentía 
bien, y participé en los talleres; estoy preparado en ciencias y me preocu- 
pan esos chicos [...] Quería ayudar, pero no tenía la capacidad necesaria 
para hacerlo. Es como querer arreglar el coche de alguien y no tener ni 

l 
idea de ello. No tenía recursos y no tenía ni idea (un participante que aban- 
donó el primer año y más tarde ingresó en una facultad de Medicina). 

Me quedé un año. Creía que era importante para mí que transcurrie- 
ra, pero no me pareció que fuera una buena idea volver a enseñar faltán- 
dome algo. Sabía que, si quería continuar enseñando, no había manera de 
hacerlo sin recibir formación (un  participante que posteriormente ingresa- 
ría en u n  progranza de fortnación del profesorado). 

1 Sentimientos como estos contribuyeron indudablemente a la alta 

! tasa de abandonos de los profesores provenientes de este programa. 
Los datos muestran que, entre los que comenzaron en 1990, el 58 % 
había abandonado al tercer año: un número de años que representa el 
doble de la media nacional considerando a todos los profesores nove- 
les, incluidos los pertenecientes a centros urbanos. En el estado de 
Maryland, el Departamento de Educación hizo público que el 62 % 1 de los que empezaron a ejercer en Baltimore abandonaron la ense- 
ñanza en los dos primeros años. En Carolina del Norte (donde la eva- 
luación de los candidatos correspondió a la Universidad de Carolina 
Este), sólo uno de los candidatos fue propuesto para su acreditación, 
a otro se le alejó de la enseñanza y los restantes tuvieron que recibir 
una formación adicional para cubrir los vacíos que había dejado su en- 
~rciiaii~icnto, todo esto en los primeros años de aplicación del programa. 
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Por lo demás, la universidad rehusó proporcionarles acreditación en 
educación especial (a la que muchos distritos los habían asignado), 
pues entendió que permitir el trabajo en aulas especiales a sujetos que 
no poseen la suficiente formación específica es algo que contribuye a 
la explotación de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

En fin, aunque una minoría de los candidatos del programa per- 
maneció, y algunos de ellos encontraron caminos formales o informa- 
les para aprender a enseñar, fueron muy pocos los que sostuvieron que 
se les había ofrecido la formación precisa o que su manera de traba- 
jar con los estudiantes había sido la adecuada. 

Algunos piensan que este tipo de arreglos son ineludibles para do- 
tar de profesores a aulas que, de otro modo, se encontrarían vacan- 
tes. Sin embargo, muchos de los candidatos descubrieron algo dife- 
rente: 

Al llegar allí por primera vez, ninguno de nosotros tenía trabajo. Al- 
guien del programa iría a las oficinas del consejo escolar e intentaría ave- 
riguar si iban a salir plazas, con idea de poder meter a alguien antes de 
que se enteraran los que estaban acreditados. Entonces nos dimos cuenta 
de que había profesores acreditados sin trabajo. 

Supongo que fui un estúpido. Tenía la impresión de que esa clase no 
iba a tener profesor y de que, si no iba yo, sólo tendría a interinos de paso. 
Como pensaba así, me decidí a participar. Y fue una imagen falsa, porque, 
al menos en Luisiana, hay muchos otros que podían haber sido contrata- 
dos con la titulación adecuada. 

La mayoría de nosotros llegó con bastante ceguera, sin tener idea de 
lo que se exigía de nosotros. Nos parecía que había ámbitos en los que es- 
caseaba el profesorado y que no íbamos a competir con nadie. Pero re- 
sultó que tuvimos que competir con gente que tenía acreditación para 
ocupar esas plazas. Cuando me marché, no tuvieron absolutamente nin- 
gún problema para encontrar a un sustituto ese mismo día. Fue un pro- 
fesor con acreditación, y en caso de habérselo propuesto durante todo el 
verano, habrían encontrado a un sustituto con acreditación que habría 
permanecido todo el año y habría sido mucho mejor que yo. 

Se suponía que seríamos profesores en áreas donde había escasez. Me 
encontré con una mujer que tenía diez o doce años de experiencia docente 
en educación primaria. Ella también había solicitado mi plaza. Puesto que 
iba a costar varios miles de dólares más al año, no la contrataron ... pero 
los chicos necesitaban la formación y experiencia que ella tenía. Acabó tra- 
bajando en un centro privado [para blancos]. Otra mujer con acreditación 
consiguió la plaza que yo dejé en la tarde del mismo día en que rcnuiici6 
por la mañana. Eso también fue inquietante para mí, porque pensé: ~iQiic' 
estoy haciendo?» Me enfadé al pensar que esa escasez dc pir)rchoi.nclo I I O  vi- 
nici-a deiei-ininada por la Falta dc perbonas, siiio ],ni. In Inlin tlc t l i i i C i ~ c i .  
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Las preocupaciones de quienes hacen estas afirmaciones i.c~l'lcj;iii 
qué es lo mejor del programa Enseñar por América: la honcstidacl, sin- 
ceridad y actitud de compromiso con que muchos de aquellos ~Ovciics 
se acercaron a la enseñanza, y que sinceramente querían aportar al- 
gunos cambios; pero, en realidad, no recibieron los conocimici~ios ni 
las habilidades necesarios para poderlos llevar a cabo. Estas pi-cocii- 
paciones también constituyen un reflejo de los dilemas fundamentales 
de la enseñanza en Estados Unidos, que proviene de un viejo desdíin 
hacia el conocimiento del profesor, un descuidado sistema de acceso y 
la falta de inversión en la selección y formación del profesorado. 
¿Cómo equipar con los conocimientos, habilidades y actitudes perti- 
nentes a quienes vayan a dedicarse a la enseñanza? ¿Cómo organizar 
los recursos disponibles para financiar en todas las comunidades la 
formación y la contratación de profesores suficientemente preparados? 
En pocas palabras, {cómo garantizar el acceso de todos los alumnos a 
profesores con suficiente competencia y dedicación, y cómo asegurar 
a cualquier profesor el acceso a una formación y desarrollo profesio- 
nal de alta calidad? 

Creo que la respuesta a estas cuestiones reside en la creación de es- 
tándares profesionales para la enseñanza, el desarrollo de estrategias 
más efectivas para promover el aprendizaje de la profesión por parte 
de los docentes, y una remodelación de la carrera docente en conso- 
nancia, a su vez, con una drástica transformación de nuestros centros. 

3. La calidad de la enseñanza 

La palanca política más importante de que se dispone para me- 
jorar el proceso de enseñanza y aprendizaje es, probablemente, el de- 
sarrollo de unos estándares profesionales que contemplen los aspec- 
tos más importantes de la profesión docente. Al respecto se están 
acometiendo diversas iniciativas por parte del nuevo Comité Nacio- 
nal para los Estándares de la Profesión Docente, que se fundó en 
1987, el primer órgano profesional (la mayoría de sus miembros son 
profesores) en establecer estándares para la enseñanza, el Nuevo 
Consorcio Interestatal de Evaluación y Formación del Profesorado 
(INTASC, 1991), otro similar que incluye a treinta y dos estados que 
trabajan con profesores y responsables de formación del profesora- 
do para elaborar estándares de capacitación que sean «compatibles 
con los del Consejo Nacional», y el Consejo Nacional para la Acre- 
ditación y Formación del Profesorado (NCATE), que ha definido es- 
tándares para los programas de formación del profesorado e incor- 
porado recientcmente los indicadores de estándares elaborados por 
cl TNTASC. Esicis iniciativas constituyen el punto de partida para dc- 
sarrollai. 1111 coiiiiinir) dc conocimicntos b6sicos comuncs, qiic piic- 
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den ser convertidos en sistemas idóneos de evaluación a través de los 
cuales el profesorado pueda demostrar sus conocimientos y habili- 
dades en  contextos reales. 

Estos sistemas de estándares comparten la idea de que la enseñan- 
za es compleja, contingente y recíproca; o sea, una actividad en conti- 
nuo proceso de ajuste y remodelación en razón de las respuestas de los 
alumnos a las experiencias de aprendizaje. Al contemplar la enseñan- 
za desde su orientación al aprendizaje, todo lo que atañe a la idea de 
u n  buen aprendizaje se convierte en  decisivo en  la actividad profesio- 
nal y, por lo tanto, en la preparación para ella. Esta perspectiva con- 
trasta con la que caracteriza a la etapa tecnicista de la formación y eva- 
luación del profesorado, en la que la enseñanza era considerada como 
la aplicación de técnicas rutinarias y recetas desconectadas de las ne- 
cesidades y respuestas de los alumnos. Los nuevos estándares y siste- 
mas de evaluación contemplan expresamente aspectos como la for- 
mulación de unos estándares de contenido para los alumnos, las exi- 
gencias que comporta la diversidad de los estudiantes, o incluso las 
expectativas actuales respecto a los profesores como sujetos que han 
de colaborar entre sí y también con las familias. 

De modo análogo a las prácticas de acreditación propias de la me- 
dicina O la economía, las pruebas que el Comité Nacional para los Es- 
tándares de la Profesión Docente recurren a profesores veteranos y ex- 
pertos para decidir sobre la acreditación de los nuevos, y emplean u n  
sistema de evaluación basado en ((carpetas de aprendizaje profesional)) 
que se van cumplimentando a lo largo de varios meses de trabajo en 
las aulas e incluyen, además, los resultados de otras pruebas de eva- 
luación. Los profesores presentan sus actividades a través de graba- 
ciones en  video y otro tipo de evidencias de su práctica docente, acom- 
pañando comentarios sobre sus metas e intenciones, así como muestras 
documentales del trabajo realizado por los alumnos. Evalúan libros de 
texto y materiales didácticos, analizan situaciones didácticas, valoran 
el aprendizaje y las necesidades de los alumnos, y hacen una defensa 
oral de sus decisiones didácticas recurriendo al conocimiento que po- 
seen sobre el curriculum, los alumnos y la metodología. Los quinien- 
tos profesores acreditados hasta ahora por este organismo, no  sólo 
cuentan con el reconocimiento que reciben por sus capacidades (a ve- 
ces en forma de una compensación económica por parte de sus esta- 
dos o distritos escolares), sino que también se benefician de todo lo 
que logran aprender a lo largo del proceso de evaluación en el que han 
participado. 

