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PRESENTACION DE LAS JORNADAS
En febrero del año 1.983, aproximadamente, hace más de 16 años, en el II

Congreso de Didáctica General y Didácticas Especiales, organizado por los
Colegios de Doctores y Licenciados del Estado Español, recién estrenado el
gobierno socialista y en vísperas de los profundos cambios sociales,
económicos y culturales que acontecieron en este país en los años que le
siguieron, tuve la oportunidad de escuchar el anuncio de la reforma del
sistema educativo de manos de uno de los directores generales del Ministerio
de Educación y Ciencia, tal como entonces se denominaba.

En este anuncio se expusieron las líneas fundamentales de lo que se
denominaría como “experimentación de la reforma” (en este caso de la
enseñanza secundaria). Básicamente, se trataba de abrir una convocatoria
pública a los centros escolares para que hicieran sus propuestas de cambio en
forma de proyectos educativos. En principio sin más prerequisitos que la
ilusión por cambiar y las ganas de comprometerse por un cambio necesario.
Cada año el número de centros iría aumentando paulatinamente, haciendo de
la reforma educativa un proceso de expansión en forma de “mancha de
aceite”, que iría contaminando el sistema educativo y consiguiendo un
cambio hecho, pensado y sentido desde los propios centros y desde los
profesores que en ellos trabajaban.

Ni que decir tiene que en mucho ámbitos de la educación prendió el
entusiasmo, el afán de comprometerse con las nuevas perspectivas que se
descubrían y, como no, las muchas horas extras de trabajo, las reuniones sin
fin entre los profesores, con los padres, con colegas de otros centros,
asistiendo a cursos, seminarios, etc. Al mismo tiempo que crecían también
los compromisos políticos, las nuevas responsabilidades de gestión, de los
“buenos” docentes de siempre, de aquellos que ya innovaban en sus escuelas
sin necesidad de ningún estímulo nuevo. Lo cual también atrajo a los que
empezaron a instrumentalizar los proyectos de reforma de acuerdo a intereses
personales de promoción, estabilidad, nuevas oportunidades, etc.; a los que se
apuntan a un bombardeo con tal de estar cerca de la bomba; los que querían
probar “a ver que pasa”. En fin, los distintos intereses, valores, motivos y
condiciones se juntaron en un proceso en el que casi nadie sabía muy bien a
donde conduciría, que suponía un pequeño salto en el vacío, pero que abrió
un mundo de expectativas de cambio de una escuela que agonizaba entre las
cenizas de un sistema caduco.

Los finales de los años 80 supusieron el final de la mancha de aceite y el
principio de las prescripciones de aquellos que, recién llegados en la mayoría
de los casos a las estancias del poder en el sistema educativo, pretendían
hacer prevaler su modelo de innovación y de cambio, sin tomar en
consideración el trabajo y el esfuerzo de muchos profesores durante muchos
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años. Como siempre, prevaleció el interés por el control, por que no se
escapase de las manos la educación, que la capacidad de generar un nuevo
sistema educativo más autónomo, más libre y más comprometido con un
nuevo modelo de sociedad. También este empezaba a hacer agua en algunos
flancos y no se veía muy bien si habría botes salvavidas para todos.

En estas circunstancias, difíciles y complejas, se aprueba y pone en
marcha la Logse, la Ley orgánica general del sistema educativo, sobre las
bases de una experimentación que había sido domesticada por la vía del
decreto y que se había convertido en un mecanismo más de consecución de
fines personales y políticos.

Desde entonces ya han pasado casi 10 años y más de 16 desde que se
inició todo el proceso conocido como “Reforma”. En este periodo el docente
ha sido objeto de las más variadas situaciones. Por una parte, se le ha situado
en el centro de la responsabilidad social del cambio. Todos los males de la
sociedad son achacables a este “descualificado” y “amargado” cuerpo
profesional. Por otra, ha sido obviado en el debate público acerca de esta
Reforma y, en el mejor de los casos ha sido urgido a adoptar estrategias
concebidas y diseñadas desde fuera de la escuela. La desgana, el malestar y la
poca confianza en un sistema que pretendía remover sus cimientos, eran mal
caldo de cultivo para lograr aliados fiables y fieles en esta tarea. Pero el
proceso ha seguido la marcha y estamos a pocos meses vista de ver
completado el ciclo completo de implantación de esta todavía nueva ley.

Llegados a este punto pensamos que es tiempo de pararnos y reflexionar.
No a modo de muro de lamentaciones donde podamos descargar nuestro
pesar por una reforma fracasada, sino más bien queremos ofrecer una cara
distinta de la cuestión: partir del análisis de la situación actual para desde ahí
manifestar, al menos, que posiblemente habría otros modos de hacer las
cosas, otras alternativas, otras posibilidades, que obviamente deberían de
pasar, de nuevo, por el compromiso y la valentía de los primeros años.
Aunque quizás a algunos nos pueda pillar algo más mayores y, por tanto, más
cansados y a otros mucho más “postmodernistas”, y, por lo tanto, poco
preocupados por estructuras globales.

En cualquier caso, este ha sido el objetivo de las páginas que a
continuación se ofrecen y que constituyen el fruto del trabajo realizado en las
Jornadas que con el título de Profesorado y Reforma: ¿Un cambio en las
prácticas de los docentes? tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga, organizadas por el grupo de
investigación que tengo el honor de coordinar. Se pretende reflexionar no
desde el punto de vista de los planteamientos teóricos ni de las nuevas
propuestas que circulan en el sistema educativo o las nuevas estructuras
organizativas y curriculares, sino más bien desde el propio trabajo de los
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docentes. Si algo nos ha interesado a los distintos participantes de esta obra
es analizar que ha pasado con el trabajo de los docentes como consecuencia
de esta nueva situación marcada por la Reforma. En definitiva, la reforma
educativa, ¿ha cambiado en algo las formas de trabajar de los profesores?
¿Hemos conseguido de estos que acudan más felices a los centros, con
ilusiones renovadas, etc.? ¿Son más capaces ahora de pararse con su
compañero para algo más que para el discurso banal de la inercia cotidiana?
¿Son mejores hombres y mujeres y les gusta más su trabajo? Que duda cabe
que estos son elementos importantes para todas las personas, incluidos los
docentes.

Nuestro deseo no es el de ofrecer respuestas que nos hagan creernos
nuevas “verdades” sino construir un espacio en el que sea posible hablar de
nosotros mismos, como personas, como profesionales y como profesores. El
grupo de investigación que ha coordinado este trabajo, lleva algún tiempo
intentando acercarse a los docentes en búsqueda de su propia voz, de sus
propias interpretaciones, reencontrándose con sus propias vidas. La
construcción de las biografías de los propios docentes intentamos que sea un
intento reivindicativo de recuperar el discurso propio de los mismos
implicados y no de las construcciones de los que puedan ser algo más
aventajados académicamente hablando. Y desde esta preocupación se ha
planteado este trabajo. Esperamos y confiamos que futuras iniciativas de este
tipo puedan suponer el incremento de estas voces.

No quiero terminar esta introducción sin que se haga explícito mi
agradecimiento por su colaboración y esfuerzo a todos aquellos que han
contribuido a que este trabajo vea la luz. A Sdisa, empresa que ha
patrocinado en parte este proyecto; al departamento de didáctica y
organización de la Universidad de Málaga, al cual pertenezco, y que ha dado
muestras de su generosidad tanto a nivel personal, por la presencia de sus
profesores en este evento, como por su paciencia institucional; y
fundamentalmente a todo el equipo de colaboradores que han dedicado, y
están dedicando, su tiempo y su esfuerzo a esta tarea. Con su actitud me están
dando lecciones constantemente de lo que significa el compromiso y, sobre
todo, la amistad. Mi gratitud a Mariana, María José, Montse, Nacho, Isa,
Carmen, Virtu, Ita, Lina, Cristina, Myrian, María del Mar, Loredana,
Carolina y Rocío. Y gracias a todos los que confiaron en nosotros y
participaron en los tres días de reflexión que ahora da este fruto.

JOSÉ IGNACIO RIVAS FLORES
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1.- DESARROLLO DEL DOCENTE Y REFORMA

1.1. LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN
ANDALUCÍA A PARTIR DE LA LOGSE (RAQUEL GUTIÉRREZ)

¿Qué entendemos por Formación Permanente del Profesorado?
Las últimas líneas de investigación en formación permanente apuntan a

un cambio de concepto del profesor aislado al hombre de equipo y a que su
eficacia se verá incrementada si es participativa, favorece el trabajo en grupo,
desarrolla el proceso de toma de decisiones y potencia la capacidad
autodidacta.

Hay que pasar de un modelo aplicacionista-transmisivo a un modelo
regulativo-reflexivo, que a partir de las necesidades y los problemas de los
profesores, realice un proceso de recepción-experimentación-interiorización
de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje (Villar Angulo 1988, citado
por Imbernón 1989).

La formación permanente debe ser una continuación de la formación
inicial, que permita al profesional adaptarse a la práctica educativa y seguir
avanzando.
Modelos de Formación Permanente del Profesorado.

Han ido variando en función de la imagen que se ha tenido del
profesor. Zeichner (1985) propone cuatro modelos de formación permanente
del profesor:
a) Basada en la acción o competencia: Se apoya en las teorías conductistas

y define la competencia del profesor en términos de segmentos de
conductas observables.

b) Personalista: Se basa en el autodescubrimiento de las tres dimensiones de
la persona: profesional, personal y de proceso.

c) Tradicional-oficial: La enseñanza es un oficio y el profesor domina la
técnica y el arte de ese oficio. Se centra en la práctica, aunque el modelo
de aprendizaje es pasivo.

d) Orientada a la indagación: Partiendo de la formación permanente
centrada en la escuela, Hopkins y Kemmis abogan por una nueva imagen
de profesor reflexivo interesado en su práctica. El principio de
Investigación-Acción se define como acción sobre la práctica y defiende
la reflexión sobre ella.

En el modelo de formación desde el desarrollo del currículum el profesor
se convierte en investigador, aumentando los conocimientos sobre su trabajo
y su criterio educativo, mediante el estudio de su práctica (Stenhouse, 1975).



DESARROLLO DEL DOCENTE

10

En la misma línea se encuentra el modelo del “desarrollo profesional de
los profesores”, que comprende el desarrollo cognitivo, teórico, profesional
(a través de la investigación) y el de la carrera (mediante la adopción de
nuevos roles docentes).
Marco Legislativo y Desarrollo de la Formación Permanente del
Profesorado en Andalucía.

Desde 1980, la formación permanente y la renovación son una necesidad
para un sector del profesorado andaluz. Surgen los Movimientos de
Renovación Pedagógica, las Escuelas de Verano y los Grupos de Trabajo,
apoyados por la Consejería de Educación, mediante convocatorias anuales de
Proyectos de Experimentación e Innovación, Seminarios Permanentes, cursos
de especialización para profesores de EGB en colaboración con las
Universidades, ayudas para realizar Escuelas de Verano y cursos de
formación organizados por las Delegaciones Provinciales y los ICEs.

En 1986 se aprueba el Decreto de creación de los Centros de Profesores
(CEPs) y se incluyen nuevas opciones, como las convocatorias de cursos de
formación en idiomas modernos para profesores de EGB, actualización
lingüística en Francia e Inglaterra, función directiva y actualización
tecnológica.

Los CEPs, con casi total autonomía, programaron una amplia gama de
actividades que respondían a las demandas y a la iniciativa del profesorado.
En 1989 unos 200 profesores fueron adscritos como asesores a la red de
Centros de Profesores.

La filosofía del nuevo modelo propuesto por la LOGSE enfatiza el
carácter integral y permanente de la formación de los ciudadanos/as de
Andalucía (Consejería de Educación, 1996), incidiendo en la necesidad de
actualización científica y en un cambio respecto al papel del profesorado, en
relación con las teorías del aprendizaje, el concepto de currículo y la
incidencia de los aspectos organizativos del centro en la calidad de la
enseñanza.

El Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, aprobado en
septiembre de 1992 (Decreto 64/1992) para un período de seis años, se
convierte en el marco de referencia para actuar en materia de formación
permanente.

A partir del curso 91/92 se establecen los Planes Anuales de Formación
Permanente del Profesorado de Andalucía para cada curso escolar, con
actividades de ámbito regional, provincial y comarcal.

La Orden de 30 de julio de 1996 convoca de Grupos de Trabajo y unifica
las distintas convocatorias sobre Seminarios Permanentes, Proyectos de
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Innovación Educativa, Proyectos de Formación en Centro y Grupos de
Trabajo de los CEPs.

Tras diez años de funcionamiento se plantea la necesidad de redefinir la
red de formación, con el objetivo de dar una respuesta más adecuada a las
necesidades; fruto de ello es el Decreto 194/1997 de 29 de julio por el que se
regula el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado (BOJA 92).

El Decreto establece que la finalidad del Sistema Andaluz de Formación
del Profesorado es contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y
ayudar al profesorado a tener una formación integral en las distintas
dimensiones que conforman la práctica educativa. Se estructura a través de
una serie de órganos, que tienen como base los Centros de Profesorado y
cuyo objetivo es planificar, desarrollar y aplicar las acciones formativas que
se deriven de la detección de necesidades, que el CEP realice entre los
centros educativos de su ámbito, así como de las líneas prioritarias que la
Consejería establezca.

Su funcionamiento se concreta en el Plan Andaluz de Formación del
Profesorado, que con duración plurianual define los objetivos y las líneas
prioritarias. Se desarrolla mediante sucesivos Programas de Formación del
Profesorado con una duración de dos años, que estarán integrados por los
Programas Provinciales de Formación, formados a su vez por los Planes de
Acción de los Centros de Profesorado.

Posteriormente, la Orden de 11 de agosto de 1997 regula la organización
y el funcionamiento del Sistema Andaluz de Formación (BOJA 93),
describiendo en el artículo 11 las funciones que deben realizar los asesores/as
de los Centros del Profesorado.

1.2. EL ROL Y LA AUTONOMÍA QUE NOS CARACTERIZA A
LOS/AS DOCENTES EN LA SOCIEDAD ACTUAL (GEMMA CANTOS)

La presente comunicación no es sino una reflexión sobre la figura del
docente y su desarrollo profesional en una sociedad que además de estar
caracterizada por la pluralidad y la interculturalidad, es eminentemente
neoliberal y otorga prioridad a los valores e intereses del individuo frente a
los del colectivo. Si bien, claro está, los intereses individuales del docente no
cuentan, pues he aquí un orador de gran interés a la hora de transmitir
aquellos intereses y valores que más favorecen al pequeño colectivo elitista
que maneja el poder en su sentido más amplio, pues nos referimos a un poder
holístico que abarca la ideología, la economía, la política... la cultura.

Si nos centramos, en primer lugar, en la figura del docente y más
concretamente en el rol docente, debemos partir de la visión que éste ha
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tenido de dicha profesión mientras ha sido alumno/a, de lo que ha pensado y
piensa sobre lo que debe ser y lo que realmente es ser docente. De este modo,
y en función de la vertiente que más prime estaremos configurando nuestro
rol bajo una perspectiva idealista y teórica o bajo la perspectiva del ejercicio
profesional. Desgraciadamente, lo que suele primar no es la puesta en
práctica del “docente ideal y teórico”, constructivista, mediador, reflexivo,
tolerante, motivador, democrático... sino aquel que recurre finalmente a su
historia personal y al modelo docente con el que ha tenido contacto siendo
alumno/a, pues el conocimiento sobre el profesor/a se forma a partir de la
experiencia como estudiante; y he aquí un profesor/a distinto al orientador/a,
que tiene que ver fundamentalmente con un rol de transmisor de
conocimientos y normas sociales y con una actitud autoritaria y distante...
Claro está, hasta que el sistema pide de él otra cosa.

A pesar de lo anterior, nos vanagloriamos y autoconvencemos de que
actualmente el nuevo Sistema Educativo fomenta y oferta al docente una
posibilidad de acción realmente autónoma, si bien hay valientes y valiosos
autores que ponen en tela de juicio esto mismo. Tal es el caso de Gimeno
Sacristán (1989) cuando pregunta: “¿cuál será el margen de autonomía y las
posibilidades reales para que el profesorado se implique en la confección y
puesta en práctica de proyectos curriculares a la luz de la nueva Reforma de
la Enseñanza?”. Este mismo autor también se plantea y nos plantea otra
cuestión: “¿A qué se hace referencia cuando desde la Administración se
proclama un marco profesional más autónomo...?

Parece ser que, desde la Administración Central, se preconiza la
necesidad de que los docentes dispongan de un margen de libertad
profesional para que puedan decidir las líneas a seguir en lo que respecta a su
propia práctica educativa con el fin de poder responder a las necesidades y
peculiaridades de sus alumnos/as, del centro y del entorno. Sin embargo,
personalmente también me cuestiono: ¿es real esta libertad? ¿por qué opción
puede optar el profesor/a que verdaderamente quiere responder a los intereses
de su alumnado cuando a éste le interesan contenidos que no están recogidos
en los currícula prescritos para las distintas áreas de conocimiento? ¿es cierta,
al menos, la afirmación de que la autonomía del docente queda relegada al
aula?..

En mi opinión, hablamos de “autonomía” cuando nos estamos refiriendo a
algo bien distinto, esto es, la inescrutable obligación de tener en cuenta no
sólo las condiciones técnicas, político-económicas y administrativas que
establecen cómo debe actuar el docente, sino también aquellas que se derivan
de su historia personal y del modelo ideológico de funcionamiento que
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estimula, incluso, la distribución y organización física del centro y del aula,
entre otros aspectos.

En este sentido, ¿qué posibilidad de actuación a la hora de decidir sobre la
metodología a seguir o sobre el agrupamiento del alumnado, oferta un aula
donde los pupitres y sus correspondientes sillas están literalmente
atornillados al suelo? ¿qué tipo de relaciones está fomentando el docente que
se sube a su gran tarima y se sienta en su enorme sillón tras la majestuosa
mesa que a penas le permite observar a sus pequeños alumnos/as? ¿qué tipo
de valores hacia la diversidad se transmite cuando todos tienen una
responsabilidad en el aula excepto aquel niño del fondo del que se dice que
tiene necesidades educativas especiales?

De modo amplio, y sin desligarnos del tema que nos ocupa, la “autonomía
docente” no es más que una heteronomía encubierta, que no queremos
reconocer, quizás como mecanismo de defensa ante la indefensión que crea el
docente al tener prescritas las respuestas, las soluciones, incluso antes de
hacerse las preguntas, de que surja el conflicto. Esta afirmación es
corroborada por las biografías de tantos y tantos docentes, incluso mi propia
biografía como maestra sustituta en un centro privado de Educación Especial,
me lleva a la misma conclusión. Y sin embargo, ¿qué tipo de respuestas son
esas? ¿son realmente soluciones? ¿soluciones para qué o para quién?

A pesar de todo lo que hemos dicho, lo más grave no es optar por la
perspectiva del ejercicio profesional, ni tan si quiera el que asumamos el
estatus que se le otorga al docente o la falsa autonomía que parece que
tenemos como tal, sino que el sistema funciona tan bien que la mayoría de las
veces ni tan siquiera parece que nos demos cuenta de ello. Hasta tal punto se
domestica al profesorado, hasta tal punto adquiere un pensamiento
convergente, que llega a creer que realmente está desempeñando el rol que
debe desempeñar y se niega, e incluso critica crudamente, al que le muestra
otra opción, una vía de escape a su dependencia (si bien, como hemos dicho
antes, puede que esto no sea más que un mecanismo de defensa). Con
respecto al rol que el docente desempeña en el aula, Freinet (1976) opina que
el maestro es aquel o aquella que organiza, anima, dirige, motiva a los
alumnos/as, aquel o aquella que adopta una actitud de apertura al mayor
número posible de conocimientos y aquel o aquella que es capaz de
reconocer realmente un error. De acuerdo con Freinet, el/la docente ha de
volverse niño/a para recordar que él o ella también lo fue, comprendiendo así
qué requisitos pide el niño/a a su educador/a, ha de pasar de una actitud
autoritaria a una actitud de ayuda. Así mismo, ha de saber, como indica
Carlson (1987), “leer entre líneas” los mensajes que diariamente le transmiten
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sus alumnos/as, ya que las necesidades que el docente tuvo en su infancia
pueden no tener nada que ver, y probablemente así sea, con la de sus
alumnos/as, bien de modo general, bien de modo particular.

El rol del y de la docente es educar a personas en sentido global,
atendiendo a todos los aspectos de la persona; pero en la práctica resulta
enormemente problemático tener que llenar esto de contenido. Nadie nos ha
preparado para formar personas pero es ésta la función del docente, el cual,
además ve “maniatada” su intervención a un amplio abanico de condiciones,
que son a su vez condicionantes, profesionales.

Ante todo lo expuesto, lo único que parece abrirse camino como una
bocanada de aire puro y otorgar cierta autonomía al docente es la
investigación a partir de la práctica, de lo cotidiano (que no de lo rutinario),
acompañada de la reflexión y contraste con la opinión y experiencia de otros
docentes y profesionales, así como de los propios alumnos/as, de sus familias
o cualquier otro miembro de la comunidad educativa (pero esto es ya tema de
otra comunicación).

1.3. EL EJERCICIO PROFESIONAL DOCENTE ANTE EL CAMBIO
SOCIAL: LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN (GEMMA CANTOS)

El ejercicio profesional del docente no es el resultado de la única
influencia de la formación, sino que intervienen interdependientemente otras
variables como son las distintas condiciones profesionales y la socialización
del docente. Del mismo modo, las características del ejercicio profesional del
o de la docente derivan en gran medida del compromiso social, individual y
moral que toma. Lo que cada uno es, lo que cada docente es, acaba
poniéndose de manifiesto a la hora de llevar a cabo su compromiso social.
Cuando hablamos de compromiso es importante hablar del contexto de
justificación diferenciándolo del contexto de actuación. Así, el contexto de
justificación es aquel en el que elaboro una teoría sobre mí mismo/a y mi
profesión acorde con postulados administrativos, pedagógicos y políticos; así
por ejemplo, si opto por una metodología didáctica constructivista, se dan
una serie de consignas que me hacen defender una determinada ideología,
asumo las consignas que se me dan desde esa ideología o postulado concreto.
El contexto de actuación puede conllevar que haya discordancia entre lo que
digo y cómo me comporto. Puedo decir que la metodología didáctica que yo
utilizo es la constructivista y defender “a capa y espada” los postulados del
constructivismo, pero comportarme en mi actuación de modo distinto, porque
mi ideología profunda (por mi experiencia social, personal...) pertenecen a
otros postulados. El compromiso moral y ético varía notablemente en función
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del contexto del que hablemos. En el contexto de justificación, el
compromiso es político; en el de actuación, es más personal e ideológico.

La mayoría de los modelos de desarrollo profesional del docente al uso,
suelen referirse al contexto de justificación, pero se requiere, algo más que
consignas, saber qué tipo de comportamiento he de llevar en el aula según el
docente que quiero ser. Ningún cambio real procederá del contexto de
justificación, sino por las experiencias, por la actuación, y sólo a partir de ahí.
Si soy capaz de integrar ambos contextos, excepcional. Pero esto lo es la
tónica más común, sino que estamos adscritos a unos determinados
postulados. Un ejemplo claro es lo que defiende y se establece en la
legislación y lo que luego se dispone en las aulas de la escuela, cuyo carácter
es institucional. El y la docente han de ser impulsores que ayudarán a que el
alumno/a descubra por sí mismo lo desconocido, convirtiéndose en el soporte
del que dicho alumno/a tomará sólo lo básico para seguir construyendo su
propio aprendizaje, sólo así se respetará el principio que indica que “El
sistema educativo preparará a los alumnos para aprender por sí solos”
(LOGSE, art. 2.1).

Personalmente, el tipo de profesionalización docente por el que me
decido, es aquel ligado a la formación permanente, a la investigación en el
aula y al análisis sistemático de la propia práctica, lo cual llevado a la acción
implica, como señala Fernández Pérez (1988), “relaciones obvias de
incidencia altamente positivas sobre la calidad de la educación”, a lo que
también se refiere la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo en su
Título IV (arts. 55-62).

Sin embargo, para que lo que acabamos de exponer sea una realidad no
basta con una formación inicial, si bien ésta es de gran influencia y, de
acuerdo con Fernández Pérez (1988), “al ser un hecho universalmente
discutido que los profesores no aplican los métodos que les han predicado,
sino lo métodos que les han aplicado, es de vital importancia cuidar, con el
mayor interés y con cuantos medios sean precisos (...) la calidad de la
enseñanza que se imparte en los centros donde se forman los futuros
responsables de la calidad de la enseñanza...” (204).

Esto no deja de quitar protagonismo a la educación y formación
permanente que ha de recibir el y la docente que verdaderamente está
comprometido/a con su ejercicio profesional. Pero cuando hablamos de
formación permanente no sólo nos estamos refiriendo a una formación
cognoscitiva, sino que implica al docente en toda su globalidad como
persona, y aquí entrarían en juego variables como son las actitudes, las
opciones personales de auto-realización, los rasgos de personalidad que
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inciden en las interrelaciones personales y comunicativas, la afectividad, el
‘significado’ del hecho de tener la posibilidad de influir sobre una persona,
etc.

La investigación de los docentes en la escuela es el instrumento básico
para la reflexión razonada y para conseguir autonomía pedagógica y
reconocimiento profesional. Pero, para lograrlo, ha de ser una investigación
permanente, de observación y crítica, que permita el cambio.

En este sentido, la investigación en la acción se convierte en la mejor
estrategia de perfeccionamiento y profesionalización del docente. Se pasa,
como hemos señalado anteriormente del papel de técnico, transmisor y
reproductor del conocimiento a un docente con una visión más activa y
crítica de su papel en la planificación, aplicación y evaluación de la
enseñanza. El término  “investigación-acción” señala el puente conceptual
entre dos realidades educativas tradicionalmente alejadas, siendo utilizado
por primera vez, por Kurt Lewin, en 1946. Carr y Kemmis (1986) definen la
investigación-acción como una forma de indagación autoreflexiva que
emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la
racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las
mismas y las situaciones dentro de las cuales tiene lugar. Podríamos
considerar la investigación-acción como un método para indagar
sistemáticamente las consecuencias de intentar un cambio de relaciones
sociales en los contextos de instituciones sistemas, con la intención de
mejorar la educación. Supone una actitud o disposición para examinar con
sentido crítico y de forma sistemática la propia actividad. No se trata pues de
la observación y análisis rutinario que solemos mantener sobre la práctica,
sobre la acción. La investigación-acción tampoco es el examen crítico sobre
la actividad de los otros, sino que encierra un planteamiento autoanalítico y
autoreferencial. Se trata pues de un estudio sistemático de la situación
educativa que tiene por fin mejorar la acción. Esta mejora pasa por la
comprensión en profundidad de la acción y por la voluntad de cambiarla.

Elliot (1984: 27), por su parte, alude a la investigación-acción como una
práctica social reflexiva, en la que no cabe hacer diferenciaciones entre el
práctico y el investigador, entre la práctica y el proceso de investigarla. El
método parte del estudio en escenarios naturales, del análisis cualitativo de
los datos, de enfoques holísticos de la realidad, etc. La finalidad intrínseca de
este proceso de indagación tiene varias facetas, como son: aumentar el
conocimiento, mejorar la actividad (no sólo mejorar lo que se hace, sino la
comprensión de lo que se hace), e interpretar lo que está sucediendo desde el
punto de vista de los que actúan e interactúan en la situación o problema. Los
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procesos de investigación-acción tienen un carácter compartido, lo que
supone la superación de la concepción individualista del ejercicio profesional
y una exigencia de construcción del pensamiento y de la transformación de la
realidad educativa. Se necesitan hacer investigaciones en situaciones más
amplias que el aula, es necesario considerar el centro como la unidad
funcional de análisis y transformación. Si pretendemos que el desarrollo
profesional docente sea una realidad acorde con las necesidades de todos los
agentes involucrados, es necesario que se den tres tipos de evolución, de
acuerdo con Carr y Kemmis (1988: 27): 1) que las actitudes y la práctica de
los docentes se fundamenten en la teoría e investigación educativa, 2) que se
amplíe la autonomía profesional del docente y 3) que se generalicen las
responsabilidades profesionales de éste.

Para concluir la presente comunicación, me gustaría aludir a Rubem
Alves (1996), pues, como él mismo señala, mucho se ha hablado sobre el
sufrimiento de los profesores, pero muy poco de la alegría de serlo, y es que
enseñar (que no transmitir conocimientos) también produce placer al que
enseña, al que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, y a aquel y aquella
que se nutren de dicho proceso. Pero, no nos equivoquemos, aquí no sólo
debemos referirnos al alumno/a, si bien éste será quien podrá principalmente
dar fe del gozo, o no, de tal actividad, sino que nos referimos, así mismo, al
docente que también es un aprendiz en potencia. Si enseñar y aprender es
placentero e incluso innato al ser humano, ¿por qué son infelices los docentes
y con más frecuencia aún los alumnos/as? ¿por qué estos últimos a menudo
muestran ansiedad en sus ojos cuando se les refiere la escuela? ¿por qué
perciben al docente como un enemigo que les tortura con un saber cuya
finalidad y utilidad nunca se molestó en explicar? Es cierto que ya fueron
abolidos aquellos métodos clásicos de tortura como la palmatoria y la vara,
pero “¿puede haber mayor sufrimiento para un niño o un adolescente que ser
forzado a moverse en un mundo de informaciones que no consigue entender
y que no parece tener ninguna relación con su vida?” (Alves, 1996: 22). Todo
esto me lleva a la conclusión de que quizás la escuela, más allá de las
fachadas, no haya cambiado tanto desde los tiempos de Nietzsche, el cual ya
afirmaba refiriéndose a las mismas: “Lo que ellas realizan es un
entrenamiento brutal, con el propósito de preparar un vasto número de
jóvenes, en el menor espacio de tiempo posible, para que se vuelvan útiles y
explotables, al servicio del gobierno” (Nietzsche, citado en Alves,1996). De
este modo, la actividad docente se convierte en ecos de las recetas prescritas
por la Administración y el aprendizaje en ecos de las recetas enseñadas y
aprendidas, transmitidas. Esto se plantea como un verdadero conflicto para el
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docente comprometido profesionalmente, pero precisamente “el conflicto
constituye un elemento necesario del cambio” (Hargreaves, 1996: 38). No
pretendo un cambio radical, pues los cambios bruscos son caóticos y
efímeros, pero sí que caigan las vendas de los ojos, que se corten los hilos de
las marionetas, pues hasta que no veamos por nosotros mismos, no seremos
capaces de reivindicar y caminar hacia el cambio social y administrativo que
posibilite la mejora de la enseñanza mediante un desarrollo profesional
óptimo y satisfactorio, que reoriente el papel y la función del profesorado y
nos otorgue el prestigio social que nuestra labor profesional merece. Confío
en que realmente los enseñantes como dicen Carr y Kemmis (1988) “aspiran
a una autonomía y a una responsabilidad (...) a una capacidad para juzgar con
prudencia la propia conducta y la de los discípulos (téngase en cuenta el
término utilizado para referirse a los alumnos/as) y para interpretar
reflexivamente la sociedad, con el fin de poder franquear a sus alumnos la
vida social mediante su entendimiento de la misma”; y como señala
Hargreaves (1996), “es mejor pensar en grande pero empezar a actuar en
pequeño”.

1.4. ESTUDIO PORMENORIZADO DEL PROFESORADO Y LA
REFORMA (VANESSA NAVARRO)

Hay que enfocar el binomio profesorado y Reforma en una visión
diacrónica casi histórica, puesto que tenemos que hablar de unos comienzos
del primer proyecto de la Reforma a principios de los años ochenta,
realmente ya, es algo histórico, se trata de un período de casi 20 años. En este
binomio profesorado y Reforma, lo que yo destacaría en una primera
aproximación sería que al final de la década de los 70, hay una gran
sensibilidad y concienciación en sectores importantes del profesorado sobre
la necesidad de cambio que tenía el sistema educativo. Esto también guarda
una correlación con lo que estaba pasando en la sociedad a nivel general, que
también había un impulso, una necesidad y una conciencia de la necesidad de
cambio a nivel político, económico y de todo tipo. Entonces, pues la Escuela,
un poco, a veces por delante como reflejo de la situación, ve la necesidad del
cambio.

Por aquellos años, hay que recordar experiencias donde muchos
profesores, cada vez más numerosos (aunque no la mayoría) empiezan a
participar en Escuelas de verano, movimiento de cooperación pedagógica y
de actividades de perfeccionamiento, de reformas de estudio, de nuevos
proyectos, de nuevas visiones del tema educativo y normalmente no iban
pensando en remuneraciones, méritos, etc., como ahora en nuestros tiempos
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nos puedan hacer pensar, se trataba de una actividad bastante y casi
totalmente desinteresada, lo cual no obstante hay que reseñarlo por la
implicación moral y por lo tanto refleja lo que sentían los profesores, la
necesidad de una nueva Escuela que ya no correspondía al modelo social de
aquellos tiempos, que habían desvirtuado y descompuesto los últimos años
del sistema político anterior.

A partir del 82 la Consejería de la Junta de Andalucía empieza a realizar
concursos de proyectos, para participar en una experimentación de la
Reforma, es decir, es tanto ya el clamor de esa necesidad que ya a partir de
los primeros años del gobierno del Parido Socialista de Andalucía y a través
de la Consejería de Educación, reúnen a unos equipos muy preparados de
técnicos y empiezan ya hacer oficial un ensayo, un proyecto de Reforma. Lo
primero era hacer un sistema educativo que fuera más racional, es decir, que
en lugar de dedicarse a transmitir conocimientos, que además eran muy
cuestionable, se trataba de conocimientos codificados del sistema anterior,
aunque más sólidamente científicos, se veían desfasados en el tiempo, es
decir, en una sociedad tan cambiante y dinámica no servía de mucho
almacenar conocimientos que en poco tiempo se quedaran un poco antiguo,
entonces lo que se pretendía racionalizar más el sistema educativo, hacerlo
más que transmisivo y acumulativo, hacer un sistema educativo de
construcción del aprendizaje y de adaptación a las necesidades actuales, por
eso entonces empezó siendo un centro principal de enfoque, lo que se
pretendía con el nuevo sistema educativo la idea del constructivismo como
idea un poco psicopedagógica que está en la base de todos los modelos que se
habían propuesto, lo que interesaba era que el alumno llevara a cabo la frase
tan sabia “aprender a aprender”; se trataba más que al alumno lo
atiborraran de conocimientos aprendidos de memoria, se pretendía que el
alumno investigara y aprendiera de sus propias experiencias y actividades
académicas y pedagógicas. Entonces ¿Cual era el papel del profesor en un
sistema como el que se quería? Pues era el de facilitador del aprendizaje más
que el de transmisor como era de conocimientos más o menos consolidados y
casi solificados, entonces profesores y Reforma, volviendo atrás, profesores
muy inquietos y preocupados por temas pedagógicos, pero también sociales,
se pretende que el hombre crease las bases de un individuo nuevo con unos
valores adaptados al nuevo sistema social, no ya que estaba en boga, si no
que se pretendía conseguir crear individuos más libres, mas solidarios, unos
individuos más críticos y más consciente de su realidad, preocupaba estos
problemas, digamos antropológicos, filosóficos y sociopolíticos e interesaba
desde el punto de vista estrictamente profesional como conseguir mejor,
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digamos, productos humanos ayudados por la educación, pues también había
una descoordinación tan grande, que en la escuela los alumnos reflejaban la
problemática que había, es decir, más fracaso escolar, cada vez más
absentismo, más abandono de los chavales en las escuelas, el no saber que
hacer con los alumnos de los últimos años de la educación obligatoria,
entonces eso era algo deseado por todas partes y se pretendía con esto dar
solución, repito la idea clave, la idea del constructivismo, la idea del
“aprender a aprender” construyendo aprendizaje, como tiene que aprender
el alumno, pero también como tiene que comportarse el profesor en el aula, y
entonces ahí entra también la idea de la escuela como investigación, otras de
la ideas claves motoras, núcleos motrices de toda la reforma en sus
principios, es decir, vamos a la reforma pues para aprender, en contacto con
otros compañeros, conociendo otras experiencias y sobre todo poniendo en
práctica a nosotros mismos y reflexionando lo que ponemos en prácticas y
aprender a tomar el papel de facilitador de unos aprendizajes que no sean
transmisivos si no constructivos, esa es la esencia de lo que quería el
profesorado de la reforma y de cómo era el profesorado, su gran inquietud, su
gran entrega, su gran compromiso demostrado, por que iba siempre que hacía
falta a todas las jornadas, a todos los cursos (con muy pocas excepciones) y
desde luego din ningún animo de lucro, ni siquiera de mejora en sus
expectativas de carrera docente, y entonces empezaron a plantearse la
Escuela como investigación desde una doble perspectiva: querían descubrir
que era la Escuela como investigación entendida desde una doble vertiente,
qué era investigar para los alumnos, es decir qué procedimientos educativos,
didácticos había que poner en práctica, para que el alumno investigara y
descubriera lo que realmente era la investigación, que tenía que tener cierto
paralelismo con el método científico, claro que no podía ser igual, porque se
trataba de un niño que está al mismo tiempo construyendo conocimientos y
su personalidad e incluso su aparato intelectual. Entonces querían poner en
práctica al máximo lo que era la investigación en la Escuela, la investigación
del niño en la Escuela, la investigación del maestro, es decir, la escuela de
investigación, la esencia de “aprender a aprender”, pero sería lógico y casi
inmoral pensar que el único que tenía que aprender era el niño, cuando se
partía de la idea de que el profesor aprendía al mismo tiempo que el niño. Lo
que más interesaba era lo que el niño y el profesor nos podía enseñar de
psicología y de pedagogía, es decir vamos a intentar vernos a nosotros
mismos como investigado en el aula, que acude a ella para facilitar el
aprendizaje, pero al mismo tiempo a investigarse así mismo en sus prácticas
educativas, viendo como puede comprender mejor el niño, estudiar sus
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características psicológicas, comprender lo que realmente está haciendo y a
través de esos estudios de auto-observación y autoreflexión, construir un
modelo lo más parecido posible a lo que es el profesor facilitador del
aprendizaje, pero basado en unos conocimientos y una tecnología educativa
objetiva y fiable.