Una muestra de ello, por ejemplo, son los cambios que en su prác- 
tica docente introdujo Rick Wormeli, u n  profesor de inglés en el Centro 
de Secundaria de Herndon, en Virginia. En el transcurso de la cvaliia- 
v i h ,  cl análisis clctallado y basado cn los estándares a quc í'iic soinc- 
li(Io sir tirilx!jo Ic riioiivi, ti iiilcgi-:ir otros coniciiitlos cil el tlcstii~i~ollo 
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de su materia, a reflexionar sobre la organización de los grupos coiis- 
tituidos para la discusión sobre lecturas, y desechar u n  libro cle vocri- 
bulario que empleaba para enseñar palabras aisladas, adoptando cn sil 
lugar actividades sobre las palabras usadas por los alumnos. Incliiso, 
una vez concluida la evaluación, continuó experimentando las innova- 
ciones que habían surgido de ella. «NO puedo desconectar», dccia 
(Bradley, 1994, p. 25). Con ello está de acuerdo Shirley Bzdewka, una 
profesora de Dayton, en  New Jersey. Además de formar u n  grupo dc 
compañeros con los que continúa compartiendo ideas y resolviendo 
problemas, el proceso de evaluación hizo que su enfoque didáctico ad- 
quiriese mayor profundidad: «Sé que era una buena profesora. Pero.. . 
ahora soy una profesora que trabaja de forma mucho más meditada. 
Nunca puedo repetir nada con mis chicos sin preguntarme a mí mis- 
ma: "¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué efectos tiene so- 
bre ellos? ¿Qué beneficios puede aportarles?" No es que antes no  me  
preocupara de estos asuntos, pero ahora lo hago de una forma mucho 
más consciente)) (Bradley, 1995, p. 1 ) .  

Efectos similares se han producido en  la actividad profesional de 
los profesores noveles que han tomado parte en el sistema de evalua- 
ción desarrollado por el INTASC. Sus estándares prevén la realización 
de u n  conjunto sucesivo de pruebas que, al término del período de for- 
mación inicial, proporcionan información sobre conocimientos relati- 
vos a la materia o al proceso de enseñanza y aprendizaje, así como 
valoración de las destrezas prácticas del candidato durante su año de 
formación práctica o iniciación, realizado bajo la supervisión de u n  
profesor tutor. En  este caso, se someten a evaluación aspectos como 
los siguientes: cómo planifican y enfocan la enseñanza los docentes to- 
mando como referencia los nuevos estándares de aprendizaje, cómo 
evalúan el aprendizaje de los alumnos y adaptan la enseñanza en  con- 
secuencia, cómo utilizan diversos materiales curriculares y cómo 
afrontan los problemas cotidianos. Estrechamente referida a estánda- 
res de contenido, la evaluación, que también incorpora ((carpetas de 
aprendizaje profesional)), presta una atención particular a la forma en 
que son enseñados los contenidos, así como a la capacidad de atender 
las necesidades del alumno. Así, por ejemplo, una prueba llevada a 
cabo en  el área de matemáticas exige a los profesores: 1) que plani- 
fiquen una unidad didáctica, de acuerdo con los estándares diseña- 
dos por el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, sobre re- 
solución de problemas, razonamiento, comunicación y corresponden- 
cias; 2) que pongan de manifiesto la utilización que hacen de medios 
tales como material manipulativo y medios tecnológicos, y 3) que re- 
flexionen sobre la enseñanza y realicen una autoevaluación de la mis- 
ma. Otras pruebas les exigen analizar el trabajo del alumno y evaluar 
cl aprendizaje a efectos de planificación, diagnóstico, retroalimenta- 
ción y calificación. 
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En Stamford, de Connecticut, un profesor que daba clases de ma- 
tcniáticas en séptimo curso hacía referencia a la utilidad que tenía 
para él este proceso de evaluación apoyado en observaciones del aula. 
Después de grabar cada clase todos los días durante seis semanas, ex- 
plicaba lo siguiente: «Tenía que pensar en ello: lo que había hecho y 
los cambios que haría en mis clases para mejorarlas. Y también, res- 
ponder a cuestiones tan importantes como éstas: jcómo atendí las ne- 
cesidades de cada alumno?» Asimismo, recordaba: <<Aunque ya soy 
bastante reflexivo, me hizo dar un paso adelante. Yo tenía que decir: 
"De acuerdo. Así es como voy a hacerlo ahora, de manera distinta." 
Creo que esto tuvo más incidencia en mi enseñanza y fue más benefi- 
cioso para mí que cualquier conferencia que se me hubiera dado di- 
ciéndome lo que había de hacer. [...] El proceso te hace pensar en tu 
actividad docente y reflexionar sobre ella. Y creo que eso es necesario 
para ser un buen profesor.» 

Los nuevos estándares del NCATE incorporan estas ideas a las pre- 
visiones que hacen sobre la preparación que las facultades de educación 
tienen que proporcionar a los futuros profesores. Conjuntamente, los 
estándares de los organismos antes mencionados perfilan un conjunto 
de facetas que definen qué es lo que los profesores tienen que saber y 
hacer, desde la fase inicial de entrada a la enseñanza hasta otra en la 
que se haya alcanzado un perfil docente de alta competencia. Hacen 
hincapié tanto en el aprendizaje de contenidos disciplinares rigurosos, 
como en la capacidad de establecer relaciones satisfactorias con los 
alumnos, tomando en cuenta el conocimiento profundo de su apren- 
dizaje y desarrollo. En los últimos años, más de cuarenta estados han 
creado iniciativas coordinadas con la del NCATE, y a raíz de ello tam- 
bién se han aplicado los estándares para llevar a cabo una evaluación 
de los centros o facultades de educación que forman a profesores. Más 
de veinte estados han utilizado, con ciertos márgenes de adaptación 
propia, los estándares de capacitación diseñados por el INTASC, y más 
de quince han tomado la decisión de reconocer de forma especial a 
quienes hayan sido acreditados por el NCATE, ya sea en los momen- 
tos de entrada a la profesión o en fases más avanzadas de la carrera 
profesional. Este conjunto de iniciativas, pues, representa un punto de 
partida que es probable que llegue a tener muchas repercusiones prác- 
ticas. Es cierto, no obstante, que su impacto real está por producirse 
de forma generalizada en lo que se refiere a las decisiones que se to- 
man sobre cómo preparar al profesorado, cómo decidir sobre la ad- 
misión o no a la profesión y cómo reconocer e incentivar los progre- 
sos realizados en la carrera docente. 

Cabe plantear algunos interrogantes pertinentes como: (mejorar 
los est6ndares profesionales provocará el surgimiento o la agudiza- 
ci6n rlc sit~iacioncs de escasez dc profesorado? jlin~itai-611 los cs- 
i;ii~tl:ircs cl ncccso a griiposqiic Iiist61-icamcntc Iiaii teiiiclo escasa rc- 

presentación en la profesión, como ocurrió con la prokcsioi-iali~ación 
de la medicina hace muchos años? Es interesante tener prcseiitc quc, his- 
tóricamente, la tendencia ha sido la inversa en la enseñanza. Tal como 
Sedlak y Schlossman (1986) observaron en su estudio histórico: «Rcpcti- 
damente ha sido posible elevar los estándares en períodos de escasel. 
prolongada de profesorado. No sólo no ha producido esta elevación una 
agudización de las situaciones de escasez, sino que incluso puede haber 
contribuido a mitigarlas (al menos cuando estaban acompañadas por au- 
mentos significativos de los salarios) y, al mismo tlempo, haber infundi- 
do respeto por la enseñanza considerada como profesión» (p. 39). 

Durante estos períodos de elevación de estándares y salarios, la re- 
presentación de mujeres y minorías se mantuvo estable o incluso llegó 
a aumentar. Sin embargo, en los setenta y los ochenta descendió la 
cantidad de candidatos pertenecientes a minorías que accedían a la 
enseñanza, principalmente porque muchos de los mejor cualificados 
renunciaron a esta ocupación, cuando se abrieron para ellos otras pro- 
fesiones cerradas hasta entonces y bajaron los salarios de la enseñan- 
za (Darling-Hammond, Pittman y Ottinger, 1988). Cuando a finales de 
los ochenta y principios de los noventa volvieron a elevarse los sala- 
rios, y también los criterios requeridos para el acceso, el número de 
candidatos procedentes de minonas volvió a crecer, aunque todavía sin 
llegar a alcanzar los niveles correspondientes a la amplia proporción 
de alumnos de color que hay en los centros de nuestra nación (Dar- 
ling-Hammond, Dilworth y Bullmaster, 1996). 

En la actualidad, no puede hablarse de escasez de profesores en tér- 
minos absolutos, sino de escasez en determinados ámbitos y contex- 
tos. De hecho, cada año hay casi dos veces más profesores preparados 
para acceder a la enseñanza. Las situaciones puntuales de escasez se 
producen por falta de atención a la planificación y el reclutamiento, L 

falta de información nacional y regional sobre vacantes, falta de reci- 
i 

procidad entre los estados en lo concerniente a capacitación para el 
ejercicio profesional, y a la penuria de incentivos capaces de atraer a 
buenos profesores a aquellos ámbitos y lugares donde más se les ne- 
cesita. Además, casi un 30 % de los profesores noveles dejan la ense- 
ñanza a los pocos años, especialmente en aquellos distritos que sufren 
mayores desventajas y hay menos recursos, situación que lleva a in- 
crementar la modalidad de contratación interina. La necesidad más 
acuciante es una política de equidad en materia de recursos escolares, 
y crear un sistema de reclutamiento y entrada a la profesión que sea 
operativo, con incentivos y recursos específicos para la enseñanza en 
áreas y contextos donde haya más necesidades (Comisión Nacional 
para la Enseñanza y el Futuro de América, 1996). 

Lo crucial en la determinación de los estándares, por fin, es que 1 

sean representativos de metas significativas para los candidatos y las 
instituciones universitarias. Su objeto no es elevar la tasa de fracaso 
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(Ir los c~indidatos, sino mejorar su preparación efectiva en las tareas 
~.sciiciales de la enseñanza. Uno de los aspectos más importantes de 
los nuevos estándares profesionales es que, al igual que ocurre con 
los de otras profesiones, contribuyan a clarificar el desarrollo de ha- 
bilidades docentes concentrando la atención en la realización de ta- 
reas consideradas esenciales, y no en listados de asignaturas o tests 
de conocimientos que son demasiado anticuados e irrelevantes respecto 
al modo en que el conocimiento se emplea en la realidad. Los candida- 
tos sistemáticamente dejan constancia de que aprenden gracias al nuevo 
sistema de evaluación: les ayuda realmente a desarrollar y perfeccionar 
sus habilidades. Ello significa que dicho sistema mejorará las capacida- 
des de los profesores, así como la capacidad general de la profesión para 
desempeñar la labor que le caracteriza, en lugar de limitarse a racionar 
los huecos disponibles en un reducido mercado laboral. 