En casi todas las experiencias había una primera fase en la que los
profesores se acercaban al grupo de alumnos y se les pedía que elaboraran
una lista de temas que les interesaba estudiar. Una vez hecho esto, se llegaba
a un compromiso, por ejemplo, “ la prehistoria”. Una vez elegido el tema, se
empezaba otras actividades para interesar al alumno en el tema, a través de
torbellino de ideas, coloquios, debates, etc.; y a partir de ahí empezaba la fase
de programación, el decidir qué es lo que realmente le interesaba al alumno
saber de ese tema.

Acto seguido, una vez recogida la lista, los profesores intentaban llevar a
cabo un concepto muy importante denominado “la interdisciplinariedad”,
dividido en departamentos, los profesores se planteaban cómo hacer la
programación atendiendo cada uno a su correspondiente departamento, los de
Lengua, los de Ciencias, etc. El objetivo era saber qué puede aportar cada una
de las materias al aprendizaje del niño y así es como se llevaba a cabo el
módulo de aprendizaje.

Seguramente nos preguntamos ¿Cómo se ha llevado a cabo la
investigación del niño? Pues fundamentalmente en casi todas las
experiencias, al principio había un abanico muy grande de posibilidades de
acercarse a las ideas básicas que inspiraron la Reforma y que constataban
como prerequisito en la convocatoria que hizo la Consejería de la Junta, es
decir había que aceptar dos o tres prerequisitos para participar en el proyecto
de investigación, pero luego se nos daba gran libertad en los centros para
encaminar nuestros pasos de la manera que creíamos mas oportuna para
conseguir esos fines. De manera que al principio el profesorado era muy
abierto, había continuos intercambios de experiencias y así veíamos las
múltiples maneras de alcanzar el fin, pero por supuesto también criticábamos
si una eran mas fiables y eficaces que otras. Pero en todas se fue perfilando
que había que partir de los intereses del niño, eso fue lo que se llamó el
módulo de aprendizaje.

El plan de módulo consistía en una serie de actividades (divididas o no en
diferentes materias) que los alumnos tenían que realizar. Estos proyectos se
ofrecían a la clase, se estudiaban, los alumnos en grupos (una vez que
llegaban a unas conclusiones) las exponían a toda la clase. El maestro por su
parte intentaba ser investigador en el aula, cooperando con los alumnos
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diariamente. En la práctica, todos estos esquemas teóricos eran muy difíciles
de llevar a cabo, había muchos momentos en los que te veía casi sin nada, no
saber cómo avanzar, no queriendo utilizar formas antiguas por considerarlas
desfasadas, pero había otras veces que ocurría lo contrario, te veías
practicando sin darte cuenta el modelo investigativo.

Lamentablemente, ya para terminar, al final, la Consejería decide que
empezar a cerrar el abanico, a partir del año 87, y es cuando aparece el
desembarco de la Reforma, lo que provocó el desencanto de la mayoría de los
profesores y una vez puesta en práctica, aún se ha ido cerrando cada vez más,
y ahora desgraciadamente poco o nada tiene que ver lo que empezó siendo la
Reforma.

1.5. PERIPECIAS (INMACULADA GÓMEZ, MANUEL JÁIMEZ, ANTONIO

SÁNCHEZ)

Qué fácil y divertido resulta reunirse para trabajar y llevar a cabo un
proyecto práctico común, compaginar ideas diferentes y

consensuarlas, discutirlas y replantearlas, imaginarlas y llevarlas a
cabo cuando tenemos ganas de enfrentarnos a ello, pero qué difícil
resulta reflexionar sobre dicho proyecto, analizarlo y estructurarlo,

adentrarnos en sus vericuetos pedagógicos y analizar nuestra
actuación como profesionales comprometidos en definir porqué lo

hicimos, y eso que también ponemos ganas para hacerlo.

Esta es la historia de un grupo de maestros que se dedicaban a trabajar
juntos para llevar a cabo un trabajo lo suficientemente creativo y divertido
que posibilitara una actuación amena en la escuela, buscando propuestas de
trabajo que permitieran unificar a diferentes grupos de alumnos encaminados
a un fin de labor comunitaria para romper definitivamente con las barreras
que originan las aulas.

Este grupo de maestros trabajaba en el mismo centro escolar, pero pasó
un tiempo antes de que se mirasen. El azar, la necesidad, las ilusiones
comunes, su modo de entender la escuela... los fue acercando poco a poco y,
les gustaba, les hacía sentirse fuertes y seguros, lo que facilitaba la
coordinación de la empresa común, comprometiendo al resto de sus
compañeros a participar en cada proyecto de manera que se implicara a todo
el centro dentro de la práctica en un clima distendido, alegre y creativo. Y así
fueron llegando actividades como las Semanas Culturales sobre la naturaleza,
o las Fiestas de Otoño, o las Acampadas entre alumnos de diferentes aulas...
son algunos ejemplos entre las muchas actividades que realizaron.
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Como objetivo principal:
“Provocar y desarrollar Encuentros en la Naturaleza en el centro escolar

para alcanzar la sensibilización del alumnado hacia la comprensión y respeto
del medio que le rodea bajo un criterio de equilibrio y convivencia racional
con los elementos físicos y humanos”.

Se iniciaban en el mundo de la educación ambiental como marco de
actuación que necesitara de la interrelación de disciplinas y el agrupamiento
de diferentes niveles de alumnos, nada mejor que una transversal para romper
con el aislamiento que aprieta y asfixia la labor docente. El trabajo práctico
necesitaba de una participación activa y positiva que no permitiera el
desaliento en tiempo de crisis y un continuo superarse para no convertir en
rutina lo innovador, lo diferente.

Como segundo objetivo de este grupo de maestros, que por aquel
entonces se constituía como Seminario Permanente del CEP de su localidad,
“Encuentros en la Naturaleza”, era:

“Reflexionar en el grupo de seminario sobre nuestra práctica organizativa
de actuación medioambiental en el centro. Tratamos de conseguir pautas
organizativas, a través del análisis de nuestro modo de hacer con y para los
compañeros del centro, acerca de los procedimientos necesarios para iniciar,
desarrollar y mantener una acción didáctica medioambiental”.

Aparecía la pretensión de reflexionar sobre su trabajo pero la práctica les
desbordaba; ebrios de alegría cada vez que terminaban algo, lejos de ponerse
a reflexionar, ya empezaban a pensar sobre qué sería lo siguiente e iban
relegando para próximos cursos este objetivo.

Cursos del 96 al 99, la Administración entra en juego y desbarata las
fichas del tablero. La reestructuración de centros tras la implantación de la
reforma distribuye por centros diferentes a miembros del grupo:
sobredotados, desplazados y suprimidos, el haber llegado los últimos era
motivo suficiente para dispersar sus ilusiones. La partida no termina. Nos
encontramos ahora con un grupo de maestros con ganas de trabajar en
común, mejor expresado, seguir trabajando en un proyecto único, a pesar de
encontrarse en diferentes centros escolares. Ya el objetivo de trabajo no
estará encaminado dentro del propio centro escolar, sino que implicará una
actividad intercentros con los fines que mantenían de acercar el niño al medio
natural a través del encuentro con nuevos compañeros. Nunca se centraban en
el escaparate, sino en las vivencias. Así nacieron actividades conjuntas de
acercamiento al medio: replantación forestal, actividades sobre el ruido o una
acampada conjunta donde desarrollar todo aquello a lo que aspiraban.

La reflexión de su trabajo volvió a posponerse para el próximo curso.



DESARROLLO DEL DOCENTE

24

Curso 97/98. el Seminario Permanente se convierte en Grupo de Trabajo,
Modalidad C, “Profesores que establecen un Plan de Trabajo como sistema
continuado de formación permanente y reflexión de la práctica docente”.

La Administración sigue moviendo fichas y nos encontramos con un
grupo de cuatro miembros en cuatro centros diferentes, cuatro niveles de
alumnos diferentes, en un abanico que va desde 1º de primaria a 2º de
secundaria. El trabajo de Grupo va convirtiéndose en un más difícil todavía;
la necesidad de adaptarse a los nuevos centros y a grupos de alumnos de
primaria (los cuatro miembros pertenecían a la segunda etapa de EGB)
obligaba a desestimar actividades conjuntas y buscar otras pautas de
actuación para poder seguir en un proyecto único.

Parece obvio que llegó el momento de la reflexión. Bonita palabra. Eran
activistas y aquello les resultaba un hueso duro de roer. Aparecieron dudas,
preguntas, inconvenientes. Entre una cosa y otra fueron pasando las horas de
tertulia sobre las incidencias cotidianas, había mucho que contar después de
la segregación, apoyarse los unos en los otros para afrontar la nueva partida.
Pero la reflexión se evaporaba entre humo de café y aromas de pacharán.

Objetivo: “Elaborar estrategias sobre la difusión de prácticas
innovadoras”, es decir, mirarse al ombligo y exponer a los compañeros las
posibilidades que ofrece la escuela para la realización de prácticas
innovadoras de Trabajo en Equipo. Se han convertido en unos maestros que
reflexionan ¿Quién ha preparado a los maestros a indagar en su labor
profesional? ¿Qué organismo competente ha facilitado el acceso del maestro
hacia el análisis de su labor educativa? ¿Cómo un equipo de profesionales es
capaz de interiorizar lo evidente, analizar aquello que por su evidencia nunca
fue cuestionado? Y lo peor aún ¿Qué encontrarán en la búsqueda del porqué
y el cómo? ¿Serán capaces de transmitirlo por escrito tal como ellos lo
sienten?

Sería bastante pretencioso y un tanto falaz decir que escribían. Pasaron
meses antes de que alguno de ellos se decidiera a tocar el papel o las teclas
del ordenador. Aquí comienza un calvario que, de no ser por el cariño y el
respeto que se tienen, les hubiera llevado a la total defunción como grupo -
“¿Para qué vamos a escribir? ¿Quién lo va a leer? ¿Qué vamos a decir?
¿Será adecuado un tono intimista? ¿A quién le interesa lo que hemos hecho?
¿Por qué no hacemos otra cosa?..” –

Durante este periodo fue necesario que uno de ellos tomara firmemente la
batuta o el proyecto se iba a pique (felizmente terminado creo que todavía no
se lo han agradecido como debiere). Las inquietudes personales no
corresponde con el juego teórico establecido y el sentimiento de estar perdido



PROFESORADO Y REFORMA

25

en la propia reflexión era notorio, así que se actuó rápidamente para no hacer
zozobrar la nave y se establecieron una metodología de actuación práctica,
crearon seis apartados con títulos elocuentes que les llevaran por los
derroteros del pensamiento crítico:

No trabajan en grupo.
No deben divertirse con su trabajo.
No tienen nada mejor que hacer.

No quieren complicarse con más asignaturas.
No están preparados.
No quieren dar clase.
Comenzaron por redactar diferentes informes personales, atendiendo a las

percepciones subjetivas sobre cada uno de los apartados, para establecer
posteriormente una puesta en común que unificase las ideas resultantes en un
solo informe. Conclusión: una amalgama de escritos diferentes, con estilos
diferentes, con referencias diferentes, incluso con presupuestos diferentes de
cómo ha de plantearse el documento. Pero ¿conseguirán un único
documento? Ni ellos mismos lo tenían nada claro. Se percataron de la enorme
dificultad que entraña unificar el estilo, no repetir las ideas, no plagiarse los
unos a los otros, no herir sensibilidades, darle coherencia y unidad al texto.

El curso terminó con muchas charlas donde no sólo se planteaba el
documento sino sus peripecias cotidianas, ora  -“mira lo que me ha
pasado...”- ora -“pues prepárate a escuchar esto...”- A medida que
transcurrían sus reflexiones disminuía el escrito y aumentaba la cotidianidad.
Llegado el final, un rápido borrador que diera cierta validez a su trabajo y les
preparase para el curso siguiente, eso sí, vieron la necesidad de apoyarse en
un asesor externo, lo suficientemente cualificado y ameno que les sacara del
atolladero y relanzara el documento con denominación:
“Maestros con maestros.
Pericias de un grupo en formación”

Curso 98/99. Grupo de trabajo. Modalidad C. Encuentros en la
Naturaleza. Cuatro componentes. Un único objetivo:

“Profundización en el proceso investigativo acerca de la búsqueda de
estrategias profesionales para la difusión de prácticas innovadoras en un
centro escolar relacionados con la educación ambiental.”

Este objetivo único les comprometía a la conclusión del documento
(desgraciadamente no utilizaban ningún sinónimo y estaban del documento
hasta las narices). “Resumen de las estrategias facilitadoras para la inclusión
en determinados entornos escolares de prácticas medioambientales desde
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nuestras conclusiones como grupo que propone, inicia y desarrolla prácticas
innovadoras” esa fue su definición como proyecto y como grupo.

Los maestros se reúnen, discuten, replantean una y otra vez el
planteamiento y comienzan a releer el borrador para analizarlo y ampliarlo en
lo necesario. Un desastre: ideas que no se explican con claridad y producen
dobles interpretaciones, conflictos de forma que originan discusiones
impidiendo vislumbrar el fondo de la idea, apatía de ciertos miembros que
debilita la sana discusión, malos rollos... -“¡Qué difícil resulta reflexionar
sobre nuestras prácticas, para llegar a aspectos comunes!”-. Primera de las
conclusiones unánimes a las que llegan, pero de poco les vale.

Al final, cortan por lo sano. Reuniones quincenales donde se distribuyen
una serie de apartados entre los miembros teniendo en cuenta sus preferencias
y sus posibilidades con el fin de analizarlos personalmente, libertad de
redacción, de opinión, de tratamiento para presentarlo con posterioridad al
resto del grupo, abierto al diálogo y a considerarlo detenidamente buscando
conclusiones. Este curso no tenía prórroga. El tiempo apremia, reuniones
semanales. Es este el momento en el que todos fueron partícipes de la historia
al cien por cien. Se lo creen.

No se dan cuenta pero aunque el documento se atasque una y otra vez,
ellos lo utilizan como excusa para verse, compartir unas horas de café que les
lleve a la expansión de su cerrada aula, pero ahora no de su estructura física
como solían hacer, sino de su estado anímico. Se abren en cada discusión; se
reconfortan en sus quehaceres cotidianos, en compartir ideas para llevar a
cabo en la escuela. Una catarsis semanal. Se comportan como lo que eran, un
grupo de trabajo, pero en el trabajo práctico el cansancio tenía un consuelo: la
labor bien hecha y el objetivo cumplido, claramente observable en sus
propios alumnos y compañeros; ahora el trabajo teórico no tiene un fruto a
corto plazo, agota más que una salida nocturna por el pinsapar, pero es su
nuevo reto.

Cuando el material elaborado empieza a convencerles, surgen nuevas
cuitas. Siguen sin estar completamente de acuerdo sobre algunos aspectos de
fondo y la unificación de estilos continúa constituyendo un problema. Les
parece que han escrito mucho sobre un determinado aspecto y poco sobre
otros. Reiteraciones. Les faltan referencias. Todo es bastante subjetivo... Para
salir del atasco se les ocurre volver a acudir a un profesor de la Facultad, el
experto, al que le dan el documento para que lo lea. Se ven. Les anima. Abren
nuevas posibilidades. Siguen trabajando.

Van atisbando el final de todo este largo proceso. Después de cambiar
frecuentemente de método de trabajo, de producirse alguna baja temporal en
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el equipo, de continuos altibajos de dedicación y de asesorarse para alimentar
los ánimos, deciden que hay que parar. Son conscientes de que no está
terminado. -“Ninguna obra está acabada nunca. Lo que hoy te parece
magnífico, mañana no te convence”-. Temerosos de caer en la paranoia,
concluyen el documento. Quedó bonito. Pero todavía alguno de ellos no sabe
si el resultado servirá para que sus compañeros utilicen estrategias
innovadoras. El que se preocupe en leerlo es un curioso en estas lindes por lo
que posiblemente ya investiga e innova, curiosea y pregunta, se analiza y
progresa; el que no, posiblemente preferirá la lectura diaria del periódico y
analizará las posibilidades que tiene el Madrid para ganar la liga o que este
año se llevan los botines de punta cuadrada cuando termine de ponerle la
comida a la familia. -“Todo sea por divertirnos en una saludable discusión
donde plantearnos el día a día de nuestro trabajo”-. Se han concienciado de
la gran dificultad que implica teoría y práctica. Pero sobre todo han aprendido
y, a pesar del documento... siguen estando.

Parecen contentos, tal vez se lo publiquen.
Así fue y así se lo hemos contado.
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2. EL PROCESO DE LA REFORMA

2.1. TERCERA CULTURA Y ROL DOCENTE (Encarnación Jurado y
Cristina Ordóñez)

El Neoliberalismo ha tomado su anclaje en la sociedad actual y hace uso
de sus máximas para desembarcar en un modelo de gestión que perfila un
determinado rol docente.

Hace uso de la globalización o mundialización como coartada, coartada
que utiliza el pretexto de la competición exacerbada en todos los ámbitos
para legitimar planteamientos favorecedores de las clases privilegiadas que
no afecten negativamente a éstas.