Implícita en cualquier sistema de capacitación y acreditación ba- 
sado en la actuación está la expectativa de que a todos los candidatos 
se les aplicará una evaluación significativa y rigurosa, y que los pla- 
nes de formación se vean impelidos a demostrar su capacidad de pre- 
parar con éxito a sus alumnos para satisfacer las exigencias de los es- 
tándares. Una forma de incrementar las probabilidades de que los esta- 
dos creen estos sistemas de capacitación y acreditación sería crear 
consejos estatales que se ocupen de estándares profesionales, como 
los que rigen a las demás profesiones. Integrados por profesores ex- 
pertos (en definitiva, aquellos que obtengan la correspondiente acre- 
ditación por parte de este tipo de organismos), otros educadores y re- 
presentantes de la opinión pública, tales consejos pueden dedicarse a 
la formulación de estándares profesionales sin desviar la atención ha- 
cia intereses políticos. Como John Goodlad ha hecho notar: «Los es- 
tados se han encontrado ante una serie de demandas contradictorias 
entre sí: mejorar la calidad, y garantizar al tiempo que en las aulas 
públicas haya un buen profesor. [. ..] En épocas en que la oferta es in- 
suficiente, las acreditaciones temporales o de emergencia moderan la 
escasez, mientras que, en épocas en que la oferta es excesiva, la abun- 
dancia de profesores elimina la necesidad de incrementar los incenti- 
vos necesarios para la mejora de la calidad. La demanda de salarios 
más altos disminuye cuando muchos de los que ya están trabajando 
no han tenido que esforzarse demasido para obtener una acreditación 
temporal, al igual que cuando hay docenas de candidatos para cada 
vacante» (1990, pp. 94-95). 

Las presiones por mantener bajos los salarios, permitir la contrata- 
ción basada en el clientelismo y conservar las facultades de educación 
como «vacas lecheras» para sus universidades, tienden a politizar la 
formulación de estándares y generar incentivos tendentes a mantener 
la situación vigente. Y, una vez más, la falta de conocimiento de que 
:iclolcccn los políticos con relación a los [actores que infl~iycn en los 

cambios reales en la enseñanza ha permitido la contii~uidacl rlc sisic- 
mas de capacitación, contratación y selección que con frec~icilcia olvi- 
dan lo esencial. Por todas estas razones, los estados que coill'íaii cii 01.- 
ganismos estatales dirigidos por los aparatos de la administi~acitiii y 
encargados de determinar sus propios estándares han dejado cii cvi- 
dencia su incapacidad de clausurar centros de formación con escasisi- 
ma calidad, hacer cumplir unos estándares significativos de acceso n 
la enseñanza, o motivar cambios fundamentales en la práctica cotidia- 
na. Crear y mantener un impulso decidido en favor de una enseñanza 
y aprendizaje de calidad, teniendo muy claros sus parámetros, depeil- 
derá, en último término, de la creación de estructuras de gobierno que 
sean sensibles a los conocimientos y actitudes profesionales, y que tam- 
bién tomen en cuenta las aportaciones sensatas de la comunidad y opi- 
nión pública. Los consejos o comités que se ocupan de los estándares 
profesionales no constituyen más que un vehículo para proponer una 
agenda coherente y meditada para el cambio, basada en lo que los 
alumnos necesitan de sus profesores y no en medidas descarriadas que 
sólo obedecen a los intereses políticos del momento. 

Desarrollar y sostener un colectivo de profesores bien preparados 
exigirá también iniciativas locales, estatales y federales que consoliden 
y dignifiquen la profesión docente. Son necesarias para seleccionar y 
formar a profesores noveles, consolidar y mejorar la formación inicial 
a través de la reforma de los sistemas de titulación y acreditación, así 
como para prestar apoyo al desarrollo profesional del profesorado en 
sus centros a lo largo y ancho de su trayectoria docente. 

El gobierno federal ha de asumir un papel de liderazgo, pues es im- 
prescidible para garantizar una oferta suficiente de profesores bien cua- 
lificados, tal como ha sucedido en el ámbito de la cualificación de 
médicos bien preparados a escala nacional. Cuando, en los sesenta, la 
escasez de médicos constituyó un problema importante, el Congreso 
aprobó el Acta para la Formación de Profesionales de la Salud 1963, a 
fin de mejorar la amplitud de la formación médica, crear y consolidar 
hospitales, proporcionar becas y préstamos a los estudiantes y disponer 
sistemas de incentivos para que los médicos se formasen en las espe- 
cialidades con problemas de escasez, y que acudieran a las\zonas más 
desatendidas. Ese esfuerzo sostenido, que ya dura más de tres décadas, 
ha tenido una repercusión muy notable en la calidad de la formación y 
atención médica, así como en la disponibilidad de profesionales. 

De modo similar, las iniciativas federales en materia de educación 
deberían procurar seleccionar nuevo: pvofesores, especialmente en 
aquellos ámbitos y lugares donde haya problemas de escasez, y prin- 
cipalmente a través de becas y préstamos para obtener una formación 
de alta calidad; reforzav la preparación del profesorado a través de sub- 
venciones destinadas a las facultades de educación que les permitan 
remodelar sus programas atendiendo a estándares más elevados; y [O- 
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mentav la estabilidad y la eficacia del pvofesovado financiando progra- 
mas de formación práctica para los profesores noveles que podrían 
desarrollarse en escuelas de desarrollo profesional. Crear oportunida- 
des de aprendizaje a lo largo de toda la carrera profesional de cada 
profesor exigirá la implicación del sistema en su conjunto, y también, 
como apuntaré en el apartado siguiente, la remodelación de sus prin- 
cipales dimensiones. 

4. Nuevas estrategias para el aprendizaje de la profesión 

Desarrollar los tipos de conocimiento esbozados al comienzo de 
este capítulo exige que la mayoría de los profesores vayan más allá 
de sus propias experiencias como alumnos y accedan a aprendizajes 
más potentes que las meras lecturas o comentarios sobre nuevas ideas 
pedagógicas (Ball y Cohen, en prensa). Aprender a desempeñar la pro- 
fesión de un modo sustancialmente diferente no es algo que pueda re- 
solverse mediante elucubraciones teóricas, ni tampoco a través de la 
experiencia por sí sola. Es preciso, más bien, lograr una articulación 
estrecha entre teoría y práctica. 

Los profesores aprenden, a fin de cuentas, de un modo similar a 
como lo hacen sus alumnos: estudiando, haciendo y reflexionando; co- 
laborando con otros profesores; observando atentamente a los alum- 
nos y su trabajo, y compartiendo lo que ven. Este tipo de aprendizaje 
no puede producirse únicamente en aulas universitarias separadas de 
la práctica, ni tampoco en aulas escolares separadas del conocimiento 
que permite interpretar lo que ocurre en ellas. Para que sean de cali- 
dad, los escenarios en que se desarrolle el aprendizaje del profesor, ya 
sea en instituciones universitarias o en centros escolares, han de ofre- 
cer múltiples oportunidades para la investigación y la indagación, para 
poner a prueba ideas e innovaciones, comentar y evaluar los resulta- 
dos del proceso de enseñanza y aprendizaje. El «roce entre teoría y 
práctica» (Miller y Silvernail, 1994, p. 44) es más fructífero cuando los 
interrogantes surgen al realizar tareas reales con alumnos reales, al 
tiempo que la investigación y el estudio sistemático se dan la mano. 

Hasta no hace mucho, multitud de planes de formación del profe- 
sorado y desarrollo profesional separaban la teoría y su aplicación casi 
por completo. Se enseñaba para enseñar en aulas multitudinarias, re- 
curriendo a manuales y a profesores que jamás habían puesto en prác- 
tica lo que enseñaban. Las asignaturas sobre didácticas especiales 
estaban desconectadas de las asignaturas sobre métodos de enseñan- 
ya, cl11c a su vez lo estaban de la teoría de la educación y psicologia. 
Completaban el plan académico con un estudio sobre la enseñanza cn 
los CC-niros, colocado al rinal de la carrera, y que consistía en un h e -  
vi% ~~ct~íorlo rlc ~>i.ácticri cscnsnmcntc concctado, a su vez, con lo prcvia- 

mente aprendido. En las aulas donde transcurrían estas pi-riciicris (11- cii- 
señanza, los estudiantes encontraban ideas completameiltc clili.i~ciitis ;i 
las que habían estudiado con antelación, debido a que el pi-olcsoi~;iilo tll- 
la universidad y el de los centros escolares no planificaban ni ciiscii;iI~;iii 
conjuntamente. En ocasiones, los tutores de los centros eran sclcccioii:i- 
dos sin reparar en el tipo de docencia que estaban realizando o la c:ili- 
dad de la misma. Cuando por fin llegaba el momento de que los fut~iros 
profesores se hicieran cargo de sus propias aulas como docentes, ci.~i 
poco lo que podían recordar o aplicar de lo que habían aprendido Ic- 
yendo y aislados de la práctica cotidiana. De este modo, imitaban lo quc 
mejor conocían: la manera en que habían sido enseñados como alumnos. 

Los programas de formación continuada comportaban todavía me- 
nos innovaciones. Grupos numerosos de profesores amontonados en 
auditorios tras la jornada escolar tenían breves encuentros con paque- 
tes de prescripciones presentados por asesores externos. Separados de 
las preocupaciones y actividades cotidianas, estos actos relámpago so- 
lían quedar olvidados al reanudarse al día siguiente la presión de la 
realidad de los hechos. Los intrincados problemas característicos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje (jcómo explicar las ecuaciones de 
segundo grado? ¿Qué impide a esta niña explicar lo que está leyendo?) 
nunca llegaban a plantearse en tales sesiones de formación, y menos 
aún, ser explorados y discutidos. 

En la última década, muchas facultades de educación y distritos es- 
colares han empezado a cambiar estos hábitos. Estimulados por las 
iniciativas del Holmes Group y la Red Nacional para la Renovación de 
la Educación, más de trescientos centros de formación han diseñado 
programas que van más alla de las tradicionales carreras universitarias 
de cuatro cursos, haciendo posible un estudio más amplio de las dis- 
ciplinas que luego serán objeto de enseñanza, así como la incorpora- 
ción de una serie de asignaturas relacionadas más directamente con la 
educación, e integradas en una formación práctica, que también es 
más amplia, en los centros escolares. Algunos de estos planes, que 
constan de uno o dos cursos, están dirigidos a alumnos recientemente 
titulados o a profesores en ejercicio. Otros preparan a quienes desde el 
inicio de sus estudios universitarios han optado por una formación 
como tal para futuros profesores, en cuyo caso constan de cinco años, 
el quinto de los cuales permite a los alumnos dedicar sus energías ex- 
clusivamente a la tarea de prepararse para enseñar, reciben para ello 
una formación práctica en los centros, que suele estar muy relacionada 
con el estudio de asignaturas sobre el aprendizaje y la enseñanza. 

Con relación a los titulados en estos programas ampliados (en par- 
ticular, los que constan de cinco años de duración), una serie de estu- 
dios recientes han puesto de manifiesto lo siguiente: 1) están más 
satisfechos con su preparación, al tiempo que sus colegas, directores y 
tutores, les consideran mejor preparados; 2) su eficacia con los aluni- 
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nos es equiparable a la de otros profesores con más experiencia, y 3) 
las probabilidades de acceder a la profesión docente y permanecer en 
ella son mayores que las de sus compañeros formados en los planes 
tradicionales de cuatro años (Andrew, 1990; Andrew y Schwab, 1995; 
Denton y Peters, 1988; Dyal, 1993; Long y Morrow, 1995; Shin, 1994). 

Muchos de estos programas de formación han supuesto la creación 
de ((escuelas de desarrollo profesional)) en algunos distritos escolares; 
en ellas, la preparación de los futuros profesores se organiza de una 
forma más integrada. Como los hospitales universitarios que hay en el 
campus de medicina, estos centros son lugares donde la mejora de la 
actividad profesional constituye el centro de atención preferente. Es- 
tán organizados para contribuir a la formación de profesores noveles, 
mejorar el desarrollo profesional de los profesores veteranos y promo- 
ver investigaciones y trabajos conjuntos. Sus planes de formación son 
planificados y desarrollados conjuntamente por profesores de la uni- 
versidad y profesores de los centros escolares. Para estos últimos, tal 
como suelen declarar, la experiencia representa una buena ocasión de 
profundizar en sus propios conocimientos, y dentro del programa ac- 
túan como mentores, profesores adjuntos, co-investigadores y profeso- 
res orientadores. Por su parte, los profesores noveles viven una expe- 
riencia de aprendizaje más rica y coherente cuando, organizados en 
equipos, estudian y experimentan en colaboración con quienes los for- 
man, o colaboran entre ellos mismos. De este modo, estas escuelas de 
desarrollo profesional contribuyen a fomentar relaciones má- 3 estre- 
chas entre la teoría y la práctica, que son necesarias para estimular el 
aprendizaje de los profesores, al tiempo que generan nuevos roles pro- 
fesionales para ellos y les sirven para mejorar sus prácticas pedagógi- 
cas, así como también sus mismas elaboraciones teóricas sobre la en- 
señanza (Darling-Hammond, 1994). 

Estos programas, además, involucran a los futuros profesores en la 
revisión de investigaciones e incluso en la realización de su formación 
a través de proyectos de investigación-acción, estudios de caso y el de- 
sarrollo de carpetas de desarrollo profesoral debidamente estructura- 
das. Cultivan una imagen del profesor como un sujeto que ha de se- 
guir aprendiendo siempre a partir de su propia práctica, y no como 
alguien que, finalizada la carrera, ya ha terminado de aprender. Re- 
presentan, igualmente, una concepción de la formación del profesora- 
do como desarrollo de la capacidad de indagar cuidadosa y sistemáti- 
camente sobre el aprendizaje y las contribuciones al mismo de la en- 
señanza. Éste es un enfoque que comporta una manera de encarar la 
construcción del conocimiento como la reclamada en su tiempo por 
John Dewey (1929), quien sostenía que debía dotarse a los profesores 
de capacidad para comprender situaciones complejas, en lugar dc con- 
trolarlos con recetas simplistas y rutinas escasamcntc originales: «El 
cloniinio de los in6toclos científicos y las disciplinas 1ibci.a a los indivi- 
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duos. Les permite captar nuevos problemas e idear nuevos pi-occtli- 
mientos. Y, en general, favorece la diversidad en lugar de la ~iiiilorii~i- 
dad. [...] Su conocimiento y comprensión hace que las activid~itlca lclc1 
profesor] sean más inteligentes, más flexibles y mejor adaptadas pni.ri 
abordar eficazmente fenómenos concretos de la práctica. [...] Al tcnci 
en cuenta más relaciones, también se les abren más posibilidades, mrís 
oportunidades. Al enriquecerse su capacidad de hacer juicios, dispo- 
nen de más alternativas entre las que elegir para hacer frente a situa- 
ciones particulares- (pp. 12, 20-21). 

Cuando los profesores analizan los efectos de su enseñanza sobre el 
aprendizaje de sus alumnos, y cuando leen sobre lo que han aprendi- 
do otros, acaban entendiendo que la enseñanza ((constituye un empe- 
ño intrínsecamente problemático, en lugar de una actividad altamente 
rutinaria» (Houston, 1992, p. 120). Se hacen sensibles a la variabilidad, 
así como a lo que funciona en determinadas situaciones con determi- 
nados propósitos. El acceso al conocimiento entendido como algo pro- 
visional y contingente les permite, precisamente, tomar decisiones de 
manera más reflexiva. 

Aprender a investigar les sirve también a los profesores como una 
ocasión para mirar el mundo desde perspectivas diferentes, incluidas 
las de los alumnos (que suelen ser bastante diferentes a las de los pro- 
fesores), y hacer uso de este conocimiento en el desarrollo de metodo- 
logía~ asequibles a alumnos muy heterogéneos. Aprender a conectar y 
acceder a los alumnos (tanto a los que son difíciles de conocer como 
a los que resultan más asequibles) exige traspasar fronteras, es decir, 
la capacidad de estimular el conocimiento de los otros y comprender- 
lo cuando es expresado. Como Lisa Delpit (1995) apunta, ((todos in- 
terpretamos conductas, informaciones y situaciones con arreglo a 
nuestras lentes culturales, que operan de modo involuntario, por de- 
bajo del nivel de la conciencia, haciendo parecer que nuestra perspec- 
tiva presenta "las cosas como son",, (p. 15 1). Los profesores preocupa- 
dos por una educación democrática deben aprender a tomar concien- 
cia de sus propias perspectivas y, al mismo tiempo, ensancharlas, para 
evitar el ((sesgo comunicéntrico» (Gordon, Miller y Rollock, 1990). que 
limita la comprensión de los ámbitos del saber y quizás también el 
mundo de los alumnos. 

Estos propósitos apuntan hacia un nuevo tipo de relación entre la 
investigación y la práctica. Durante la mayor parte del siglo XX, los po- 
líticos han estado persiguiendo un conocimiento que les permitiera 
ejercer un control remoto sobre la enseñanza: directrices generaliza- 
bles que habrían de regular la enseñanza a través de libros de texto, 
paquetes curriculares y técnicas didácticas. Esta teoría del goteo pre- 
sumía que el profesorado podría obtener todo lo que necesitara de es- 
tos rccursos administrativos y de los libros de consulta destinados a los 
cloccntcs: cinco reglas para aplicar un sistema infalible de organiza- 
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ción del aula o siete pasos a seguir para impartir la clase perfecta. 
Cuando estos materiales y directrices resultaban insuficientes para 
abordar la complejidad de la enseñanza, no les quedaba a los profeso- 
res otro apoyo que apelar al conocimiento conseguido por sí mismos, 
sobre todo en su experiencia personal. 

Son bastante diferentes los rasgos que definen el tipo de aprendi- 
zaje que tiene lugar en los centros de desarrollo profesional, que se ca- 
racterizan porque: l )  giran sobre actividades fundamentales en el pro- 
ceso de enseñanza y aprendizaje (planificar clases, evaluar el trabajo del 
alumno, desarrollar el curriculum), y no sobre abstracciones y genera- 
lidades; 2) se estudia sistemáticamente la práctica, a través de casos, 
cuestiones y críticas, y 3) se cultiva un discurso profesiona7 sólido, pues 
se activa el análisis y la comunicación de experiencias y valores, con- 
tribuyendo, así, al desarrollo de la colaboración y prestar atención a 
estándares profesionales (Ball y Cohen, en prensa). Estos elementos 
constituyen los componentes básicos de un proceso ininterrumpido de 
aprendizaje profesional que empieza con la formación inicial, continúa 
con un período de iniciación a la enseñanza y tiene su prolongación 
en el desarrollo de la actividad profesional propia del profesor compe- 
tente. Son los rasgos comunes que el desarrollo profesional presenta 
en centros de todo el mundo y, dentro de los Estados Unidos, en una 
cantidad cada vez mayor de ellos, donde se están acometiendo diná- 
micas valiosas de reestructuración. 

Hace tiempo que otros países como Alemania, Bélgica y Luxem- 
burgo exigen dos o tres años de especialización en educación a los fu- 
turos profesores, una vez obtenida alguna titulación universitaria de 
rango inferior en la materia (o materias) que luego enseñarán, llegan- 
do a veces a formarse en más de una especialidad. Sus planes de for- 
mación, no sólo contemplan contenidos específicos sobre la educación 
(desarrollo evolutivo, aprendizaje, métodos didácticos ...), sino también 
un período de formación práctica, estrechamente supervisado, que tie- 
ne lugar en un centro escolar vinculado a la universidad. Reciente- 
mente, muchas otras naciones han emprendido reformas similares. En 
1989, Francia y Japón plantearon reformas importantes en la forma- 
ción del profesorado para mejorar su preparación universitaria y al 
mismo tiempo la recibida en los centros escolares. En el primero de 
estos países, todos los candidatos han de completar en la actualidad 
un programa de especialización en los recientemente creados ~institu- 
tos universitarios para la preparación del profesorado)), que mantienen 
estrechos vínculos con los centros escolares de la región. 