De ese modo, el sistema de libre mercado, buscador de la sublime
eficiencia económica, sostiene bajo el manto de la globalización a un
capitalismo competitivo donde la economía del libre intercambio se apoya en
la empresa privada. Se impulsa la extensión de una ideología que irradia la
elección y libertad individual, la privacidad, la categorización del ciudadano
como cliente y el establecimiento de un estado mínimo no intervencionista
pero fuerte. Por supuesto que todo el compendio de armas neoliberales
(desregulación económica, reducción de protección social, flexibilización en
el terreno laboral, etc.) se hace sentir en el terreno educativo. Veamos los
siguientes puntos articuladores de esta exposición:

1. El nacimiento de una nueva cultura en el ámbito de la gestión.
2. Las estrategias que se proponen para la consecución de esa nueva ola

de la gestión.
3. Contrareforma sumergida usuaria de los baluartes propios de la

Tercera Cultura: ideología del control social en la formación y
socialización docente.

4. Visión futura con raíces de presente.
1.- Se asiste al nacimiento de una nueva cultura en el ámbito de la gestión.
Como bien expone Gimeno Sacristán (1997), se ha producido una colisión
entre dos culturas y el surgimiento de una tercera cultura que fustiga y anula
a la segunda e hinca sus garras en la primera. La primera cultura o
“tradicional” atiende a la gestión burocrática dependiente, controladora y
usuaria de un lenguaje gerencialista, la segunda está basada en un modelo de
gestión democrático y la tercera, respaldada por la ideología promotora de la
revolución mercantil, difunde un gerencialismo que arrastra un adjetivo
especificativo determinante: “eficientista” y que cobra fuerza ante la
privatización de lo público y la desregulación de lo colectivo. Sigamos a
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Gimeno Sacristán (1997: 54) y aclaremos a modo esquemático los
componentes de este vanagloriada tercera cultura al tiempo que
esquizofrénica en su cara oculta.

Componentes
Preocupación por la disciplina
Un interés mayor en el
   rendimiento escolar
Evaluación de la eficacia

Captación de clientes Recesión de la autonomía =
programación y gestión de la
formación del profesorado
Precariedad de recursos para los
centros públicos
Políticas de insolidaridad fiscal
que destruyen el sentido
igualador

La visión de los padres como
consumidores libres y exigentes
La calidad ajustada a los criterios
deseados por los consumidores

Recursos, selección de clientes

2. La nueva ola en la gestión, entiende la educación como un servicio social
que se sumerge en el dinamismo del mercado con análogos mecanismos de
una empresa como tal; adopta, siguiendo el patrón que le sirve de referencia,
la dualidad pareja de la oferta y la demanda, la descentralización y la libre
elección a fin de usarlas como herramientas para crear una verdadera red de
empresarios de la educación. Analicemos las estrategias que se proponen para
el logro de un éxito real y duradero (Louis V., Gerstner, et Cols. 1996):
- el establecimiento de metas y la consecución de sus logros, que incitan al

uso de una escala continua de dominio, a la vigilancia permanente del
desempeño para posibilitar una posterior comparación y a la productividad
en lo que a dinero-tiempo y resultados se refiere;

Tercera cultura

Competencia
entre centros

Necesidad de singularizarse en el
mercado

Autonomía de los
centros
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- el compromiso explícito de los estudiantes con la labor institucional de
prepararlos como ciudadanos de una democracia, trabajadores en una
economía compleja y participantes activos de la sociedad; para ello se
recurre a la acción de recompensar el éxito y penalizar el fracaso como
modo, igualmente, de garantizar la competitividad;

- la creación de nuevas relaciones entre escuela-padres-comunidad; los padres
aparecen como dientes que esperan de la escuela al tiempo que la escuela
espera de los padres la inculcación de determinados valores propios de las
clases medias, marcándose así diferencias sostenidas por las ya
diferenciadas vidas de los niños;

- la necesidad de encontrar líderes y asignarles responsabilidad y libertad al
tiempo que control para desempeñar las normas establecidas; moviéndose
estos dentro de un marco de comunicación y comercialización, donde usen
los atributos oportunos para lograr un éxito escolar que goce de respaldo
fuera de la escuela;

- el imperativo de acaparar empleadores de talento, invertir en ellos y
recompensarlos con los incentivos necesarios, se crean nuevos roles
docentes que consagran la fórmula idónea para crear los “maestros del
futuro” que se implican en el juego de mercado;

- se perfila una especie de rol, acaparador de óptimas virtudes neoliberales,
que se solapa a un ente definitorio: la capacidad gerencialista eficaz. Los
docentes aparecen como:

- facilitadores del aprendizaje y de la asunción de responsabilidad
discente individual;
- responsables de los avances del alumnado creando un clima próximo a
ellos;
- coordinadores de actividades y adaptadores a situaciones cambiantes;
- ejemplificadores del trabajo en equipo y la responsabilidad distribuida;
- transformadores de la escuela en pro de su eficacia;
- inversores en su propio desarrollo profesional;
- con iniciativa para diseñar los proyectos y
- calificados como motivados y comprometidos.

- la inversión para aumentar lo máximo posible, la productividad; se intenta
huir de lo costoso, lo ineficiente y lo anticuado y crear una “línea de
montaje” en la que se pague por el desempeño, se cree una infraestructura
productiva con un software de materiales concretos, donde cada trabajador
sepa cuál es su tarea, a qué resultados se deber llegar y cómo medirlos y
qué tecnologías o formas organizativas son las correctas para que se
materialice la calidad total.
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3. ¿Distará en fundamentos el modelo de gestión propuesto por la
Administración o revestirá ante su pretendida Reforma comprensiva, toda
una contrareforma sumergida usuaria de los baluartes propios de la tercera
cultura?

Se promueve una Reforma de tipo comprensivo que alardea de sus
principios: igualdad de oportunidades como derecho democrático; currículum
básico y único y formación polivalente que combine lo mental con lo manual
y alargue el momento de su diferenciación. Todo ello adornado con términos
que avivan connotaciones incluidas dentro de un marco democrático de
organización: valoración ética, libertad, tolerancia, solidaridad, atención a la
diversidad y calidad (participación de la comunidad, formación del
profesorado...) ¿Se materializarán en la práctica?

Comprobamos como ante los elocuentes principios lo que prima es la
meritocracia, la competitividad, el rendimiento, el concepto de cliente, ...
cómo al menor atisbo de análisis la organización y funcionamiento del centro
se rinde ante las plegarias economicistas dándonos la oportunidad de
evidenciar las contraposiciones entre un discurso democrático ilusorio y una
acción neoliberal voraz:
- ante el deseo de conseguir una equilibrada homogeneidad social (ilusoria,

claro está ya, que se pretende dirigir los esfuerzos hacia una escuela
contenedora de las esperanzas sociales sin caer en la cuenta de que tal
homogeneidad social se lograría con políticas redistributivas idóneas), se
potencia la competitividad exacerbada fomentando la estrategia de
diferenciación vertical (más consumo de educación) y buscando nuevos
cauces para la estrategia de diferenciación horizontal (educación de otro
tipo), que al intentar romperse con la reforma comprensiva busca
mecanismos de diferenciación internos o mecanismos de diferenciación
externos a través de la asistencia a determinados centros;

- frente a la preocupación de preparar ciudadanos responsables, desarrollados
integralmente como personas, se fomenta también, que sean totalmente
sumisos en el momento de su adopción del rol como trabajador ante un
mercado flexible que beneficia a los empresarios y productores y corroe al
trabajador descualificando sus condiciones laborales; y

- opuesto al alardeo continuo de la función social de la escuela consistente en
formar ciudadanos activos, se reduce la participación a través de su
discriminación dentro de una estructura asimétrica en la que los maestros o
profesores representan la sociedad, el grupo adulto y el saber.

La “escuela democrática” empieza a considerarse un abuso gramatical, de
manera análoga a “la sociedad democrática” que en la esfera política
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promueve los derechos de la persona y en la esfera de la economía los
derechos de la propiedad. En la micropolítica escolar no es de extrañar
entonces que las relaciones de poder ocupen un lugar privilegiado.

Se deja entrever las relaciones de poder pero detengámonos por un
momento dentro de las políticas organizativas de la escuela, sin dejar de
perder de la vista el marco legal que concede autonomía a los centros para
definir su modelo de gestión organizativa y pedagógica (LOGSE, 1990, Ley
Orgánica 9/1995 y el Decreto 200/1997). Este marco legal dictamina un
conjunto de normas que nos conducen a un modelo preciso de gestión donde
la autonomía y la participación de todos los sectores deben estar presente; sin
embargo, podemos comprobar cómo el ámbito de la gestión se caracteriza en
el plano real por una cultura de control que acrisola u oprime la autonomía
económica, así como curricular y pedagógica. Sumergidos en la cultura de la
dependencia, donde se encuentran presentes un modelo de intervencionismo
burocrático uniformador, que concede una autonomía relativizada a la
dirección de centros; un modelo de socialización específico, basado en la
formación de un profesorado, más preocupado por las leyes y esquemas
gerencialistas que por la reflexión sobre la democracia y sus consecuencias,
en lo que a gestión del personal se refiere y unas relaciones centro-entorno-
sistema educativo que evidencian las bisagras entre niveles y el mecanismo
de una inspección educativa que restringe sus funciones legales a la
superficialidad, a la lógica administrativa-burocrática.
4. No es de extrañar, hecha una breve revisión, que la situación actual sea
terreno abonado para el florecimiento de la “Tercera Cultura” que hará
proliferar:
- una mayor competitividad entre centros en función de resultados

académicos convirtiendo así su supuesta eficacia en “imán” de atracción
para los posibles clientes;

- mayor dotación de recursos a aquellos que se estimen como netamente
productivos incidiendo así en la diferenciación horizontal y

- pago a los docentes en función del desarrollo de competencias y
capacidades congruentes con el engranaje productivo-empresarial.

Ante todo esto, la necesidad de ofrecer herramientas teóricas y
conceptuales en la lucha contra el engaño y la alienación en pro de ahondar
en lo superficial, de encontrar la comprensión profunda de significados que
se extraen de la conjunción entre teoría y práctica (autoconciencia), de pensar
dialécticamente. Quizás, como sugiere Anderson y Blase (Escudero y
González, 1994: 110), habría que preparar a los maestros como actores
políticos para no llegar a acomodarse a un “status quo” establecido tras un
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discurso subliminar que esconde la administración, al defender al
protagonismo pedagógico del profesorado y no modificar ni su estatus ni sus
condiciones de trabajo, que para nada los hacen avanzar en el plano social y
educativo ganando espacios de democracia, autonomía, control y
responsabilidad.

2.2. QUISIERA FUERA UNA DECLARACIÓN DE AMOR (MARÍA

JOSÉ LORENTE)

Como Pablo Milanés, cantautor y de alma poeta, diré que, esto no puede
ser no más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor.

Continuamente hablamos de reformas y en especial de esta última
reforma educativa (LOGSE, 1990) que a tantos nos trae de cabeza.

Independientemente de nuestras visiones ideológicas, de una u otra
tendencia, todas las personas que nos encontramos vinculadas al mundo
educativo, pudiendo incluir en este campo a la plena totalidad de la
población, tenemos una opinión formada acerca de la reforma.

La tónica general entre los colectivos de profesores, padres y alumnos es
de desconcierto e incluso, si se me permite, de desesperación. La información
que se ha ofrecido a estos diferentes sectores de población acerca de la nueva
normativa que “se les venía encima” ha sido escasa por eso, en muchos casos,
ha sido necesario recurrir al antiguo método del boca a boca para poder
obtener un conocimiento, que debieran haber recibido de primera mano por
parte de la Administración, o de quien corresponda, como afectados directos
que son de ella.

Partiendo de la falta de información y formación que ha venido siendo
una de las características generalizadas de la reforma, no puede
sorprendernos el rechazo que se produce a diario entre los miembros de la
comunidad educativa a la reforma, pero no por la reforma en sí, sino por el
desconocimiento casi absoluto de lo que esto supone.

Ronda mi mente una palabra que resume, de forma comprensible, lo que
vengo exponiendo desde el comienzo de mi reflexión: MIEDO.

No se trata de un miedo absurdo e infundado, me refiero al miedo que nos
da lo desconocido, porque como dice el refrán más vale malo conocido que
bueno por conocer, y nuestra sociedad, arraigada a las tradiciones, en
numerosas ocasiones se sirve de ellos, los refranes, para seguir un modelo de
vida rutinario que recurre siempre a la historia como referente bibliográfico.

Cuando cursaba la segunda etapa, de la ya desfasada E.G.B., a finales de
los ochenta, empezaron a oírse rumores de algo que por aquellos entonces
estaba todavía en elaboración.
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Eran los primeros ecos de la reforma, que aún estando en proceso
embrionario, empezaba a ser problemática, si la comparamos con un niño que
comienza a ir a la escuela probablemente habría que recurrir a la expresión ya
desgastada por el uso de «atención a la diversidad».

Ni yo ni ninguna de mis compañeras queríamos ser objeto de aquella
nueva experiencia que venía cargada de tanto misterio y aires innovadores.

Pasaron los años y con el inicio de mi vida universitaria, comencé a
introducirme poco a poco en el terreno educativo, que siempre me había
afectado como estudiante de E.G.B. primero y de B.U.P. y C.O.U. después,
pero que nunca había sido objeto de reflexión o análisis, había pasado por
aquellos diferentes niveles educativos por inercia, porque a mis padres les
gustaba que su hija tuviera una carrera universitaria y tuve las características
apropiadas para superar esa carrera de fondo en la que entré por expresa
normativa legal.

Ahora, que ya soy considerada apta para ejercer mi profesión de
pedagoga, me considero una enamorada de la educación, que tiene la
necesidad de hacer una declaración de amor y que se ve en la necesidad de
comunicar con palabras de Paulo Freire, A los desarrapados del mundo y a
quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan (Freire,
1992).

Como pedagoga que en estos momentos puede empezar a ejercer me
planteo que aun siendo evidente que el sistema educativo, aunque no marche
demasiado bien, cumple con eficiencia una serie de funciones elementales
asignadas -custodia, socialización, selección social, formación de minorías
dirigentes- además de dar una base elemental de cultura a todos los
ciudadanos, por lo que, no siendo muy exigentes, parece cumplir eficazmente
su función (Gimeno, 1997) el profesorado conjuntamente con el resto de la
comunidad educativa deben plantearse la práctica educativa como una nueva
aventura que es preciso experimentar a diario.

Es necesario que este pensamiento se haga extensivo al conjunto de la
comunidad educativa de manera que todos y cada uno de lo miembros
integrantes en ella sean partícipes de la vida de los centro.

El trabajo cooperativo entre profesores, padres y alumnos es uno de los
requisitos indispensables para poder desarrollar la LOGSE en todo su
esplendor. Cuando las conversaciones resultan invisibles, cuando no existe
comunicación, diálogo, sentimientos de respeto y cariño entre los individuos
implicados en la práctica educativa no será viable un pleno desarrollo de cada
persona como tal, coartando de esta forma la felicidad individual y de grupo
así como un completo desarrollo personal y humano.
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Es necesario propiciar entre el profesorado momentos de reflexión, tanto
individuales como conjuntas, que nos hagan ser más críticos y consecuentes
con nuestra práctica educativa y nos unan en el deseo de trabajar cada día
poniendo todo de nuestra parte y sabiendo que el aula es un lugar de
aprendizaje, tanto para el docente como para el discente.

Si pensamos que nuestro trabajo en el aula sólo consiste en dar lo que
sabemos y no vamos con los ojos bien abiertos para que no se nos escape
nada de lo que podemos aprender, el proceso enseñanza-aprendizaje quedará
incompleto porque carecerá del feed-back que enriquece toda práctica
educativa.

El camino que va de los hechos a las ideas es de ida y vuelta y está siendo
recorrido sin cesar (Santos Guerra, 1999)

Pensando y reflexionando sobre nuestro día a día nos haremos cada vez
un poco más libres a la vez que nos estaremos capacitando para transmitir a
los demás la necesidad de trabajar en pro de la democracia, el pensamiento
crítico y con ello la búsqueda de la propia libertad. No nos conformemos con
ser simples reproductores de lo que hay establecido, abramos las puertas de
nuestros centros a la sociedad. Una vez que comprendamos la importancia de
esto, será necesario transmitirlo a los demás.

2.3. Y TÚ... ¿CAMBIARÍAS CON ESO DE LA REFORMA? (MYRIAM

GONZÁLEZ)

Querido Andrés:
Te escribo para darte una noticia: ¡ya soy maestra y psicopedagoga!
¿Creías que me había olvidado de mi promesa? Te dije que serías la

primera persona a quien invitaría a mi acto de graduación. ¡Me gradúo,
Andrés! Desde ahora dedicaré mi vida a lo que tú me hiciste ver, con tu
forma de ser, como una labor tan bella; a lo que en realidad me parece
apasionante.

¿Sabes? Es cierto que he pensado en ti. No sabes cuántos recuerdos de
tantos momentos que vivimos en el instituto se me han venido a la cabeza
durante estos tres años de carrera: discusiones, excursiones, fiestas, horas de
lectura y estudio juntos... ¡Tantas risas...! Y hasta alguna lágrima que
compartimos todos, ¿recuerdas? Tres años que me han servido, sobre todo,
para rebuscar en mi propia experiencia, como la alumna que fui y la persona
que he llegado a ser... ¡Ya tengo casi veintitrés años, Andrés!

He descubierto que soy lo que soy como consecuencia de la infinidad de
factores que han influido en mi desarrollo. En uno u otro sentido, cualquier
experiencia ha configurado en mayor o menor medida el ser que ahora soy,
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en todos los sentidos. Nada me ha resultado neutral, muy al contrario: todo
me ha educado.

Por eso cada vez estoy más orgullosa de poderme dedicar a la tarea que
he elegido. Es increíble compartir tu vida con otros para aprender y crecer
juntos, para madurar unos con otros. Es mi filosofía de vida, Andrés. Y sé
que es también la tuya. Porque nos demostraste, a cada uno de los que
pasábamos por tus clases, que te entusiasmaba encontrarte con nosotros cada
día para descubrir cosas nuevas. Tú también las descubrías. Se te notaba. Se
respiraba en el aula la emoción del conocer y el afán de construir
conjuntamente nuevas ideas, valores, actitudes, deseos... Tú disfrutabas como
nosotros de cada actividad o cada chiste, y vivías como uno más nuestros
problemas, los que los demás profes decían que eran chiquilladas, pero que
para nosotros se levantaban como muros infranqueables... Tú sustituiste la
vara por el afecto, y el amor se convirtió en la única norma a seguir sin
condiciones.

Aún hay algo que no entiendo: ¿cómo llegaste a suspenderme! Tienes que
explicármelo, Andrés. No va contigo. Supongo que tiene que ver con eso de
la clasificación a la que también te hiciste esclavo desde que quisiste entrar
en la Escuela. ¿Sabes? Creo que no tiene por qué ser así. Si la escuela puede
ser motor de cambio de la sociedad, ¿por qué no construir una sociedad sin
escalafones ni rangos? Desde muy pequeños se nos quiere hacer ver normal
el hecho de que existan mejores y peores, en todos los ámbitos. Lo malo es
que nosotros nos lo creemos, llegamos a verlo como lo que ha de ser sin más
remedio, cerrándonos a la posibilidad de que las cosas sean de otra manera.
Es lo que Martínez Bonafé comenta sobre el proceso de naturalización que
venimos sufriendo sin darnos cuenta, cuando nada es lo que es porque sí, sino
que lo es respondiendo a una ideología concreta, generalmente la de la clase
dominante.

Esto del Neoliberalismo me fastidia, Andrés. Cada uno “a su bola”, sin
necesidad de los demás, buscando a toda costa el beneficio, con la razón y la
eficacia por encima de todo, donde el individualismo y el subir lo más alto
posible, aún pisoteando al otro, son las máximas a seguir y defender... Todo
está justificado en tanto que se obtenga lo que se pretendiera alcanzar... En la
Escuela también: lo importante es llegar a los resultados pre-programados
por... ¿?, sin darnos la posibilidad de pensar en otros términos. Porque la
Educar no es eso, ¿verdad? La tarea de educar va mucho más allá de rellenar
cabezas de contenido inútil... Educar es favorecer un desarrollo integral,
autónomo y en libertad, creciendo en un sistema de valores e ideas que dé
sentido a la vida, actitud y actividad de los individuos que conviven en un
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espacio social. Porque es ahí donde aprendemos: “El otro es aquél a quien
necesito para ser más yo mismo” ¿Te acuerdas? De Roger Garaudy... Te lo
escribí en alguna carta ya...

Eso no casa con la forma en que se configura la Escuela desde el sistema
que la rige: competitividad, individualismo, rivalidades, luchas de poder y
prestigio, incoherencias... Afectando tanto a alumnos como a maestros. Así la
Escuela, un espacio en potencia rico, posibilitador de encuentros,
descubrimientos, crecimiento y maduración crítica y constructiva, es en
realidad una cárcel para muchos, grandes y pequeños, en la que se espera
soportando más o menos bien (porque a veces uno puede pasar de todo, pero
otras quedan incluso traumas y secuelas), durante un período de tiempo
mayor o menor, la hora de salir de allí.

Es increíble la lucha que se ha llegado a crear entre la Administración y el
personal docente, ¿verdad? Ya me contabas tú esos problemas, de los que te
escabullías escondiendo algún que otro papel que no convenía que se viese, o
buscándote las habichuelas por tu cuenta. El modelo debería ser más flexible,
sirviendo únicamente de potenciador de la creatividad y comunicación entre
los maestros... Así se fomentaría realmente la motivación, las ganas de
innovar y la ilusión por optimizar día a día la labor educativa. Sin embargo,
no es difícil contemplar cómo los profesores, y más cuanto más alto es el
nivel en el que enseñan, trabajan en su aula, con sus alumnos, aislados
totalmente no sólo del conjunto del centro educativo en el que desarrollan su
trabajo, y de los compañeros que debieran dedicarse entre todos a promover
una educación integral para todos y todas, sino además lejos de la vida de los
chavales y de la sociedad entera que, a pesar del ritmo vertiginoso con que ve
renovarse el conocimiento y la ciencia, continua asignándole a la Escuela el
papel de transmisora de conceptos (aunque ahora la LOGSE también hable de
actitudes, procedimientos y otros fantasmas...)

Me da coraje ver, en las Prácticas por ejemplo, cómo los trabajadores de
la enseñanza sufren cada vez más, el síndrome ese del profesor quemado. Se
convierten en ejecutores de programas y técnicas que, como señala Contreras,
los convierte en profesionales separados del objeto de su trabajo, a merced de
lo que se señala por encima de ellos. Y todo empieza por la formación inicial
en que se forma a los futuros docentes en las Facultades: modelos
psicologicistas, desde los que se nos intenta convencer desde una tarima y
dictando apuntes la importancia de la creatividad, comunicación y actitud
crítica. Respecto a esto, me llamó mucho la atención una conferencia de
Skrtick, en que hacía alusión a cómo a los docentes se nos pretenden dar
recetas de técnicas a trasladar posteriormente a la realidad en que nos toque
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trabajar. También Fernández Pérez critica mucho esto (¿recuerdas?). Desde
luego de esta forma, el profesorado se distribuye como en el ejemplo de
Lortie del cartón de huevos, de forma que cada uno se dedica a la misión que
le corresponde, como si fueran parte de aquella cadena de montaje con que
tanto éxito Ford revolucionó el mundo de la empresa.

Lo ideal es que todo funcione como debe ser, sin cortes que puedan
provocar la no perfecta consecución de los fines (¿?) perseguidos. Si algo
falla en esta cadena, nunca será debido al planteamiento de la misma, ni en su
filosofía ni en la planificación de la misma para su correctísimo desarrollo,
sino en que algún eslabón salió rana dentro de lo que debe funcionar a la
perfección. Así, lo que no se inscriba en este molde establecido, se procura
excluir para que no estorbe a la productividad que, buscando la máxima
eficacia, como dijimos, resulta eje fundamental en cualquier actividad.

Pero somos seres humanos, ¿verdad, Andrés? Tú decías que te toca las
narices la gente esta que considera que en el mundo ya no hay personas, sólo
máquinas. Y es así que muchos lo piensan dé tal forma que, como cita
Maturana, ya no utilizamos la tecnología a nuestro servicio, sino que nos
hemos hecho nosotros esclavos de ella. Y el afán de producir a toda costa nos
hace olvidar que lo que nos diferencia como humanos es el afecto, los
sentimientos, la emoción, el afán y el deseo de desarrollarnos plenamente en
comunión con los que nos rodean.

Y esto no lo favorece nuestro sistema educativo, Andrés...
Yo pienso como Freinet que el maestro es un artista... Sí, porque su tarea

es un continuo imaginar e improvisar desde la pasión que le brota desde
dentro. Un maestro no puede ser un mero ejecutor de tecnicismos de sobre
que verter en un aula y dejar a ebullición. El maestro ha de sentir su profesión
segundo a segundo, emocionarse con ella... Y contagiar a sus alumnos...

Es toda la comunidad educativa la que debe sumergirse en esta empresa.
No es trabajo de uno o dos profesores el que un niño o niña crezca en un
clima de “autonomía, felicidad y capacidad crítica” (LOGSE). Más bien es
una forma de entender la educación, la vida y la sociedad desde una
perspectiva comunitaria, global y continua, en todos los ámbitos de la
cotidianeidad en la que nos educamos realmente.

¿Por dónde empezamos, Andrés? Me preocupa que a los que salimos de
la Facultad con la cabeza tan caliente se nos vaya enfriando el corazón... Es
difícil romper con unos esquemas que han ido configurando una forma de
adaptarnos a las circunstancias como si fueran “las que deben ser”, y salir de
ellos construyendo cosas nuevas. Se convierte en un círculo vicioso que
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comienza en Preescolar, o en la Universidad, o... De forma que no se sabe por
dónde dar el tijeretazo... Tú me entiendes, ¿no?

Pero tú nos educaste a muchos en la reflexión profunda, la crítica
constructiva, y la protesta fundamentada. Nos hiciste descubrir, como buen
maestro, que todas las cosas tienen infinidad de puntos de vista desde las que
contemplarlas y enfrentarnos a ellas, y que nunca debíamos resignarnos a
aceptar una posición como la única alternativa. Pero a mí, en particular, me
diste el gran ejemplo del amor a tu profesión, la misma que yo tengo ahora.

Recuerdo los rapapolvos que tú me dabas cuando yo empecé a trabajar
con los chicos del barrio... Ahora todo es distinto, y veo como he ido
aprendiendo de los mismos niños y de los monitores. ¡Pero también recuerdo
que tuviste que aceptar algunas críticas por mi parte! He llegado a considerar
este intercambio de experiencias, esta posibilidad de conocer la trayectoria
propia y la de los compañeros, como el fundamental apoyo y factor de
formación permanente que pueda existir.

Y porque soy psicopedagoga, me planteo así la tarea de este profesional
en el centro: que sea impulsor del surgimiento espacios de reflexión,
conocimiento e intercambio, para que sea posible un quehacer conjunto en la
labor de hacer crecer personas felices, críticas, autónomas y en continuo
proceso de crecimiento personal. Como dice Maturana: “crear contextos de
reflexión, no de solución, de reconducción de la práctica educativa...”

Hemos tenido una asignatura este año en que leíamos las biografías
profesionales de algunos profesores. Es una forma de investigar interesante.
Ya te pasaré alguna. Me han ayudado mucho a acercarme a la realidad de
colegas con mayor o menor experiencia en el campo de la docencia. Creo que
esta es una buena forma no sólo de conocer cómo viven nuestros compañeros
la profesión, sino además un buen método para reflexionar juntos sobre la
tarea docente, abriéndonos a perspectivas nuevas y visiones según qué casos.
Por otra parte, el hecho de reflexionar sobre la propia trayectoria personal y
profesional de cada uno es en sí un elemento de auto-aprendizaje esencial.

El psicopedagogo está llamado, bajo mi punto de vista, a hacer ver que lo
importante no es que existan muchas perlas de oriente resplandor, sino el
cordón que las una y forme una línea común. Esto sólo es posible, como
señalan Fullan y Hargreaves, creando espacios de comunicación conjunta, en
los que toda la comunidad educativa participe de forma real, activa,
sintiéndose verdaderamente protagonistas en el centro y en su sistema social
en general. Porque la actuación de la Escuela no debe limitarse a los muros
que rodean un edificio: tiene su papel fundamental en la comunidad. Un
papel que yo confío en que sea en pro del cambio y mejora de la sociedad.



PROFESORADO Y REFORMA

41

Igual que tú, que nos sacabas a las calles en manifestaciones, nos animabas a
leer y escribir en los periódicos, nos llevabas a espectáculos de la ciudad...
Nos hacías reconvertir la cultura todo lo que nos rodeaba.

Es tu forma de ser, Andrés: te apasiona el aprender y re-aprender nuevas
cosas, y por eso te brota de dentro el entusiasmo porque otros aprendan
también. Alguien dijo en clase que el profesor es una forma de ser, y no un
conjunto de características que definen lo que es un profesor. Y tú te
entregaste como un verdadero maestro, preocupado por la formación de sus
alumnos como personas, por encima de los contenidos que, sin embargo,
acabábamos aprendiendo mucho mejor que los otros cursos... ¡Daba gusto
hacerlo!

Bueno, me despido ya. Espero de veras verte pronto y compartir de nuevo
un café como el último que nunca se enfriaba. Gracias por hacerte uno de los
nuestros siempre, y de seguir compartiéndote día a día con los que “se te
encomiendan”.

Un beso, tan sincero como los tuyos de final de curso.

2.4. ACTITUDES Y CREENCIAS SOBRE LA REFORMA
(MONTSERRAT JIMÉNEZ, Mª CONCEPCIÓN MARTÍN)

Esta comunicación es fruto de una investigación llevada a cabo en un
Instituto de Enseñanza Secundaria de Málaga. El objeto de la misma fue el de
conocer los puntos de vista de varios docentes acerca de algunas de las
cuestiones más relevantes en lo que respecta a la LOGSE y a su implantación
en la realidad educativa en el centro en el que desarrollan su práctica.

Para ello nos servimos de unas pautas generales capaces de orientar las
conversaciones mantenidas. Por un lado, nos interesamos sobre los aspectos
positivos y negativos que encuentran en su práctica educativa. En este
sentido, la mayor parte de los entrevistados opinan que tanto la implantación
de la LOGSE como su desarrollo posterior no han sido adecuados. Para ello,
se argumentaron en aspectos tales como las grandes ventajas  de la anterior
ley; recuerdan un mejor comportamiento, motivación, participación,
respeto... de las antiguas promociones de alumnos, señalando que en la
actualidad son más violentos, irrespetuosos e indisciplinados; en este
sentido, piensan que los padres en la actualidad son menos participativos y
tienen un menor interés que los de anteriores generaciones. Asimismo
consideran que la sociedad y en particular los padres les otorgan un papel que
ellos no tienen por qué cumplir.

En lo que respecta a la comprensividad y la atención a la diversidad  la
mayor parte de los profesores entrevistados creen que no es posible llevarlas
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a cabo en el aula, ya que si lo hacen bajan el nivel, tratándose entonces
menos contenidos de los que ellos desearían. Asimismo afirman que en la
LOGSE se le otorga una mayor importancia a los aspectos secundarios que a
los contenidos en sí. Por otro lado comentan que la reducción del BUP y
COU anteriores a tan sólo dos años de Bachiller, les obliga a dar los mismos
contenidos pero en menos tiempo, teniendo como consecuencia una
preparación insuficiente para su futuro acceso en la Universidad.

En lo relativo a la ampliación de la obligatoriedad de la enseñanza hasta
los dieciséis años, la mayor parte de los docentes entrevistados atribuyen esta
nueva situación al hecho de que la sociedad actual prefiere que en el período
de edad en el que los adolescentes salían de la enseñanza obligatoria con
catorce años, hasta que pudieran empezar a trabajar con dieciséis estuvieran
“guardados” en la escuela y no en la calle. Este hecho se encuentra
directamente relacionado con la opinión de que se está produciendo un
incremento de violencia, indisciplina y pasotismo en los alumnos, debido a
que están obligados a permanecer en el centro hasta que cumplan esa edad.
Asimismo, piensan que con la anterior ley llegaba a los institutos la “elite”
que eran los alumnos que pretendían seguir unos estudios, y sin embargo
ahora acuden “todos” los alumnos, los que quieren seguir estudiando y los
que no.

En lo que respecta a la concepción de estos docentes acerca del
Departamento de Orientación y sus funciones, la mayoría de ellos piensan
que está bastante alejado de la realidad, se centra en aspectos muy
particulares del alumnado o simplemente se limita a descubrir fallos en su
actividad.

Por último hemos de resaltar a modo de queja generalizada la falta de
recursos humanos y materiales que existe en los centros de Secundaria.
Algunos docentes también hicieron referencia al desprestigio social del que
están siendo objeto, a los reajustes de plantilla, a la pésima formación
permanente, elevada ratio, bajos salarios...

A continuación pasamos a analizar los distintos puntos de vista
anteriormente comentados.

Ante las Reformas educativas la sociedad en general, y en el caso
concreto que nos ocupa, los docentes en particular, presentan una serie de
actitudes que, en nuestra opinión, condicionan en mayor o menor medida su
actuación en la práctica educativa cotidiana. Desde nuestro punto de vista,
estas actitudes no se basan en hechos constatables sino en creencias.
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A continuación, vamos a exponer cuáles son las creencias que, en nuestra
opinión, poseen los docentes entrevistados, así como la justificación de las
mismas.

- “Las antiguas promociones de alumnos se caracterizaban por una serie
de valores positivos (responsabilidad, participación, respeto...) de los que
carecen los alumnos actuales”.

Esta opinión es una creencia, ya que no dudamos que los alumnos
anteriores fuesen tan “maravillosos” como los profesores recuerdan, sino que
antes, al igual que ahora, había alumnos que estudiaban, otros que no
estudiaban, alumnos indisciplinados, alumnos que suspendían... Es decir, que
estos profesores paradójicamente nos comentan de manera reiterada lo
“malos” que son sus alumnos y las grandes diferencias que hay entre éstos y
los de antes, pero no están sufriendo esta indisciplina en su propia práctica
durante este año en sus clases.

- “Los padres de las anteriores generaciones son más valorados en
cuanto a la participación e interés respecto a los estudios de sus hijos”.

En este sentido no consideramos oportuno que se generalice acerca del
interés y de la participación, ya que somos de la opinión de que no se puede
medir de un modo cuantitativo la participación y el interés.

- “La sociedad y en particular los padres están otorgando un papel a los
profesores que no tienen por qué cumplir”

En nuestra opinión, bajo esta creencia se esconde cierto pánico ante la
aceptación de un cambio de competencias que conlleva un nuevo
replanteamiento de su propia práctica, y no sólo eso, sino también de su
propio concepto de educación.

En nuestra opinión, las competencias que se están otorgando en la
LOGSE, no suponen ni mucho menos que los docentes ejerzan el rol de
padres, sino que atiendan básicamente a las diferencias individuales que
condicionan el aprendizaje de cada uno de sus alumnos. Una cosa muy
distinta es que no puedan llevarlo a cabo en la práctica realmente, debido a
que la ratio profesor alumno no sea la adecuada para ello.

- “La LOGSE ha ampliado la Enseñanza Secundaria Obligatoria porque
la sociedad quiere que los niños estén “guardados” en el centro”

- “A los institutos ya no llega la “elite”, sino “todos”, los buenos y los
malos” y “El nivel está bajando”

Con respecto a estas creencias hemos de comentar que la que opinión de
que los alumnos de BUP eran la elite, es errónea, ya que eran una parte de los
adolescentes que con esa edad decidían estudiar BUP y no FP. Es decir, tanto
entre los alumnos de BUP como entre los de FP había alumnos “buenos,
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malos y regulares”, y no podemos afirmar que los alumnos de BUP tuviesen
una mayor capacidad para el estudio que los de FP.

En lo referente a la afirmación de que con la LOGSE se está bajando el
nivel de los alumnos, pensamos que esta creencia se basa en dos motivos: en
primer lugar, parten del hecho de que cuando se pretende atender a la
diversidad no se atiende a nadie, ya que no se posibilita a una parte del
alumnado que pueda avanzar en sus conocimientos. Esta idea tiene su origen
en la concepción academicista que impera en la escuela; por ello, y a pesar de
que la LOGSE propugna que en Secundaria se conceda una mayor atención a
los procesos, habilidades, actitudes, etc. de los alumnos, la sociedad sigue
pensando que lo único importante es la adquisición de “cuanto más
conocimientos mejor”. En segundo lugar, opinan que se está bajando el nivel
en Bachillerato, ya que se ha pasado de cuatro años a dos; es decir, estos
profesores tienen la idea de que cuanto más contenidos aprendan los alumnos
la calidad de la enseñanza será mayor, y por lo tanto, intentan condensar esos
cuatro años de contenidos en dos, en lugar de ajustarse al nuevo marco de la
Reforma.