En Japón se está intentando fomentar una formación de ese mismo 
tipo, aunque todavía no se requiere con carácter obligatorio. No obs- 
tantc, aquí, como en Taiwan, todos los candidatos están obligados a rc- . 
cibir f'oi.mación práctica en los centros durante un año, con una carga 
Iiorui~in tic cloccnciri 1-cdiicitla, para cliic dispongan as[ tlc 1116s ticiiipo 

en el que reciban asesoramiento y profundicen en el estudio de la edu- 
cación. La legislación japonesa establece que los profesores noveles 
empleen durante su primer año al menos veinte días en actividades de 
perfeccionamiento y sesenta días en desarrollo profesional. Algunos 
de los profesores con experiencia son liberados parcialmente de do- 
cencia para asesorarlos y orientarlos. En ambos países, las primeras 
experiencias de los profesores consisten en observar detenidamente a 
otros compañeros, discutir problemas de la práctica con ellos, impar- 
tir algunas clases de prueba y someterlas a crítica, e imaginar y repre- 
sentar ante otros compañeros las posibles respuestas de los alumnos al 
trabajar con ellos ciertos contenidos. En su estudio sobre la enseñan- 
za de las matemáticas en Japón, Taiwan y Estados Unidos, Stigler y 
Stevenson (1991) manifiestan que auna de las razones por las que las 
clases impartidas en los países asiáticos están tan bien elaboradas re- 
side en que se hace un esfuerzo muy sistemático por transmitir a cada 
nueva generación de profesores los conocimientos acumulados sobre 
la práctica docente, así como en dar continuidad al perfeccionamien- 
to docente proporcionando a los profesores oportunidades de que 
aprendan continuamente unos de otros)) (p. 46). Debido a que los cen- 
tros de otros países están organizados para que se produzcan estos in- 
tercambios entre colegas de forma regular, los profesores comparten 
sus conocimientos y mejoran sus prácticas pedagógicas a lo largo de 
toda su carrera profesional. 

Sin estas ayudas, aprender a enseñar resulta extremadamente difí- 
cil. La mayoría de los profesores de nuestro país inician su trayectoria 
profesional en centros desfavorecidos que presentan un alto grado de 
movilidad; son asignados a los alumnos con más necesidades educati- 
vas y a los que nadie quiere enseñar; tienen las cargas docentes más 
exigentes y con mayor cantidad de cometidos adicionales, disponen de 
materiales curriculares escasos y carecen de alguna forma de asesora- 
miento. Tras esta novatada, muchos abandonan. Otros aprenden sim- 
plemente a sobrevivir, no a enseñar bien. Transcurrido algún tiempo, 
se supone que habrán aprendido todo lo necesario para el resto de su 
carrera, o tendrán que aprenderlo por sí solos en cursillos, disponien- 
do de pocas oportunidades organizadas para hacer observaciones y 
análisis de la actividad que realizan colaborando con sus compañeros. 
Como me dijo un profesor de instituto que había pasado veinticinco 
años dando clases: ((He impartido veinte mil clases y he sido "evalua- 
do" treinta veces, pero nunca he visto a otro profesor enseñar.)) ¿Sien- 
do tan generalizado el aislamiento de los profesores, es extraño que 
comporte tantas dificultades el construir conocimientos y estándares 
compartidos? 

Algunos distritos escolares ya han empezado a diseñar nuevos mo- 
delos de iniciación y desarrollo profesional para profesores y directo- 
res. Constan de asesoramiento dirigido a profesores, tanto novclcs 
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como veteranos, observación mutua, grupos de trabajo y redes para 
desarrollar la enseñanza en áreas disciplinares específicas (como el 
Proyecto Nacional de Escritura o las Matemáticas Cooperativas en 
las Ciudades), centros que ofrecen seminarios y cursos muy relacio- 
nados con la práctica, e iniciativas de colaboración entre centros y 
universidades que favorecen el desarrollo de proyectos conjuntos 
de investigación, visitas entre centros y diversas oportunidades de 
aprendizaje, formales e informales, llevadas a cabo para dar res- 
puesta a las necesidades que experimentan los profesores y directo- 
res escolares. 

Por ejemplo, en el Instituto Wells Junior, un centro de desarrollo 
profesional con el que colabora la Universidad del Sur de Maine: 

La idea global del desarrollo profesional cambió radicalmente. Los 
asesores externos perdieron relevancia ante el papel de profesores com- 
petentes que trabajaban en los propios centros. Los grupos de aprendiza- 
je cooperativo reemplazaron a la lección magistral. El proceso de identi- ' 

ficación y resolución de problemas sustituyó las recetas y prescripciones 
derivadas de las escuelas eficaces, de las que los profesores habían estado 
oyendo durante años y nunca habían conseguido poner en práctica. [...] 

La ((utilización del conocimiento» se convirtió en el punto de partida 
para promover un nuevo enfoque desde el que reconsiderar el desarrollo 
profesional. Los profesionales del centro revisaron la utilización que ha- 
cían de los días asignados por el distrito a la formación. En lugar de 
dedicarlos a conferencias a cargo de asesores externos, ese tiempo fue uti- 
lizado por los profesores para la revisión de investigaciones, la discusión 
y la reflexión. Un día pasaron dos horas leyendo investigaciones sobre 
agrupamientos de alumnos. Otro trabajaron en grupos cooperativos para 
poner en común sus ideas sobre lo que habían leído. Y un último día se reu- 
nieron para consensuar una decisión sobre los agrupamientos del centro 
(PP. 30, 31). 

En el Instituto de Fairdale, de Louisville, Kentucky, ocurrió algo si- 
milar cuando se produjeron cambios importantes al combinar la rea- 
lización de investigaciones por parte de los profesores y su participa- 
ción en la toma de decisiones: 

Como parte de una autoevaluación, diez profesores siguieron a diez 
alumnos a lo largo de toda una jornada escolar. Al acabar, los profesores 
dijeron cosas como éstas: *Fue aburrido),, «Ya sabes, no es éste un sitio 
muy humanizado». Una profesora señaló que ningún adulto lleg6 a dii-i- 
girse al niño que estuvo siguiendo durante todo el día. C...] Otra actividad 
realizada por el profesorado fue la lectura de cuestiones educativas y cli- 
dácticas. Leyeron revistas como Phi Delta Kappan, Educational krrdev.shil> 
y Education Week, y empezaron a intercambiar artículos. C...] Ya antcs tlc 
introducir una gestión participativa en el centro, Los profesores hab(üii 
cnipczado n realizar alg~inos cambios. En 1987, una coi~iisihn, conipiics- 
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ta por profesores, alumnos, directivos, personal auxiliar y faniili;is, Ioclos 
ellos elegidos al efecto, adoptaron pautas concretas y conslitiiyci~oii cqiii- 
pos para estudiar, diseñar y poner en práctica cambios en los piogroiiiiis. 
[...] «No cometan errores -decía el director-. Estamos consti~iiyciitlo 
aquí una cultura. Estamos construyendo una cultura comunitaria fuci'rt y 
una cultura profesional dentro» (Kerchner, 1993, p. 39). 

En otros centros, los profesores han organizado su formación en 
torno al desarrollo de estándares y la evaluación del trabajo de los 
alumnos, ocupándose no sólo del aprendizaje de éstos, sino también 
de la eficacia del proceso de enseñanza. El resultado ha sido que han 
aprendido a prestar mayor atención a lo que realmente importa y fun- 
ciona, así como a todo aquello que es preciso cambiar para favorecer 
el aprendizaje de los alumnos. 

Las estrategias de desarrollo y formación del profesorado que han 
contribuido a la mejora de la enseñanza nos ofrecen una serie de ras- 
gos comunes (Darling-Hammond, 1995). Suelen ser los siguientes: 

- Están basadas en la experiencia: implican a los profesores en ta- 
reas concretas de enseñanza, evaluación y observación que ilu- 
minen los procesos de aprendizaje y desarrollo. 

- Surgen de los interrogantes de los participantes, y se apoyan en 
la indagación y experimentación práctica, así como en la inves- 
tigación educativa disponible. 

- Se realizan en colaboración, es decir, propician que los profeso- 
res compartan sus conocimientos. 

- Están directamente relacionadas con el trabajo que realizan los 
profesores con sus alumnos y surgen del mismo; suponen, igual- 
mente, actividades de revisión de los contenidos que se enseñan 
y de los métodos didácticos que se utilizan. 

- Tienen continuidad y son intensas, pues están apoyadas en acti- 
vidades de observación de prácticas pedagógicas, observación 
recíproca entre profesores en sus aulas y resolución de proble- 
mas concretos de la práctica. 

- Están relacionadas con otros aspectos más amplios del cambio 
educativo. 

Esta nueva perspectiva representa un desmarque de otros modelos 
de formación del profesorado en los que un experto transmite técnicas 
en un cursillo acelerado. Aquí se apuesta por un enfoque en el que los 
profesores: 1) directamente ponen en relación la investigación y la 
teoría con su experiencia; 2) habitualmente participan en la evaluación 
de su propia actividad profesional, y 3) recurren con naturalidad a los 
colegas como un recurso de ayuda mutua. Cada vez hay más datos que 
indican que la realización de este tipo de actividades, no sólo hacc 
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que los profesores se sientan mejor cuando desempeñan su trabajo, 
sino que también obtienen ventajas que favorecen el aprendizaje de los 
estudiantes, especialmente cuando toman como referencia las exigen- 
cias de los nuevos estándares de aprendizaje (Cohen, en prensa; Fun- 
dación Nacional para la Mejora de la Educación, 1995, 1996; Lampert , 
y Eshelman, 1995; Little, 1993; LeMahieu y Sterling, 1991). 