- “El Departamento de Orientación está alejado de la realidad, se centra
en aspectos muy particulares del alumnado o descubre fallos en la actividad
docente”.

No consideramos conveniente que se generalice en este aspecto, puesto
que cada orientador/a llevará a cabos sus funciones de un modo diferente, y
no es positivo por tanto, que los docentes se encierren en sí mismos a la hora
de relacionarse con este Departamento y que piensen que no les va a ser útil
en su práctica docente.

En nuestra opinión, los profesores entrevistados, para criticar la LOGSE,
no se basan en un análisis y reflexión de la misma y a través de sus propias
experiencias, sino a través de opiniones sin fundamento, por medio de la
negación y el rechazo de la implantación de la LOGSE y apoyando una
vuelta al anterior sistema educativo, así como una recuperación de ciertos
aspectos de la anterior legislación, que supondrían una contradicción con los
fundamentos que sustentan a la actual Reforma.

Independientemente de estas creencias, los docentes se encuentran con
bastantes problemas como: la mala calidad de la formación, la escasez de
recursos materiales y humanos, los reajustes de plantilla, la elevada ratio, el
desprestigio social, los bajos salarios, así como otras dificultades. Por lo
tanto, el hecho de que la Administración no conceda o no quiera conceder los
suficientes recursos económicos a los centros educativos no justifica que los
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profesores defiendan, manifiesten y propaguen las creencias anteriormente
comentadas.

Por todo ello pensamos que la defensa y el uso de estas creencias es una
manera de escudarse frente a los cambios a los que han de hacer frente
debido a la implantación de la Reforma, la cual conlleva un nuevo
replanteamiento de su propia práctica.

Somos conscientes de que los docentes no son los únicos responsables del
origen de las creencias, sino que es la sociedad la causante a través de
personas influyentes (padres, políticos, profesores, medios de
comunicación...). Esto es debido a que bajo la puesta en práctica de las
Reformas educativas en un país, existen muchos intereses y expectativas
políticas, sociales, ideológicas, económicas, culturales, etc. No obstante la
Escuela en su conjunto, así como los profesores, como parte fundamental de
ella, son responsables de difundir, desarrollar y potenciar estas creencias.

Por todo ello, somos de la opinión de que las creencias constituyen uno de
los aspectos que influyen directamente en el fracaso de una Reforma
educativa y concretamente la Reforma de nuestro sistema educativo, puesto
que guían la práctica cotidiana de los docentes así como el pensamiento de
padres, alumnos y el resto de la sociedad.

2.5. UNA EXPERIENCIA DE DISEÑO Y DESARROLLO
CURRICULAR: REFORMANDO LA REFORMA (IGNACIO
CALDERÓN, DANIEL CUADRA)

Esta experiencia gira en torno a una persona de 15 años con el Síndrome
de Down, pero va mucho mas allá de una simple acción encaminada a
enseñarle a realizar unas determinadas tareas. Tras reconocer que la escuela
presentaba carencias que no eran cubiertas, un maestro y un pedagogo
decidimos embarcarnos en una investigación que buscaba el desarrollo
íntegro, ya no sólo de Rafael, sino de nosotros mismos y de sus padres, a la
vez que influyera en lo que la escuela está realizando con él y con sus
compañeros. Es lo que nosotros denominamos “Escuela Extraescolar”.

Comenzamos partiendo de una concepción diferente de escuela ya que,
para nosotros, fracasaba en el tratamiento que da a la diversidad de una clase.
Pensamos que la reflexión sobre la naturaleza ética de la educación es
imprescindible para comprender situaciones injustas que se siguen
sucediendo en nuestras sociedades, precisamente por la reproducción que
facilitan aquellos que, por ser neutrales, no atienden la naturaleza ideológica
de la educación en general y, cómo no, de la educación para la diversidad.
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Para Freire (citado en Cabello, 1997), haciendo educación desde una
perspectiva crítica, progresista, nos obligamos a engendrar y favorecer la
práctica educativa en el ejercicio del derecho a la participación por parte de
quien está directa o indirectamente ligado a este quehacer. Por tanto, y en pro
de una educación que pertenezca al grupo de personas que trabajan en ella,
nos cuestionamos incluso los modelos de producción de conocimiento y de
organización de la actividad educativa para su planificación, en busca de la
participación que en los sistemas formales se había eliminado.

Comenzamos, pues, por acusar el problema de quién decide en educación.
Cuando todo un modelo curricular se conforma desde arriba, en forma
jerárquica, se acallan por el camino del desarrollo las voces de los
protagonistas, ya que la prescripción elimina la opción. Por tanto, vemos
necesario eliminar el determinismo que se produce al realizar un diseño
curricular jerarquizado y prescriptivo, ya que no son positivos para el
desarrollo social, cognitivo y afectivo de Rafael ni de los demás componentes
de la comunidad. El sistema academicista que sigue imperando en las
prácticas educativas de España, debido en gran parte a la obsesión por la
eficacia que enmarca la época actual, y que viene diseñando por el control
ejercido por la Administración Educativa, junto con la formación de un
profesorado técnico que no cuestiona sus acciones desde el punto de vista
moral, han perjudicado a todos los alumnos en general, pero especialmente a
aquellos que no pueden seguir los ritmos impuestos por la norma.

Siempre se ha pensado que la educación era un mecanismo promotor de
cambio social, por lo que podemos afirmar que la escuela tiene un significado
que hace referencia a la movilidad social. Pero como algunos curriculistas
críticos han puesto de manifiesto, la educación sirve como mecanismo de
control y de reproducción social, que seguirá favoreciendo a las mismas
personas ya que ésta no es más que un reflejo de la propia sociedad, y no deja
de lado los supuestos ideológicos, políticos y económicos que rigen a aquella.

Para Fortes (1994), a todos los niveles se hace política educativa,
utilizando diversas estrategias y tácticas. Así, y viendo que el
posicionamiento ideológico condiciona el fenómeno educativo, nos
definimos por las acciones político-pedagógicas que se construyen a partir
del desarrollo de un solo concepto: la autonomía.

Nuestro planteamiento educativo se enmarca, como todo sistema
educacional, dentro del contexto más amplio de las relaciones humanas en un
determinado momento de la historia. Tras comprender que las relaciones
entre las personas están subyugadas a nexos de poder, vemos en la educación
la necesidad de promover el cambio hacia la búsqueda de relaciones más
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equitativas e igualitarias, por lo que compartimos con Dewey (1974) la
concepción democrática de la educación, en la que expone que una sociedad
democrática necesita una educación que propicie en los individuos un interés
personal por las relaciones y el control social, y por los hábitos mentales que
aseguren el cambio social sin introducir desorden, para lo que nos hemos
acercado a la acción dialógica que Freire (1992) aplica en la concepción
problematizadora de la escuela.

Por tanto, y al detectar como ya dijéramos anteriormente que uno de los
causantes del determinismo injusto existente en la escuela, esto es, que sólo
está elaborada para aquellas personas que tienen determinadas características,
nos vemos obligados a invertir el orden de acción: en lugar de que sea la
teoría la que prescriba la práctica, será ésta última la que nos permita elaborar
teorías, y en vez de ofrecer productos a profesores, alumnos y padres, vamos
a construir los procesos.

De este modo, y viendo cual es la función social del curriculum
establecido por la LOGSE, que potencia una escuela transmisora de cultura
(que la Administración selecciona por medio de las diferentes fuentes
epistemológicas del curriculum) y como servicio a lo que la sociedad pide de
ella, creemos que la función de la escuela debe ser la de instrumento de
cambio, ya que la sociedad se encuentra sumida en el letargo de que la
escuela potencia la movilidad social.

Lo que se ha venido haciendo hasta ahora es elaborar una teoría y
experimentarla, viendo más tarde si los resultados han sido o no satisfactorios
(si se ha producido o no justicia, si centramos la función de la escuela en esto
mismo). Nosotros eliminamos este esquema y comenzamos por crear una
situación que creemos justa de la que se desprenderá, más tarde, una teoría.

Los pilares de la experiencia han sido:
1) Enfocar la educación en torno al discente. Es necesario que nos
olvidemos de la realización de un curriculum externo al alumno que se aplica
en un determinado momento. La educación cobra su sentido en torno al
discente, de lo contrario pasa a ser mera instrucción y por tanto, un medio
para controlar y dividir. Ésta es la primera medida para que se produzca una
ruptura con la “selección artificial” que día tras día se sucede en las aulas.
2) Entenderemos el curriculum como un proceso de deliberación
permanente (Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
1985). Esta perspectiva asume implícitamente, comprender el curriculum
como realidad interactiva (Angulo, 1994), entenderlo como una construcción
realizada entre todos aquellos que participan, directa o indirectamente, del
proceso educativo (Clandinin y Cornelly, 1992). Por ello, y como sugiere
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Stenhouse (1984), es necesaria una nueva perspectiva que centre su interés en
las conexiones o desconexiones existentes entre el curriculum como intención
y el curriculum como acción a través del papel creativo del docente.
3) La autonomía debe ser la clave que ha de irse forjando en una
experiencia colectiva de desarrollo. La emancipación y la liberalización de
los miembros de la comunidad educativa, haciéndolos conscientes de lo que
ocurre a su alrededor mediante el trabajo sobre las actitudes reflexivas, en lo
que la autoestima jugará un papel primordial.
4) La reconceptualización del término “cultura”, en conexión con la
democratización de la enseñanza (participación). Así, confundimos cultura
con el resultado de la instrucción, por lo que se considera culto a aquella
persona que ha tenido la capacidad y los medios para acumular el bagaje
transmitido de contenidos y valores. Por contra, Freire (1992) afirma que
“culto será aquel que trabaja, cultiva, analiza, sintetiza, decide, transforma, su
palabra”. Por ello, entenderemos el concepto “cultura” como algo dinámico y
en constante proceso de producción, llevado a cabo por todos los estamentos
que constituyen la comunidad educativa.

5) Frente a la dicotomía que Stenhouse (1981) nos muestra referente a la
teoría y la práctica, nos valemos de Kemmis y McTaggartt (1987), con su
investigación-acción, que resulta ser el vehículo ideal para la realización
emancipatoria de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.

La investigación-accion es concebida como un cambio de paradigma
que encierra una concepción política de la ciencia. Desde este paradigma, el
conocimiento pasa a ser legítimo de los prácticos y de los ciudadanos, por lo
que pierde su estatus elitista de pertenecer a la clase privilegiada de los
investigadores (Buendía, Colas y Hernández, 1998). Es el docente el que
reflexiona sobre su práctica, el que de forma autónoma busca las salidas más
apropiadas al día a día de la realidad educativa, mediante un proceso
invertido de enseñanza-aprendizaje que rompe con la educación transmisiva
para crear una educación basada en la construcción social de la cultura.
6) Paso de los objetivos hacia los procesos. La educación formal se ha
desplazado hacia el control y la segregación, la separación de la sociedad en
grupos en función de las características personales y culturales, para lo que se
sirve de los contenidos de la enseñanza. Por ello, es necesario retomar el
nuevo concepto de cultura, que ya no privará a los alumnos y alumnas
etiquetados como “especiales” de la entrada a la misma que los demás, puesto
que ahora no debe basarse en contenidos, sino en procedimientos. El énfasis
estará en el proceso, desenfocando el problema del propio alumno y
descargando responsabilidad en toda la comunidad educativa.
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Con todo esto pretendemos romper con el determinismo que establece el
sistema social, económico y educativo que impregna del estatus quo a la
escuela, mediante la acción reflexiva de cada elemento que configura el
proceso de enseñanza-aprendizaje, vislumbrando en toda ella una función
claramente ideológica, moral y ética.

2.6. EL TESORO DE LOS HUMILDES (Encarnación Jurado, Cristina
Ordóñez)

Viviendo en un mundo revuelto e incoherente, donde casi todo está en
conflicto y en donde:
• El neoliberalismo, como ideología que se extiende estrepitosamente, logra

que los mercados financieros y el dinero sean el epicentro para obtener
poder.

• Se atiende sobre todo al valor de lo económico y no tanto al valor de lo
cultural.

• Nos encadenamos a prejuicios y estereotipos sociales con bastante
facilidad.

• Aunque podemos elegir, no todos somos ciudadanos reconocidos y no
todos estamos aún preparado para ello.

• Se nos hace hablar de una forma determinada y se nos impone reglas a
seguir.

• Todo lo que hacemos se basa en intereses.
• Las oportunidades que tenemos no son las mismas para todos.
• La ambigüedad y la inconsciencia atentan contra las reglas del discurso y

del diálogo.
• Se hacen fuertes a unos y débiles a otros perfilándose así las ciudades, los

barrios o las escuelas ganadoras o perdedoras, al pensar que el otro podría
ser el perfecto candidato para arrebatarnos nuestro espacio.

• Se aprende a tomar decisiones aún faltando la responsabilidad, la
autocrítica, el amor, la reflexión, la dignidad, el sacrificio o la voluntad.

• Se desconoce el verdadero significado de las palabras progreso, calidad,
vida, solidaridad, participación y democracia.

• Nos da miedo nuestra propia libertad aún deseando llegar a ser libre.
• La realidad impuesta por los mass medias o por las nuevas tecnologías no

nos permite llegar a comprender la realidad en la que nos encontramos.
• Las cuestiones políticas parecen no interesar demasiado pues se vende un

discurso y luego nos encontramos con otro.
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• Todo funciona de forma jerárquica y al estar todo bajo control se generan la
sumisión, la no colaboración, los sentimientos de inferioridad o la pérdida
de la propia autoestima.

• Las respuestas hostiles, de resistencia y defensivas son las más utilizadas.
• Lo importante es la competición y la comparación, el individualismo y el

conformismo.
Nos preguntamos:

¿Por qué no crear un programa de Reforma que atienda a las necesidades
propias de la vida?
¿Por qué no elaborar y difundir diferentes discursos sobre el cambio?
¿Por qué no caminar hacia ese rehacer del pasado?

Atadas, dependientes, pero con fuerzas y ánimos para ver la otra cara del
mundo y estando en un sistema que forma parte de otro gran sistema
eminentemente conservador y en el que cada uno de los elementos que la
conforman, establecen entre sí determinadas relaciones (sociedad entendida
como un macrosistema), nos acercamos a la comprensión del sistema
educativo, desde la perspectiva que nos proporciona la Teoría General de
Sistemas de Bertalanffy (1976) para poder llegar así a concluir cuales son los
obstáculos a los que nos enfrentamos para poder ir hacia ese otro lugar
deseado.

Aprendiendo a mirar hacia un nuevo futuro y comprendiendo que pueden
llegar a existir nuevos espacios para relacionarnos y participar solidaria y
cooperativamente, ¿por qué no preguntarnos entonces, por el rumbo de
nuestra labor, para ser conscientes de que no se puede rehacer el pasado, pero
si reconocer nuestros errores para así poder afrontar nuestra responsabilidad
moral para salvar lo que podamos?

¿Por qué no pensar en salir de la derrota y en dejar, en el fondo de ese
pozo, los dogmatismos y esquemas que interrumpen nuestras nuevas
acciones?

Aprendamos, asistiendo a un espectáculo insólito, que ha llegado el
momento de preguntarnos a nosotros mismos por la construcción de nuestra
realidad y por la construcción y función de nuestras escuelas.

La educación, motor esencial en la dinámica de la sociedad y que
comienza a compartir nuevos retos para responder a un nuevo tipo de
sociedad y de intereses, ¿en qué escala de valores tendrá entonces que
sumergirse? ¿Qué sistemas de codificación utilizará? ¿Qué componente
tendrá que tener en la misma acción educativa?
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La estructura de la vida social se reproduce y mantiene en nuestra
conciencia, en nuestras relaciones y en nuestras prácticas y la escuela, sin ser
menos, aprende a impregnarse de la misma.

La problemática mundial, se traslada así, al sistema educativo,
reclamándole a éste la formación de los ciudadanos, la igualdad de
oportunidades y su adecuación al mercado de trabajo.

La escuela impregnada del sistema social, el cual nos hace pertenecer al
sistema creado, impregnada de la determinación cultural del entorno e
impregnada ideológica y políticamente necesita por ello acercarse a la
realidad y examinar las características que la conforma. Pero ¿cuáles son
estas? ¿Cuál es nuestra concepción de la realidad?

Todo circula a la velocidad de la luz y cada vez se hace más difícil
moverse con independencia tanto en lo político como en lo económico o
tanto en lo educativo como en lo cultural.

Un nuevo sistema internacional llamado globalización aparece en
nuestras vidas. Los mercados, las finanzas y las tecnologías se integran y
todo para parecer que están a nuestro alcance.

La globalización impone al mundo consecuencias relacionadas con el
poder y con el dinero y poco tiene que ver con nosotros y nuestro progreso.

Con palabras de Ramonet (1997) en este mundo interconectado, dirigido
por el mercado, sólo sobreviven los más fuertes. La vida es una pelea, una
jungla. El darwinismo económico y social con sus llamadas constantes a la
competencia, a la selección natural y a la adaptación, es algo que se impone a
todos y a todo.

Esta doctrina o pensamiento único, trastorna y paraliza, pues lo
económico prevalece sobre lo político.

¿Cuáles son entonces nuestros valores?
Beneficios rápidos, eficacia y competitividad.
Las leyes del mercado son ahora la nueva ley y los procesos de

privatización se ponen en auge.
La problemática mundial se traslada al sistema educativo, haciéndose

latente la idea de cliente, la compra de un servicio por los individuos, la
centralización del control y de la cultura, la competición de las escuelas por
sus cuotas de mercado, la similitud de las escuelas con las unidades de
producción, la limitación de la profesionalidad docente a causa de los medios
los cuales venden el seguro acceso al mercado laboral, el trato de las escuelas
como proceso y producto, la educación como producto de consumo y la
consideración de la calidad de la educación como elemento dependiente de
las necesidades del mercado.
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Como comenta Apple (1996), lo que ocurre en el interior de las escuelas
no es el resultado de un proceso anónimo y neutral pues los objetivos de las
escuelas se están restringiendo al conseguir las metas ideológicas y
económicas de la nueva alianza.

El concepto de mejora y calidad se convierten así en un concepto
ambiguo y con significados diversos y dependiendo de los valores que
hubiera detrás de él, la comunidad educativa funcionaría de una manera o de
otra, es decir que caminaría hacia un lado o hacia otro, hacia la cultura
hegemónica y su concepto de mejora o hacia la cultura democrática y su
concepto de avance o progreso.

Y nos preguntamos: ¿Hacia qué lado camina la Reforma? ¿Cuáles son los
componentes ideológicos de la Reforma? ¿Serán el tecnocratismo, la
educación para el desarrollo de lo económico y para el supuesto y virtual
desarrollo de la igualdad de oportunidades? ¿Funcionan nuestros centros con
leyes en las que a mayor inversión, mejor organización y mayor producción?

El lenguaje la nueva legislación propuesta (LOGSE), contempla las
diferencias culturales, la proclamación de la autonomía profesional de los
docentes, la importancia de la profesionalidad colegiada, el desarrollo
flexible del currículo y la evaluación de los centros. ¿Pero qué hay de eso en
la actualidad?
¿Es luchar contra la discriminación y desigualdad o respetar los derechos y
libertades el que coexistan dos sistemas educativos, uno para los más
favorecidos y otro para los menos (la enseñanza pública y la enseñanza
privada)?
¿Cuándo entramos a nuestras escuelas tenemos las oportunidades de
modificar nuestro nivel sociocultural o somos ayudados con elementos como
el del efecto de Pigmalion, el de las certificaciones y calificaciones escolares,
con el entorno sociofamiliar al que se pertenece los cuales nos abandonan en
la teoría de la reproducción?
¿En qué manos se pondrá el control social y técnico de la producción y
distribución de riquezas si sólo una minoría cualificada y asistida por la
tecnología de la información es la que puede acceder a ella? ¿Quién accede a
este tipo de formación? ¿Llamamos a esto igualdad de oportunidades?
¿A qué tipo de intereses responde nuestra escuela?
¿Qué tipo de cultura privilegia?
¿A qué grupos sociales beneficia?
¿Qué identidades y modos de vidas se pretenden instituir en nombre de una
supuesta cultura y de unos proclamados intereses generales de la sociedad?
¿Cuál es el discurso real y no el virtual?
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Ahora viajamos hacia el horizonte común, Europa, ¿pero cómo convivir
sin competir? ¿Cómo pueden vivir diferentes culturas sin xenofobia, racismo
o rivalidad cuando desde el propio sistema no se atienden las diferencias
culturales?
¿En qué lugar se posicionaría entonces, el derecho a la igualdad de
oportunidades?
¿Qué papel jugarían en el discurso que no ha escapado del poder, las
palabras: escuela pública, cultura popular, igualdad de oportunidades o
coeducación?
¿Por qué no reflexionar sobre esto?

Las palabras constructivismo, aprender a aprender, autonomía, aparecen
en el discurso pero por qué se mantiene entonces el enfoque cientifista,
disciplinar y propedéutico en la selección y organización de la cultura
curricular?
¿Por qué el DCB se impregna de ello?
¿No sería una ironía decir que el profesor es investigador y protagonista
directo de la innovación, cuando no está preparado para ello y cuando ni
siquiera se han modificado las estructuras organizativas de los centros para
favorecer los procesos de innovación?
¿Por qué centrarse en el DCB y dejar de lado la cultura organizativa de los
centros?
¿Por qué el aula está cerrada, aislada y el trabajo cooperativo, el diálogo, etc.
entre áreas y niveles es esporádico y algo voluntario de un cierto tipo de
profesores?
¿Por qué las administraciones educativas tienen que condicionar las
decisiones que han de tomar los profesores?
¿Por qué convertir a los profesionales de la enseñanza en meros técnicos que
ejecutan las prescripciones y que aplican las instrucciones que les imponen
los teóricos y los políticos?
¿Son estas prescripciones capaces de cambiar las actitudes de los que las
llevan a cabo?
¿Por qué se mantiene una evaluación de tipo simplista y cuantificadora?

Ahora se crea el instituto nacional de calidad y evaluación, el cual para
alcanzar la calidad del sistema, exige la evaluación permanente de sus
funcionamientos y sus resultados para poder así garantizar la igualdad de
oportunidades de los ciudadanos del estado. Pero ¿por el hecho de realizar
evaluaciones conseguimos calidad en nuestro sistema?

Ahora evaluamos, pero ¿conseguimos calidad? ¿De que dependerá esto?
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¿No es eso lo que nos exige la sociedad para que podamos acceder al mundo
laboral?

El sistema de valores que la sociedad ha aceptado, condiciona
permanentemente los objetivos del sistema educativo y por tanto el enfoque
evaluativo que en él se establezcan.
¿Qué valores son los que predominan?
¿Qué sentido va a tener la evaluación?
¿Se realizan evaluaciones para conseguir resultados que de buena manera les
servirán para seguir en el sistema creando más generaciones para elegir con
mayor o menor libertad, para acceder a opciones mejores o peores, para
trabajar en lugares más remunerados o no y con mayor o menor prestigio?
¿Es la evaluación un arma de doble filo para la reforma?
¿Ayuda la evaluación a conseguir reformas comprensivas?

Los números y las palabras son nominales y nos colocan en puestos que
pueden determinar la vida posterior de cualquiera de nosotros.
¿Estamos entonces llevando a cabo la reforma prometida o la reforma que
interesa sólo a unos? ¿Por qué hablar entonces con otro lenguaje?
¿Por qué hablar con palabras que tan sólo encubren una realidad distinta a la
que somos educados? ¿Por qué no analizar entonces esa ideología que
cuestiona el Estado de Bienestar, por lo que se grita no a las escuelas
públicas, privatización, competitividad docente, burocratización a ultranza,
falsa conciencia o importancia del éxito?
¿Por qué la escuela, la cual se crea teóricamente para igualar a las diferentes
clases reproduce lo que el sistema económico inventa?
Creamos un programa de Reforma, ¿pero cómo influyen las propuestas de
Reforma en la vida cotidiana de las escuelas?
¿Qué instrumentos culturales e informativos habrá que tener para hacer frente
al pensamiento único?
¿Por qué dejar que sean los otros los que decidan?
¿Por qué no salir de esas rígidas estructuras que impiden nuestro desarrollo?
Para ello habrá que evitar el pesimismo, batallear culturalmente
entendiéndose esta como formadora de conciencia y poder así tener
esperanzas en construir futuros proyectos.

Este es nuestro tesoro y todos nosotros formamos parte de él. ¿Por qué no
hacer entonces novedad?

Comencemos y mostremos mediante la acción y el discurso quienes
somos y cual es nuestra identidad para poder así aparecer en el mundo
humano, es decir nuestro mundo, y recordemos que si no vivimos como
pensamos acabaremos todos, pensando como vivimos.
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2.7. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y ORIENTACIÓN
EDUCATIVA (MANUEL A. FONDÓN, MANUELA SALAS)

Introducción
A lo largo de nuestra trayectoria como orientadores nos han formulado

muchas veces la pregunta siguiente: ¿en qué consiste vuestro trabajo?; y no
sólo nos la han formulado personas ajenas al mundo de la educación, amigos
o familiares, sino también muchos profesionales de la educación en ejercicio,
profesores, directores de centro, jefes de estudio, profesores especialistas, etc.
Y nos hemos enfrentado a la dificultad de contestar a dicha pregunta, no por
desconocimiento de mi propia profesión, sino quizá por lo heterogéneo, lo
variado, lo cambiante, lo circunstancial, lo humano, de la misma, que la hace
a la vez ser compleja y dinámica.

Otra razón que nos impulsa a estudiar este tema es su actualidad. La
orientación educativa en secundaria, aunque recogida como derecho de los
alumnos ya en la Ley General de Educación de 1970, su realidad en los
centros no se ha hecho efectiva hasta el curso 1992-93, al menos en
Andalucía, y su implantación en la plantilla de los centros aún está en
proceso; por tanto, estamos ante una realidad completamente actual y
posiblemente aún bastante desconocida y en proceso de consolidación.

Objetivos
Mediante su abordaje esperamos analizar, descubrir y sistematizar todo el

conjunto de tópicos, opiniones, preocupaciones, acciones y funciones que
conlleva la orientación en secundaria, así como también dotar de una base
sólida y contrastada mediante la investigación a futuros planteamientos
curriculares de formación de los orientadores.

Metodología
Dado el carácter de abordaje inicial del problema, la metodología que

hemos empleado ha sido la entrevista en profundidad. Taylor, S.J. y Bogdan,
R (1994), en su capítulo dedicado a la entrevista en profundidad, afirman que
las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas, y las describen como no
directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. las entrevistas en
profundidad parecen especialmente adecuadas cuando el investigador quiere
esclarecer una experiencia humana subjetiva, la voluntad expresa de
acercarnos a una realidad vivida y subjetiva. Eso es lo que hemos buscado.

Muestra
El modo más fácil de constituir un grupo de informantes es la técnica de

la “bola de nieve”: conocer a algunos informantes y lograr que ellos nos
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presenten a otros. Nosotros partimos del conocimiento previo de algunos de
ellos, pero en otros casos fueron éstos los que nos condujeron a otros;
podríamos llamarlo “bola de nieve multidireccional”. Pero por encima de la
localización o recomendación como informante-clave es esencial que la
persona de que se trata tenga tiempo para dedicar a las entrevistas. En nuestro
caso la muestra ha estado constituida por 4 informantes-clave, todos
orientadores de educación secundaria, con la siguiente caracterización: en
cuanto a titulación, dos psicólogos, dos pedagogos; en cuanto a sexo, dos
hombres, dos mujeres; en cuanto a experiencia docente anterior, dos con poca
experiencia, dos con mucha experiencia. Aunque la muestra a priori pueda
parecer escasa, la consideramos suficiente por dos razones: la primera es que
los consideramos casos ideales-típicos (Rodríguez Gómez y otros, 1996: 137)
de orientadores de educación secundaria; la segunda es que el volumen de
datos obtenidos es ingente, a saber, más de diez horas de grabación, 84
páginas de transcripción, 6967 líneas analizadas y 1738 segmentos de texto
codificados. Estos últimos son en realidad los datos manejados.

Análisis de datos y resultados
El análisis de los datos ha tenido los siguientes pasos: transcripción,

primera categorización y codificación manual, preparación de los textos para
el análisis asistido por ordenador, segunda codificación, edición de categorías
/ códigos, frecuencia de categorías-recuento de códigos. Análisis y recuento
de unidades de información textual interrelacionadas.

El proceso de análisis seguido ha sido el de transcripción de las
entrevistas a formato texto mediante un procesador de textos. Acabadas por
las transcripciones, pasamos a realizar una primera categorización y
codificación manual sobre el texto impreso de la entrevista. En este momento
tenemos dos opciones: partir de una categorización previa, teórica, o partir de
una hoja en blanco, es decir, ir construyendo desde los datos una
categorización nueva, original, contextualizada. En este caso, fieles a los
objetivos de esta fase de la investigación, hemos optado por lo segundo.

El siguiente paso consiste en la preparación de los textos informatizados a
los requisitos del programa de análisis de datos cualitativos, en este caso
Aquad 5.0, su volcado al mismo y categorización informatizada desde el
mismo. Una segunda codificación informática nos permitirá ir confirmando,
ajustando, depurando nuestra categorización manual anterior, pero sobre todo
nos permitirá un nivel de análisis superior, que veremos a continuación.

Una vez efectuada la codificación de los diferentes textos del proyecto,
podemos desde el módulo recuperación pedir un listado de códigos. Podemos
editar todos los fragmentos de texto de cada una de las categorías
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establecidas. Con ello podemos reafirmarnos en su definición, poner
ejemplos significativos, y confirmar la adscripción de cada una de las
unidades de información a la categoría en cuestión. Como ejemplo
editaremos uno de los textos codificados como “evaluación de alumnos”:

431- 436: evaluación alumnos
431  -¿Se han comunicado los resultados a los
432  alumnos? ¿Se han comunicado a los padres?
433  - No. De esta evaluación inicial, no. No hay
434  información ni a los alumnos ni a los padres.
435  Lo que pasa es que a los padres sí en los casos
436  de padres a los que se ha decidido citar

Una vez que hemos codificado las unidades de información o fragmentos
de texto, podemos realizar un recuento de códigos estableciendo de este
modo la frecuencia de aparición de cada uno de los códigos. Esto es lo que se
representa en el siguiente cuadro, que contiene algunos de los códigos,
categorías y frecuencias de los mismos tanto parciales como totales:

Códigos Categorías: car.001 jrj.001 raf.001 sal.001 Total:
ATU acción tutorial 24 18 21 27 90
ACT actitud orientador 1 0 6 6 13
ACI adaptación curricular 1 2 9 6 18
AGE agentes externos 0 0 0 11 11
ALU alumnos 4 3 32 16 55
ANT antigüedad 1 0 0 2 3
APO apoyo 1 0 22 2 25
APT aptitud del orientador 0 0 3 0 3
ARE áreas de la orientación 0 0 1 7 8
AED asesoramiento al equipo directivo 0 0 5 0 5
ASE asesoramiento 0 0 2 2 4
AET asesoramiento E.T.C.P. 11 8 2 0 21
ASP asesoramiento a profesores 11 21 16 18 66
ADI atención a la diversidad 13 0 4 1 18

Tabla de categorías, códigos y frecuencias de las entrevistas exploratorias.

Además de las frecuencias de cada categorización, como cada unidad de
información textual puede tener más de un contenido semántico, puede tener
diferentes significados e interpretaciones, seguramente la habremos
codificado en más de una categoría, total o parcialmente. Eso nos va a llevar
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a analizar diferentes situaciones en la relaciones intercategoriales que
enumeramos a continuación, señalando algunos ejemplos:
- Códigos múltiples (idénticas unidades de información a los que se ha
asignado más de un código): a partir de un código determinado podemos
buscar otros códigos que se ha asignado a ese mismo fragmento de texto.
 -Códigos anidados (unidades de información anidadas -dentro de- en otra
unidad de información): a partir de un código determinado, podemos buscar
qué otros códigos se hallan insertos dentro de los fragmentos de texto del
primero. Así vemos que dentro del segmento de texto 298-313, codificado
como PCC (proyecto curricular de centro) hay otros segmentos menores,
300-313, 300-305, ... con otros códigos, OGE, CON,...:

 298- 313: proyecto curric centro /                300- 313: objet. gener. Etapa
                                                             300- 305: consenso profesores
                                                             308- 313: neces.educat.especia
                                                             308- 313: consenso profesores

- Códigos solapados (unidades de información con algún tipo de
coincidencia o superposición): a partir de un código determinado, podemos
buscar qué otros códigos aparecen con algún tipo de coincidencia,
superposición o solapamiento. Cuando se hace esta búsqueda se incluyen los
códigos múltiples, puesto que se trata en realidad de un solapamiento total.
- Secuencias de códigos (unidades de información que siguen o anteceden a
una categoría dada -se incluyen las anidadas-): mediante esta opción
podemos buscar las categorías que se presentan antes o después de una
determinada, estableciendo la distancia en número de líneas de texto a la que
extenderemos esa búsqueda.

  21-  27: proyecto curric centro            <-  15-  19: centro
                                                      <-  20-  23: programación profesor
                                                      ~~  27-  34: dedicación orientador
                                                      ->  29-  34: planific orientación
                                                      ->  29-  34: consenso profesores

- Estructuras de códigos redundantes: esta búsqueda nos permite
comprobar qué secuencias se dan entre categorías, a partir de una categoría
dada; es decir, cuáles y cuántas veces y dónde aparecen las demás categorías
delante o detrás de la categoría seleccionada, seleccionando también la
distancia entre ellas. Omitimos también el ejemplo.
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El análisis de estas diferentes relaciones intercategoriales permite
completar la definición de la categoría añadiendo matices de contenido y
relación con otras categorías, ayudándonos a comprender los significados y
vivencias que subyacen a las experiencias que nos transmiten los
informantes.

Conclusiones
Respecto del objeto de la investigación, es decir, el acercamiento

cualitativo a la realidad de la orientación en secundaria, tenemos hacer la
siguientes conclusiones parciales:

A la vista de la frecuencia de aparición de categorías, parece ser que los
contenidos fundamentales de la orientación en educación secundaria se
centran el asesoramiento y participación en los procesos globales de
organización y planificación del centro, en concreto, en el diseño y desarrollo
del Proyecto Curricular de Centro, seguido de todo lo referido al diseño y
elaboración o búsqueda y recopilación de materiales relacionados con la
orientación en general y la tutoría en particular.

La primera de estas categorías hace referencia a procesos globales de
organización y gestión del centro educativo. Eso nos congratula porque frente
a modelos de actuación psicopedagógica directa e individualizada, que
consideran al psicopedagogo sólo como terapeuta, a veces incluso mago de la
solución de problemas, estamos ante un modelo de intervención preventivo,
de consulta, donde el psicopedagogo desarrolla un papel de asesor.

La segunda de estas categorías, la referida a los materiales y medios en
general, queremos creer que responde a una situación contextual. La reciente
implantación de los departamentos de orientación en los centros de educación
secundaria, unida a la provisionalidad de la plantilla de los mismos, incide en
la necesidad de dedicar una parte importante de esfuerzos al desarrollo y
búsqueda de materiales.

Respecto del proceso de análisis de los datos, tenemos que decir que si
bien en los primeros momentos del mismo es imprescindible la mano directa
del hombre, es decir, nadie nos va librar de -ni siquiera sería deseable-
segmentar toda la información contenida en las entrevistas a mano, con lápiz
y goma de borrar, desarrollando un sistema de categorías y códigos propios, o
aplicando un sistema prefijado de antemano, el uso del ordenador a partir de
ese momento nos va permitir una serie de actuaciones y visiones de la
realidad que van a posibilitar un nivel de análisis, si no impensable, sí
costosamente ejecutable por procedimientos manuales. No obstante
pensamos que aún se debe avanzar bastante en la amigabilidad de los
programas.
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2.8. LA EVUALUACIÓN DE CENTROS: ANÁLISIS DE UNA
EXPERIENCIA (Emilia Moreno, Enrique Vélez)

Reforma Educativa y Evaluación
Se habla mucho de evaluación y se insiste bastante en su necesidad e

importancia. Se argumenta que debe ser una parte intrínseca a la práctica y a
cualquier acción racional y no un complemento o un añadido (Santos Guerra,
1995) y que a través de ella conocemos nuestra realidad, el mundo que nos
rodea (Kemmis, 1986), con lo que podremos producir cambios en nuestro
entorno y mejorarlo. Se ha escrito -y se sigue haciendo- mucho acerca de
cómo debe llevarse a cabo la evaluación y de los peligros que conlleva. Pero
no parece que hayamos aprendido mucho. Cuando éramos estudiantes
sufríamos los “excesos” de la evaluación y ahora que somos docentes la
seguimos soportando y la hacemos padecer a otros/as.