5. Rediseñar la carrera docente 

Los profesores y gestores llegarán a desarrollar mejor su inteligen- 
cia educativa cuando unos y otros se impliquen tanto en la planifica- 
ción como en la ejecución, en lugar de en roles diferenciados y mu- 
tuamente excluyentes concebidos así por la burocracia al estilo Frederick 
Taylor. En los centros con dinámicas de reestructuración, práctica- 
mente todos los profesionales, incluidos los directivos, dedican una 
parte de su tiempo a la enseñanza, y también asumen otras funciones 
en los tiempos que el centro les facilita una vez que la mayoría de sus 
recursos se destinan al trabajo docente. Los centros y los alumnos se 
benefician de que los profesores puedan desarrollar y mejorar su cua- 
lificación de múltiples maneras, sin tener que abandonar las aulas para 
hacerlo. Se necesita una visión nueva de la enseñanza, que reconozca 
e incentive el conocimiento y la competencia de quienes trabajan di- 
rectamente con los alumnos al mismo nivel que lo hace con las habi- f 
lidades de quienes, desde la distancia, se ocupan precisamente de des- 
cubrir competencias docentes y difundirlas. Esto significa habilitar a 
los profesores para que asuman cometidos diversos y complementarios 
como la coordinación escolar, el desarrollo del curriculum, la forma- 
ción de otros profesores y la investigación, permaneciendo al mismo 
tiempo como docentes. 

Por contraste con los modelos burocráticos, que sólo promueven 
a unos pocos profesores a roles administrativos desde los que se es- 
pera que dirijan y guíen el trabajo de los demás, los nuevos enfoqucs 

% 

rediseñan el trabajo y las responsabilidades de todos, disponiendo 
oportunidades para que participen en la toma de decisiones, la cons- 7 
trucción del conocimiento, la formación mutua y la reconstrucción 
permanente de los centros y la enseñanza. En centros como el Insti- 
tuto Internaciones, el Central Park East, la Escuela Primaria tlc 
Wheeler y otros muchos, los profesores asumen funciones tradicio- 
nalmente reservadas a otros profesionales. Es así cuando participan 
en el diseño de proyectos destinados a sus alumnos, o de expcricn- 
cias de desarrollo profesional destinadas a ellos mismos, analiian 
los efectos de sus actividades docentes, se prestan asesoraiilicnto 
mutuo e intervienen en la organización de los cambios del ciirricii- 
Iiiiii. Integradas en cl trahaio cotitliano de la profciihn, cstris nclivi- 

dades expanden los conocimientos y habilidades docciitcs t l c  i i i in 

manera mucho más efectiva que la que jamás consiguici.oii, o 1")- 
drían hacerlo, los cursillos tradicionales (Smylie, 1994; Uiii,liii~- 
Hammond, Bullmaster y Cobb, 1995). 

En diferentes momentos, cada profesor, si lo desea, pucdc ik-  
sempeñar diversas tareas que contribuyen a apoyar el trabajo dc siis 
colegas y el funcionamiento del centro en general. Cuando se dispo- 
nen tiempos y espacios para ampliar el rol docente (como ocurre cii 
los centros que se han reestructurado para habilitar al menos diez 
horas semanales para la planificación conjunta y otras tareas cole- 
giadas) surge un nuevo liderazgo que trae a la memoria la noción de 
«carrera matricialn, propuesta por Howey (1988), que supone un «in- 
tercambio dinámico de roles y responsabilidades» (p. 30), en la me- 
dida en que los centros se plantean necesidades de trabajar sobre el 
curriculum, desarrollar proyectos, investigar y apoyar a los profeso- 
res noveles. 

Desgraciadamente, sólo algunos contextos particulares han logra- 
do integrar todo el conjunto de atributos que caracterizan una for- 
mación y desarrollo profesional efectivos han empezado a imaginar 
y promover una nueva carrera docente (Comisión Nacional para la 
Enseñanza y el Futuro de América, NCTAE, 1996). En Cincinatti, 
Ohio, los futuros profesores inician su carrera en un programa for- 
mativo de cinco años de duración que desarrolla la universidad local 
en colaboración con los centros escolares públicos. Los candidatos 
completan sus estudios universitarios iniciales con los que se espe- 
cializan en la materia que luego enseñarán y, posteriormente, estu- 
dios universitarios de posgrado con los que se especializan en edu- 
cación. Reciben una formación práctica en escuelas de desarrollo 
profesional en las que los profesores universitarios y los profesores 
de los centros escolares trabajan conjuntamente. Ya en su segundo 
curso realizan observaciones en las aulas, trabajos de investigación y 
actividades de tutoría en estos escenarios. El quinto año lo dedican 
por completo a la formación práctica, combina actividades docentes 
y seminarios supervisados conjuntamente por profesores de la uni- 
versidad y los centros escolares. 

Tras este período de preparación exhaustiva, los nuevos profeso- 
res son asignados a un mentor, que no es sino un profesor compe- 
tente, seleccionado mediante un riguroso proceso de evaluación y li- 
berado de carga docente, precisamente para que trabaje con ellos en 
cl desarrollo de su actividad profesional. De él reciben ayuda estre- 
cha a lo largo de todo el primer año de su experiencia profesional. 
Al h a 1  del mismo, su tutor evalúa la actuación del profesor novel y 
propone a un consejo de profesores y directivos que continúe o, en 
s i l  caso, que sea alejado de la enseñanza. De esta forma, el progra- 
I I I ; I  corrcspondiente a esta iniciativa ha provocado decisiones bas- 



EL DERECHO DE APRENDER LA ENSENANZA COMO UNA PROFESIÓN DEMOCRAI'IC'A 409 

tante más selectivas en lo que respecta al acceso definitivo a la 
profesión, así como un menor número de abandonos y un mayor 
grado de competencia profesional por parte de los profesores noveles ' 
(NCTAF, 1996). 

Los profesores noveles, también llamados internos, tienen la 
oportunidad de ir progresando a lo largo de un continuo que com- 
bina la formación mutua, un amplio abanico de posibilidades de 
aprendizaje, la evaluación basada en estándares profesionales y com- 
pensaciones basadas en la competencia y la actuación profesional. 
Los esfuerzos que hacen para alcanzar su cualificación cuentan con 
el apoyo de la Mayerson Academy, que, aunque financiada por la co- 
munidad empresarial, constituye una iniciativa conjunta de desarro- 
llo profesional a través de la cual se ofrecen cursos, talleres, grupos 
de trabajo y seminarios, con profesores y para profesores. Si los as- 
pirantes son evaluados positivamente después de un período de tres 
a cuatro años como intentos, pasan a adquirir un estatus plenamen- 
te profesional. Se exige la realización de una evaluación formal por 
parte del director en los años tercero y quinto, momentos en que el 
nuevo profesor solicita dicho estatus y su consolidación, respectiva- 
mente. Los salarios percibidos en esos momentos, así como los co- 
rrespondientes al tramo de diecisiete y veintidós años, dependen de 
la evaluación. En total, a lo largo de la carrera, hay seis momentos 
en los que la evaluación del rendimiento va pareja a posibles incre- 
mentos salariales. 

Después de siete o más años de ejercicio profesional, todos aque- 
llos que lo deseen pueden solicitar el acceso al estatus de profesor 
tutor. Unos trescientos profesores de los tres mil que hay en esta ciu- 
dad han conseguido superar el riguroso proceso de evaluación esta- 
blecido: de cuatro a seis observaciones realizadas en el aula por 
profesores competentes, entrevistas a colegas del solicitante y un ex- 
tenso formulario de solicitud que tiene como misión poner de mani- 
fiesto su filosofía y experiencia profesional. Hay, no obstante, otra 
manera de acceder a dicho estatus: obtener la acreditación del Co- 
mité Nacional para los Estándares Profesionales de la Enseñanza. Sin 
tener que abandonar la docencia en las aulas, estos profesores asc- 
soran a docentes noveles y profesores veteranos con dificultades, y 
también cumplen tareas de desarrollo curricular, formación del p1.o- 
fesorado (en el marco de las iniciativas conjuntas acometidas cni1.c 
distritos y universidad) y coordinación de equipos y depai-tarncnios 
dentro de los centros. La compensación económica adicional cs s6lo 
una parte de la recompensa total obtenida. Como uno de ellos, I-lclcn 
Buswinka, dice: aparticipar [como profesora tutora en tina csc~iclo clr 
desarrollo profesional] me ha dado la oportunidad de pciisoi iiiiiclio 
cn lo q ~ i c  significa formar n LIII pi.olcsoi: En el c~irso clc csc. ~>i.occ~so, 
i i i i  pi.opia visicín tlc I r i  ciiscii:iiiz;i sc Ii;i c~iii~icliiccitlo. Coiiio iiiiciiil>i~o 

de los dos mundos, podré influir sobre la formación de la sig~iiciiic 
generación de profesores, y ser parte de la evolución de rni pi~ol'csitíii» 
(NCTAF, 1996, p. 97). 

La evolución de la profesión docente estará estrechamente ligncln al 
futuro de los centros escolares de nuestro país y, asimismo, a las opoi.- 
tunidades de que dispondrán sus alumnos. Los centros que preteildail 
ser democráticos no podrán funcionar ni sobrevivir sin fuertes lazos de 
compromiso y formación común que unan a los profesores entre sí, ni 
tampoco sin una enseñanza suficientemente potente que conecte a los 
jóvenes con su futuro. 



CONCLUSI~N: 
UNA AGENDA PARA RECREAR 

LA E D U C A C I ~ N  PÚBLICA 

Quienes acometieron las reformas educativas de finales del siglo XIX 

y principios del siglo xx perseguían una multitud de mctas contra- 
dictorias entre sí, entre ellas la meta idealista de proporcionar edu- 
cación a todos los niños, la meta práctica de dotar de trabajadores a 
la revolución industrial entonces en marcha, y la meta social de for- 
mar a ciudadanos que respaldasen una sociedad en cambio. El enor- 
me desafío de alcanzar estas metas implicaba, por añadidura, la ne- 
cesidad de lograrlo con eficacia y eficiencia. Las escuelas se diseña- 
ron una y otra vez según un modelo de producción fabril a gran 
escala, tendente a la estandarización de los contenidos y los métodos 
de enseñanza, lo que ha llevado a trastocar sus metas fundacionales. 
De modo similar a la visión de Henry Ford en los primeros momen- 
tos de la producción en cadena, que haría posible para todo el mundo 
el adquirir un automóvil de color pero que tendría que ser necesa- 
riamente negro, el derecho a la educación pasó a constituir un derecho 
universal, pero sólo al tipo de educación que el sistema considerara 
más conveniente ofrecer. 

Desde el siglo XIX, y a pesar de sucesivos intentos de reforma, la 
educación universal, lo que ha ofrecido ha sido que la mayoría de los 
niños aprendan listas prescritas de hechos y habilidades «básicas» en 
áreas disciplinares aisladas unas de otras, recurriendo principalmente 
a métodos memorísticos; que los profesores se formen para transmitir 
esos hechos a través de explicaciones dirigidas a clases de niños agru- 
pados según una procedencia y capacidad similares; que, al final de 
esta línea de montaje, los resultados sean inspeccionados mediante 
pruebas estandarizadas de respuesta breve y elección múltiple, y que 
los fracasos se afronten con más de lo mismo. Al mismo tiempo, se ha 
terminado consolidando la idea de que los alumnos que fracasan de 
lorma reiterada son sujetos que no tienen la capacidad suficiente para 
iiprcndcr. 
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Ahora bien, la educación que con mayor contundencia hemos de 
exigir para satisfacer la plena realización personal y la construcción 
de una sociedad pacífica y provechosa exige que nuestros alumnos 
aprendan tanto hechos como conceptos, y que lo hagan en aulas don- 
de tengan oportunidades de relacionar y aplicar ideas, acometer un 
trabajo responsable y cooperar con compañeros diferentes. Esto exige, 
a su vez, que los profesores respondan a las capacidades y necesidades 
de los alumnos a fin de poder involucrarlos en un proceso de aprendi- 
zaje activo y profundo, crear un ambiente de aula que propicie la ver- 
dadera comprensión; que los resultados escolares sean valorados a par- 
tir de demostraciones de un rendimiento auténtico, y que los proble- 
mas del aprendizaje sean atendidos haciendo análisis certeros de los 
mismos y aplicando enfoques actualizados. En este planteamiento se 
parte del supuesto de que todos los alumnos pueden aprenden Lo que 
se necesita, y es preciso desarrollar, son aquellas estrategias didácticas 
y medidas organizativas que lo hagan posible. 

En la actualidad, miles de ccntros en proceso de reestructuración 
han conseguido desarrollar comunidades democráticas de aprendizaje, 
y así están alcanzando éxitos antes inimaginables con grupos diversos 
de alumnos. Como he mostrado en los capítulos anteriores, las inves- 
tigaciones ponen de manifiesto que, en comparación con los centros 
tradicionales, consiguen que un número mayor de sus estudiantes con 
habilidades diferentes alcancen niveles más altos de habilidad y com- 
prensión que los conseguidos por los centros tradicionales. Ahora sa- 
bemos muchas cosas sobre cómo se organizan los centros escolares 
que son capaces de alcanzar el ítxito de sus estudiantes. Superando las 
barreras de un modelo burocrático de educación., estructuran el traba- 
jo escolar de sus profesores y alumnos con el propósito de proveer: 

- Un aprendizaje activo y profundo. 
- Enfasis en el rendimiento escolar auténtico. 
- Atención al desarrollo personal. 
- Reconocin~iento de la diversidad. 
- Oportunidades para el aprendizaje cooperativo. 
- Una visión compartida de la educación por parte de todo el 

centro. 
- Estructuras que faciliten una atención personal a cada alumno. 
- Apuesta por un aprendizaje democrático. 
- Vínculos con las familias y la comunidad. 

Para sostener este tipo de educación se asignan los recursos clc pcr- 
sonal y tiempos que son necesarios, tanto para estimular las 1:ii.c~~ 
fiindan~cntales de la enseñanza como el aprcndizaje de los doccntcs. 

Alioi-a tenemos bastantc claro quc la mcjoi-a de Ir1 ccluc;ici6ii 110 

~)iic*~lc clisciiiiii:ii~sc~ clcstlc iii in sCi.ic clc cc:nii.os :i loclo el sisicii~ii ctlii- 
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cativo, a no ser que acometamos cambios drásticos en las politicas 
y procesos que todavía siguen vigentes en la mayoría de n~icsti-os 
centros escolares. Los que están acometiendo dinámicas de rees- 
tructuración importantes han sido capaces de liberarse de las coii- 
diciones a que están sometidos los centros tradicionales. Lo han he- 
cho, a fin de cuentas, por una razón muy sencilla: es incompatible 
persistir en  esas condiciones y dinámicas y pretender llevar a cabo u n  
tipo de enseñanza que propicie los éxitos de los alumnos en  el apren- 
dizaje. Procurando extraer de ello una conclusión patente, parece 
llegada la hora de modificar las condiciones y dinámicas todavía do- 
minantes en la mayoría de las instituciones educativas. Aunque al- 
gunas salidas como las representadas por ciertos centros privados y 
las políticas de libre elección pueden ser provechosas para algunos 
alumnos, el problema fundamental es que no representan una op- 
ción para todos ni una perspectiva de totalidad respecto al sistema 
escolar. Afrontar los fracasos de los centros como si fueran proble- 
mas aislados es algo así como tratar un síntoma sólo cuando apare- 
ce, sin prestar atención a la etiología que subyace a la enfermedad. 
De ese modo, la curación no será posible. 

En los diferentes capítulos de este libro he ido pasando revista a 
una serie de cuestiones y características básicas para un enfoque al- 
ternativo de la política escolar, y podemos resumirlas ahora en breve. 
También he resaltado la interdependencia que existe entre diversas po- 
líticas, así como la relación de cada una de ellas con las múltiples di- 
mensiones del fenómeno de la cscolarización. Los diversos ejes de la 
reforma habrían de quedar entrelazados con una textura tan tupida 
como la de un tapiz. Tirar de un único hilo creará una maraña, y no 
supondrá progreso alguno tangible. Esta perspectiva integral es la base 
de mi convicción de que los cambios que hay que activar, tanto en la 
política como en la práctica, han de ser globalizados y no fragmenta- 
rios, pues en caso contrario, los centros pueden verse acosados por po- 
líticas que podrían ser todavía más conflictivas que las existentes. 

1. Las características de una nueva forma de hacer política 

En primer lugar, el horizonte global de la política educativa tiene 
que ser el desarrollo de la capacidad de los centros y profesores para 
generar prácticas y dinámicas de trabajo que sean acordes con lo que 
hoy sabemos sobre las formas eficaces de lograr la enseñanza y el 
aprendizaje de calidad. Por ello, las políticas, y los políticos, deberían 
conceder más importancia al desarrollo profesional y al aprendizaje 
compartido entre los profesores, pues son rutas inexcusables para de- 
sarrollar conocimientos profesionales básicos por los sujetos particu- 
lares, así como por las comunidades donde enseñen. 
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En segundo lugar, esta política debería definir unas metas, que 
han de ser clasificadas y negociadas públicamente, y traducidas a es- 
tándares profesionales, en lugar de fijar cada vez más especificaciones 
prescriptivas sobre la estructura, dotación y gestión de los centros, e 
incluso el proceso de enseñanza. En muchos ámbitos de la política, 
menos supone a largo plazo, más beneficios para la salud organiz*i- 
va de los centros. Las metas y estándares pueden constituir la base 
de procesos de control profesional que permitirán introducir mejoras 
en la actividad profesional, sin provocar, no obstante, limitaciones 
improcedentes. 

En tercer lugar, las decisiones a este respecto deben surgir de un 
diálogo en el que participen los profesores, otros profesionales, las fa- 
milias, investigadores y responsables políticos. En cada nivel del siste- 
ma, la participación ha de contribuir al desarrollo de los conocimien- 
tos y activar el sentido de pertenencia, pues son esenciales para que 
pueda producirse cualquier cambio importante en la educación. 

2. Los ámbitos del cambio 

El reto fundamental es acometer aquellas políticas que faciliten 
prácticas centradas en los aprendices y centradas, igualmente, en el 
aprendizaje, que presten atención, por lo tanto, y de forma simultánea, 
a las necesidades de alumnos diferentes y a las demandas de conteni- 
dos desafiantes. Para ello se necesita un conjunto de iniciativas lo me- 
jor entrelazadas posible. 

Las políticas en materia de curriculum deberán concentrar sil 
atención en la definición de conceptos y habilidades fundamentales 
que los alumnos hayan de aprender. Pero, al tiempo, debieran eviini. 
el establecimiento de listas sin fin de elementos del conociiliicnio 
que sólo podrían ser tratados de modo superficial. Hay que separar 
lo realmente importante de lo que a todas luces es trivial, pei.iiii- 
tiendo así que los profesores puedan enseñar con profundidad y qiic 
los estudiantes consigan conectar los conceptos presentados con siis 
propios conocimientos y experiencias. Al desarrollar el c~iri~iciiliiiii, 
los profesores necesitan, desde luego, una orientación ciiriiciil~ii~ 
marco, pero ha de ser lo suficientemente flexible como Ix1i.n iiiic- 
grarla con lo que saben sobre el desarrollo de sus aluiiinos, sus 131.0- 

cesos de aprendizaje, sus peculiaridades ciil~~irales y ~~ci~soiiolcs, ,y 
coi1 sus inotivncioncs. 

Las políticas a este respecto deben garantizar que lo que se mida 
y aprecie sea tal que demuestre el desempeño de los alumnos en la- 
reas realmente oportunas y valiosas. Si los centros han de desarro- 
llar con ellos las capacidades que les permitirán ser «trabajadores 
del conocimieilto», padres y madres, y miembros que contribuyan a 
la comunidad, las políticas en este ámbito deberían ocuparse no sólo 
de medir sino también de fomentar la comprensión de los aluiiinos 
y sus capacidades para aplicar los conocimientos adquiridos; esti- 
mular la participación local en el desarrollo de la evaluación, y ha- 
cer uso de los resultados académicos que van lográndose como aci- 
cates que lleven a los profesores a analizar qué es lo que funciona y 
qué lo que no. No deberían presuponer estas políticas que la mera 
medición del rendimiento y la correspondiente asignación de re- 
compensas o penalizaciones producirán cambios positivos. El éxito--! 
de una política de evaluación depende principalmente: 1 )  de que mo- 
vilice efectivamente políticas curriculares y de desarrollo profesional 
del profesorado que fomenten una enseñanza de mayor calidad; 2) 
de la eliminación de frustraciones y barreras que cercenan la posi- 
bilidad de una buena práctica docente, y 3) dc la provocación y es- 
tímulo de estrategias de indagación colectiva en las que estén impli- 

. , '  
cados los profesores y otros educadores en la evaluación del proce- i 

..- so de enseñanza y aprendizaje. 

2.3. LA PROFESIONALIZACI~N DEL PROFESORADO 

Las políticas deben percatarse de la urgencia de cambios impor- 
tantes en la forinación del profesorado, pues sólo así podremos aco- 
meter y 1-ealizar una nueva misión de la enseñanza. Enseñar a todos 
los alun~nos de modo que alcancen altos niveles de conipi-ensión exige 
que esta formación sea más completa, que los sistcmas de capacitación 
para el ejercicio profesional tengan más sentido y que las iniciativas de 
desarrollo profesional sean objeto de mayor reflexión. Son las políticas 
educativas las que deben dar el primer paso para superar la idea de 
que el aprendizaje depende principalmente de la capacidad del alum- 
no y tiene poco que ver con la preparación y competencia del profesor. 
Hay que ayudar a los profesores a que adquieran el conocimiento que 
precisan para enseñar con mayor eficacia: conocer la materia; el desa- 
r-rollo cognitivo, social y personal de los alumnos; comprender el 
aprendizaje y la motivación; valorar la diversidad de experiencias y 
estilos de aprendizaje, así como disponer de repertorios diferentes de 
estrategias de enseñanza congruentes con los mismos; adquirir destre- 
za en la utilización de técnicas de aprendizaje cooperativo, de niicvos 
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recursos y tecnologías de enseñanza o sofisticados sistemas de evalua- 
ción del aprendizaje, y desarrollar la capacidad de trabajar y reflexio- 
nar colectivamente sobre la práctica al lado de otros profesores. Las me- 
tas concretas que hay que perseguir pueden ser las siguientes: garantizar 
que todos los alumnos tengan acceso a profesores cualificados, lograr 
que la profesión docente sea más atrayente para jóvenes con talento, Q 
generar, así para los alumnos como para los profesores, comunidades de 
aprendizaje que sean humanas e intelectualmente vigorosas. 

2.4. LA EvALUACI~N DEL PROFESORADO 

Los sistemas de evaluación del profesorado deben valorar y, a la 
vez, fomentar la calidad de la enseñanza, principalmente mediante 
procesos de autoevaluación entre entre profesores que tomen como re- 
ferencia unos estándares profesionales explícitamente relacionados 
con la enseñanza y el aprendizaje. Concretamente, estos sistemas de 
evaluación deberían fomentar el aprendizaje activo, la adaptación 
de la enseñanza a las necesidades de los alumnos, la planificación con- 
junta entre profesores, la utilización de la evaluación y la información 
procedente de los alumnos para adaptar los enfoques didácticos em- 
pleados, y una enseñanza basada en tareas y contenidos desafiantes 
que, a la vez, desarrolle múltiples vías de acceso al conocimiento. 
í ' Naturalmente, estas políticas han de verse respaldadas por otras 
complementarias en el curriculum y la evaluación, así como por las 
que conciernen al personal de los centros y las condiciones de traba- 
jo que proporcionen a los profesores tiempo y oportunidad de usar y 
'enriquecer sus conocimientos profesionales. 

2.5 .  LA FINANCIACI~N Y A S I G N A C I ~ N  DE RECURSOS 

Si esta sociedad francamente quiere que todos los alumnos tengan 
oportunidades de aprender al menos los estándares definidos, las poli- 
ticas presupuestarias habrán de cambiar hasta tal punto que incluso 
los centros más pobres dispongan de los recursos necesarios para con- 
tratar a profesores cualificados y crear escenarios personalizados q ~ i c  
permitan el pleno aprendizaje. 

No deberíamos pasar por alto las diferencias que se aprecian en la 
organización de los recursos personales entre los centros tradicionales 
y los que están acometiendo procesos de reestructuración en niicsti.o 
contexto u otros países, y cuyos modos de trabajar y rcsul~atlos son 

i i~lcjores. Cuando se producen caídas en los niveles dc rendimiento cs- 
colar, la tentación más coiiiíin ha  sido increnlcntar cl control hiii~oci~h- 
1ic.o ,y I:i esl>cciuliznci611, lo qii?, a sil vez, Iiri pi~)vocutlo iina rlrsvi:iciOn 

de fondos y recursos humanos desde las aulas hasta oficinas acccso- 
rias y funciones periféricas. Los centros necesitan políticas decididas :i 

invertir el sentido de esa tendencia, devolviendo los recuros al tral>ajo 
en las aulas. Por lo demás, las nuevas políticas de distribución clc 1.c- 
cursos deberían estar destinadas a mejorar la preparación de los pro- 
fesores y su capacidad para tomar decisiones, aprovechar el talento 
profesional de cada uno y sus aportaciones beneficiosas para los dc- 
más profesores, e igualmente la capacidad de los centros para apren- 
der a ofrecer el tipo de enseñanza congruente con las nuevas del CLI- 

rriculum y la evaluación. 

2.6. LAS ESTRUCTUMS PARA EL APRENDIZAJE 

Las políticas relativas a financiación y a profesorado deben mante- 
ner una relación estrecha con las que han de aplicarse a crear centros 
más pequeños y ambientes escolares más personalizados. Las políticas 
concernientes a los procedimientos usuales para adscribir el profesora- 
do, la organización y elección de horarios, y las estrictas divisiones que 
hay entre asignaturas, deben ser drásticamente renovadas para que los 
profesores y alumnos puedan pasar más tiempo juntos, para que la en- 
señanza pueda abordar temas transdisciplinares y que el profesorado 
disponga de tiempo suficiente para planificar e intercambiar sus cono- 
cimientos con los compañeros. Las nuevas políticas deberían fomentar 
también la organización de grupos de alumnos heterogéneos y demo- 
cráticos, pues son imprescindibles para que los alumnos dispongan de 
oportunidades de aprender sobre ellos y entre ellos, sobre el logro con- 
junto de metas y sobre la adquisición del conocimiento de y con otros 
que son diferentes. Las políticas que estoy reclamando descartan la or- 
ganización de los alumnos en grupos segregadores de nivel en razón de 
su presunta capacidad, así como la proliferación de programas especia- 
les. Es decisivo, por añadidura, que una decisión de ese tipo vaya acom- 
pañada de una política complementaria de formación y desarrollo del 
profesorado, de forma tal que los docentes adquieran los conocimientos 
y competencias que exige un aula reestructurada, y saquen provecho de 
los conocimientos y experiencia de los compañeros. 

2.7. UNA PERSPECTIVA COLECTIVA DE TODO EL CENTRO 

Las políticas educativas deberían contribuir al desarrollo de una 
perspectiva colectiva en los centros: a nivel de aula, cuando los alumnos 
participan en actividades de aprendizaje en colaboración y, a nivel de 
centro, cuando padres y profesores toman parte en la formulación de los 
estándares, valores, metas y pautas de evaluación que han de ser com- 
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partidas. Para crear una comunidad cohesionada y donde haya consen- 
so en cuanto al modo de proceder, quienes forman parte de los centros 
deben tener ocasión de influir en la creación de un discurso democráti- 
co en el que se aborde lo que realmente da contenido al proceso de en- 
señanza y aprendizaje. Finalmente, las políticas han de reservar un pa- 
pel importante a quienes son responsables de las decisiones locales y, en 
todo caso, han de estimular y no cercenar la participación de los afec- 
tados en la evaluación y renovación de sus propios centros. 

Todas estas políticas deberían incorporar nuevas formas de control. 
Han de rendir cuentas no sólo los alumnos y los profesores, según con- 
templan estándares del aprendizaje y los estándares profesionales, res- 
pectivamente. También los funcionarios estatales y locales han de ha- 
cerlo. Estos deberían garantizar que los recursos y plantillas de todos 
los centros sean suficientes para cumplir los nuevos estándares relati- 
vos al aprendizaje y la enseñanza. Un control basado en procedimientos 
no permitirá garantizar una educación de calidad a todos los alumnos. 
Tanto estándares referidos a las oportunidades para aprender, como las 
revisiones escolares llevadas a cabo por los propios profesores, resul- 
tarán necesarios para garantizar que cada alumno reciba una ense- 
ñanza personalizada y desafiante en un escenario bien diseñado y es- 
timulante que ha de contar con los recursos adecuados. 

3. Una agenda para el cambio 

En cierto sentido, resulta engañoso referirse a políticas distintas 
como si constituyeran elementos separados o ideas independientes. La 
realidad es que, para tener éxito en la materialización del auténtico de- 
recho de aprender, resulta decisivo considerar la política y la práctica 
conjuntamente, como una agenda única para el cambio. También es 
decisivo recordar que una reforma nunca está acabada, pues todos 
cambiamos y vamos aprendiendo continuamente de la actividad reali- 
zada, de la investigación y del proceso de búsqueda en el que estamos 
inmersos como profesores, directivos, alumnos, padres u otros agen- 

1 tes. Aunque desde luego es esencial el apoyo de la política, no es posible 
llevar a cabo una reforma desde arriba, puesto que son las personas 
Elas que, con criterios locales, han de generar el cambio en las aulas y 
1 
los centros. La importancia de que sea tenido en cuenta cada contex- 
to, así como que haya una actitud de compromiso local; es prcciso . 
respaldarlo dcsdc una conjunción de apoyo desde arriba c iniciritivris 
siii-gitlas abajo. 

Esta agenda para el cambio es ambiciosa, y, en principio, ni~iclio 
más exigente que cualquiera de las soluciones simplistas quc a mcriii- 
do se proponen en el nombre de las reformas. Acometer una ixcons- 
trucción del sistema público de la educación, de foma tal quc rcco- 
nozca efectivamente el derecho de todos a aprender, no es una (arca 
de quienes buscan publicidad o carecen de valentía. Constituyc iinn 
tarea sumamente difícil cuya culminación requerirá muchos años dc 
conflictos y contratiempos, aunque también descubrimientos y revc- 
laciones. En todo caso, los beneficios se irán cosechando paso a 
paso, con todos los alumnos que vayan consiguiendo más y también 
aportando a la vida de los demás. Precisamente a aquellos padres y 
madres, abuelos, profesores, políticos, investigadores y miembros de 
la comunidad que tengan el coraje y la fortaleza necesarios para esta 
empresa, les dedico este libro. 

A VOSOTROS 

Sentaos y soñad; sentaos y leed, 
sentaos y aprended del mundo, 
de nuestro mundo ahí fuera, de aquí y ahora 
-nuestro mundo de problemas-, 
soñad con 10s vastos horizontes del alma 
haced todo con los sueños 
sin traba alguna, con absoluta libertad. ;Ayudadme! 
Todos los que sois soñadores, 
ayudadme a crear un mundo nuevo. 
A vosotros tiendo mis manos. 
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