Desde que se aprobó la LOGSE y, en nuestra comunidad, el Plan Andaluz
de Evaluación Educativa, se ha insistido especialmente en esta cuestión. Se
afirma que los procesos de evaluación de los centros docentes debe constituir
una de las líneas principales de actuación de este plan, no sólo porque los
centros constituyen uno de los ámbitos clave del funcionamiento del Sistema
Educativo, sino porque configuran uno de los marcos más apropiados para
desarrollar e impulsar los procesos evaluadores de las comunidades
educativas en su conjunto, dentro de una nueva perspectiva de la evaluación
que trascienda el mero control externo a los centros por parte de la
Administración (Junta de Andalucía,1995). Resulta razonable que si se está
reformando el Sistema Educativo se compruebe cómo está resultando su
aplicación en los centros, convirtiéndose la evaluación en una estrategia
fundamental para la mejora del Sistema Educativo y que facilite la
continuidad, la eliminación o la reorientación de determinados componentes
del sistema (Soler, 1993). Precisamente la LOGSE plantea la búsqueda de la
mejora de la enseñanza a través de la valoración de los procesos educativos y
de la propia enseñanza-aprendizaje (art. 2.3). Resulta, no sólo sensato, sino
que parece necesario evaluar los centros y la programación docente, salvo
cuando la evaluación empieza a salirse del camino de la cordura, del
raciocinio y de los cauces democráticos convirtiéndose en un instrumento que
pone de manifiesto, una vez más, las relaciones jerarquizadas, las prácticas de
mercado y el doble discurso democrático que existen en la escuela pública.

En esta comunicación presentamos una reflexión y un contraste entre la
filosofía que emana de la LOGSE respecto a la evaluación del sistema
educativo y su aplicación en la práctica. Para ello, hemos realizado un
análisis de contenido del diario de campo de un profesor perteneciente a un
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centro de Primaria que ha sido objeto del Plan Andaluz de Evaluación
Educativa, durante el curso 98/99. Somos conscientes que este caso no puede
generalizarse a todos los centros evaluados - o al menos así nos gustaría que
fuese-, pero sí nos consta que en otros muchos están ocurriendo situaciones
similares. Por ello, estas jornadas que tienen entre sus objetivos reflexionar
sobre la nueva definición de la escuela y comprender los efectos que la
Reforma está teniendo sobre el profesorado, nos parecen un espacio adecuado
para presentar nuestras reflexiones sobre esta experiencia.
La realidad de la Evaluación de Centros

En el preámbulo de la LOGSE se afirma que “asegurar la calidad de la
enseñanza es uno de los retos fundamentales de la educación del futuro”. Se
señala también que “la evaluación del Sistema Educativo se orientará a la
permanente adecuación del mismo, a las demandas sociales y a las
necesidades educativas y se aplicará sobre los/as alumnos/as, el profesorado,
los centros, los procesos educativos y sobre la propia administración” (Art.
62.1) y -en nuestro caso- el Diseño Curricular de la Reforma para Educación
Primaria de la CEJA desarrolla estas cuestiones. Por otra parte, son muchos
los autores y autoras que han hecho aportaciones acerca de cuáles deben ser
los principios orientadores de toda evaluación (McDonald, 1985; Pérez
Gómez, 1985; Stenhouse, 1984; Medina y Villar, 1995; Santos Guerra, 1995;
Mayor, 1998). En algunas de sus contribuciones nos basaremos para realizar
este análisis-contraste y paralelamente al discurso acerca del “debería”,
presentaremos ejemplos y datos de los resultados de nuestra reflexión sobre
el “es”.

Así, una de las características definitorias de la evaluación es su carácter
procesual y continuo. Se argumenta que debe estar presente de forma
sistemática en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en
momentos puntuales y aislados. Sin embargo, en el centro objeto de nuestro
análisis, la evaluación aparece como un hecho excepcional, sin ninguna idea
de continuidad - afortunadamente, por otra parte- ni de proceso. Eso sí se
inviste de un carácter extraordinario, se magnifica y la actividad
propagandística desde la cúspide de la jerarquía escolar se intensifica. Al
igual que ocurre en la película “Bienvenido Mrs. Marshall” se dan infinidad
de detalles para estar preparados para el evento evaluador.

En el colegio el ambiente empieza a transformarse poco a poco con el
fin de la evaluación. El equipo directivo empieza a transmitir
información a través de los coordinadores y coordinadoras de ciclo:
hay que decorar las clases, tener bien hechas las programaciones,
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vigilar la periodicidad de las reuniones y cuidar los formalismos de las
actas de claustros, coordinación, etc (Diario de campo) .
También se afirma que la evaluación debe ser contextualizada,

adecuándose a las características propias de la situación singular de la
comunidad y de los/as participantes. En este caso el proceso queda totalmente
descontextualizado y alejado de la realidad del centro desde el momento en
que las directrices vienen ya determinadas, cerradas, que sólo conoce el
evaluador externo y que no se comunica a los/as evaluados/as, obviando su
realidad, circunstancias especiales, etc., así como el derecho de estos/as a la
información.

Hoy es lunes y a las 6:00 de la tarde hemos sido convocados/as a un
claustro extraordinario. En él el Inspector nos va a explicar el proceso
de evaluación externa que va a llevar del centro(...) Habla de los
instrumentos de evaluación (pero no los conocemos) y cuando le
pedimos que nos explique cuáles son, nos dice que son los que plantea
la Consejería de Educación y que son secretos (Diario de campo).
Todo lo anterior se relaciona con otra de las características de la

evaluación y es que debe ser democrática, interviniendo en ella aquellos
sectores de la comunidad educativa implicados. Cuestión que, desde nuestro
punto de vista, no se ha tenido en cuenta en ningún momento durante el
proceso que estamos analizando. El agente externo pertenece
administrativamente a un orden jerárquico superior, aspecto que no tiene
inconveniente en resaltar y en instrumentalizar.

Hablando de la evaluación externa, nos dice el Inspector que a la hora
de elaborar el informe final si existiera duda o debate en algún aspecto
de los que se relacionen prevalecerá siempre la opinión del agente
evaluador (Diario de campo).
Además, debe ser holística y tomar en consideración la totalidad de

elementos que entran a formar parte del proceso educativo, considerado como
fenómeno complejo e influenciado por múltiples factores, unos previstos y
otros inesperados. En este caso -y a juicio de lo expresado en el informe final
de la evaluación- se puede decir que sí se evalúa la totalidad de elementos
que forman parte de la vida del centro, pero hay que destacar cómo se
ignoran las condiciones contextuales especiales en las que se encuentra el
colectivo y que van a condicionar el proceso evaluador y la interpretación de
los resultados del mismo.

Después de iniciar el proceso para intentar detener el procedimiento de
evaluación externa (debido a gran cantidad de problemas que sufría en
esos días el colegio, lo cual hacia de este momento el más inoportuno



PROFESORADO Y REFORMA

63

para realizar la evaluación, ya que esa no era la realidad habitual del
centro), nos encontramos con la paradoja de que el Inspector iba a
aplazar el procedimiento por un mes, pero desde el primer día estaba
evaluando burocracia y papeleo en el colegio (Diario de campo).
Y así podríamos seguir enumerando infinidad de datos acerca de este

proceso de evaluación y de cómo se aparta de lo que debería haber sido. Para
finalizar, queremos señalar que cuando se le informa al centro de los
resultados, se resaltan sólo algunas deficiencias en cuestiones de tipo
burocrático, mientras que todo lo demás iba bien –curiosamente-, después de
los conflictos y las demandas de infraestructura, de material, de personal que
se hicieron.
Reflexiones Finales

Queremos concluir señalando que con procesos como los que aquí hemos
descrito, posiblemente se asegura el compromiso con los objetivos de la
Administración o simplemente la rentabilidad y la productividad, pero de
ningún modo se contribuye a mejorar el clima organizativo, la satisfacción
laboral del profesorado, ni tampoco el desarrollo profesional del mismo. Con
estas prácticas, que distan mucho de las que deberían ser propias de una
Escuela Pública, se está contribuyendo, una vez más, al fracaso de una
Reforma que en sus inicios era progresista, que valoraba las cuestiones
sociales y la diversidad. Así, se sigue condenando a la Escuela Pública al
ostracismo de las decisiones importantes en Política Educativa, a ser una
escuela de segundo orden, mientras progresan otras propuestas más acordes
con la sociedad neoliberal en que vivimos.

2.9. LA REFORMA: DESDE EL ENTUSIASMO AL DESENCANTO
(CARMEN GARCÍA, MANUEL J. LÓPEZ)

Seríamos ingenuos si pensáramos que el esclarecimiento total de la
práctica docente se pudiera alcanzar en unas jornadas. Por tanto, nuestra labor
principal debe consistir en intentar desmontar ciertos componentes del
entramado educativo al que pertenecemos. Nuestra misión principal
consistirá en reflexionar con capacidad crítica, suponiendo esto un esfuerzo
doble que deberíamos incluir en nuestro trabajo diario. Sin duda, el
procedimiento para realizar esta actividad requiere una gran dosis de
paciencia y de flexibilidad, puesto que poner en marcha un proceso de
revisión sobre «Profesorado y Reforma» exige la contemplación de la
participación de la comunidad educativa y la transmisión de experiencias.
Como muy bien expresa Adela Cortina: “(...) es imposible construir una
sociedad auténticamente democrática contando únicamente con individuos
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técnica y socialmente diestros, porque tal sociedad ha de sustentarse en
valores para los que la razón instrumental es ciega, valores como la
autonomía y la solidaridad, que componen de forma inevitables la conciencia
racional de las instituciones democráticas” (Cortina y Martínez, 1996:178).
Desde nuestro punto de vista, todo esfuerzo de racionalidad humanista debe
presidir cualquier acción encaminada a resolver conflictos, contradicciones y
tensiones en la práctica del profesorado en todo el proceso de Reforma
Educativa que estamos experimentando.

Partimos de la base de que cualquier incertidumbre que pueda aparecer en
el campo educativo, difícilmente estará segregada del resto de problemas que
singularizan a una sociedad. En general, el aparato educativo cumple varios
papeles esenciales, como son el económico, el social y el ideológico, e
incluso le añadiríamos el político y cultural. Sin embargo, el sistema
educativo cumple varias funciones como son las de acumulación de capital,
legitimación de las estructuras sociales e ideológicas dominantes y
producción de modelos coherentes con las necesidades sociales, sobre todo
en lo concerniente al modo de producción, distribución y consumo (Apple,
1991: 11). Será en este marco de referencia global donde tendremos que
repensar el papel que nos está correspondiendo a los docentes. Aprovechando
el comentario de Joan Pagés sobre el asunto de la supuesta reforma de las
Humanidades, un debate tratado a gran escala en los medios de comunicación
escrita desde finales de octubre de 1997, hemos seleccionado el siguiente
fragmento con el que nos identificamos plenamente y que puede ser un punto
de partida interesante: “Ni el proyecto de reforma de la ministra ni los
debates producidos en los medios de comunicación han aclarado a la
sociedad, a los padres y al alumnado, cuáles son los problemas reales de la
enseñanza y del aprendizaje de las humanidades y de la historia, ni cuál es, o
debe ser, su valor educativo” (Pagés, 1998).

Como se podrá comprobar, Pagés no menciona si el profesorado ha
alcanzado alguna claridad meridiana en esta controversia. Nos tememos que
en ningún momento eso fue así, porque se pudo comprobar en esos
momentos quiénes se atribuyeron la palabra. Desde nuestra óptica fue una
oportunidad perdida por parte de los docentes para hacerse escuchar y
transmitir a la sociedad sus impresiones sobre “la supuesta reforma de la
reforma” que un gobierno con planteamientos neoliberales quería atribuirse
para demostrar ante la sociedad su preocupación por la mejora de la calidad
del sistema educativo. Como dice Gimeno Sacristán: “El problema de la
relación entre conocer y actuar en educación quizá sea el tema central de todo
el pensamiento para explicar por qué la educación se desarrolla tal como
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realmente lo hacemos y por qué ha sido así, entrando en el mundo de las
relaciones entre contextos, instituciones, culturas, personas, ideas y usos
prácticos” (Gimeno, 1998: 21). Tenemos la impresión de que el
comportamiento y las actitudes de la mayor parte del profesorado durante el
período de introducción de la Reforma Educativa se caracterizó por su escasa
capacidad de conexión con una realidad sociocultural en transformación. A
pesar de nuestra corta experiencia (diez años) en este campo laboral,
sospechamos que en la elaboración del proyecto del sistema educativo y su
adecuación a los nuevos tiempos convivieron diferentes posiciones
estratégicas: una de carácter inmovilista y mayoritaria, bien asentada en su
práctica diaria y con unas pretensiones mínimas por la exploración de nuevos
campos del proceso-aprendizaje, y otra, de características bien distintas,
dinámica y con una representación profesional reducida, con unas
pretensiones cargadas de contenido socio-político y bebiendo de unas fuentes
del saber específicas (psicológica, pedagógica, sociológica entre otras) para
configurar el Diseño Curricular Base. Esta falta de sintonía entre estas dos
posturas se incrementó desde el momento en el que las instancias políticas de
los años 80 procedieron a una plasmación implacable del nuevo sistema
educativo a nivel legislativo (LODE, LOGSE).

Teniendo en cuenta este modesto esbozo de la situación educativa, hemos
visto conveniente reflejar a continuación cuatro reflexiones y valoraciones
personales sobre la reforma después de diez años de profesión:
1. Hemos constatado la falta de un debate permanente sobre la Reforma
dentro de la propia comunidad educativa, reflejándose así un rasgo típico de
nuestra sociedad y de nuestra profesión: la escasa racionalidad crítica.
2. La determinación política para legislar a toda costa con el fin de superar
esta carencia de discusión y teniendo como pretexto una necesidad política: la
incorporación inmediata al escenario europeo como único puente de
modernización. Se ha construido un edificio sin un estudio y análisis
profundo del terreno para demostrar así que ya se dispone de un edificio. Sin
embargo, no se ha tenido en cuenta: para qué se va a destinar ese espacio
creado, quiénes lo van a construir y a sustentar, y algo fundamental, de qué
recursos disponemos para su construcción y mantenimiento.
3. Sin duda, un apartado sorprendente en esta pugna entre el modelo
educativo de los 70 y el modelo educativo que se perfila en los 80-90, fue el
de la introducción y la imposición de un vocabulario novedoso, o diríamos
mejor, de aspiraciones modernas, que suponía la resolución de los déficits
apuntados en el apartado dos de la presente comunicación. De esta manera se
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procedía a legitimar una reforma sólo con el discurso terminológico oficial
dejando en un segundo lugar la esencia real de la reforma.
4. Esto supuso que las relaciones educativas que emanaban en nuestra
sociedad por una imposición política tendían claramente a cumplir una
finalidad: los agentes educativos, en nuestro caso profesores, estaban
obligados a cumplir unas funciones rutinarias de mera transmisión de
conocimientos descartándose así cualquier acción de transformación. Desde
nuestro punto de vista, esta función atribuida a los educadores para que
defiendan y conserven el discurso oficial ha sido la causante del malestar
generalizado en el profesorado. En este sentido, hemos comprobado desde
nuestra experiencia cómo la energía imprescindible en esta profesión, el
entusiasmo con el que arrancábamos en 1990, se ha ido reduciendo poco a
poco, para aproximarse al desencanto.

2.10. ¿QUÉ OPINA EL PROFESORADO SOBRE LA REFORMA?
(Mariana Alonso, Carmen Cortés, Virtudes Gimeno, Isabel Lozano)

Esta comunicación surge a partir de nuestra participación en el Proyecto
de Investigación financiado por el C.I.D.E. “La Cultura Profesional de los
Docentes de Enseñanza Secundaria” que se desarrolló durante los años 1.996-
98. En este Proyecto se trataba de afrontar la cultura profesional desde tres
ámbitos: la cultura como respuesta estructurada por un colectivo
(profesorado), a las demandas y exigencias de actuación propias de su
situación y de su finalidad (propuesta institucional), dentro de un contexto
organizativo. El planteamiento metodológico de esta investigación parte de
la pretensión de hacer visible la voz de los docentes en sus propios contextos
de trabajo.
La LOGSE: El Decretazo

El profesorado reconoce que el cambio no es fácil, ya que supone
cuestionar sus propios planteamientos sobre la enseñanza, cuando llevan
muchos años pensando y trabajando de una determinada forma.

El personal docente considera la implantación de la reforma por parte del
gobierno como una imposición que se ha hecho a sus espaldas sin pedirles su
opinión y así, lo que viene ordenado desde la administración se percibe como
algo extraño y lejano. Nunca les preguntaron qué necesidades tenían, cómo
creían más conveniente realizarla, etc. Para desarrollar los aspectos incluidos
en la nueva legislación no se puede contar únicamente con la buena voluntad
de la gente sino que hace falta financiación. No se puede aplicar una reforma
sin disponer de los recursos económicos adecuados y este condicionante es
vital ya que, aunque sobre el papel sea la mejor reforma del mundo si no se
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cuenta con el dinero suficiente ni con el personal adecuado que la ponga en
marcha, se ha topado con un gran muro imposible de superar.
Reforma: ¿Un Futuro Profesional Incierto?

La progresiva implantación de la reforma provocaba una inseguridad en
el docente que veía cómo tenía que enfrentarse a una nueva situación no
prevista. La nueva ley supuso una reestructuración de la tarea docente que se
reflejó en un recorte en las horas de determinadas asignaturas. ¿Qué
consecuencias produjo? Los departamentos a los que el horario de clases se
les redujo por la nueva distribución de los módulos tuvieron que buscar
soluciones para asegurarse de no perder a los miembros afectados por ello.
Así, llegaron a cubrir un número determinado de horas dando otras
asignaturas que no eran de su especialidad.

En el caso de los profesores prácticos, que son aquellos docentes que
imparten la formación práctica en los módulos profesionales, la
incertidumbre apareció cuando la normativa establecía que sólo debía haber
un profesor de prácticas por departamento, desconociéndose lo que pasaría
con el resto de estos profesores.

Las asignaturas optativas fueron otro de los caballos de batalla a los que
se tuvieron que enfrentar los profesores, ya que las horas de docencia
dependían de la cantidad de alumnos que las hubiesen elegido, como en el
caso de la asignatura de religión que según el número de alumnos que la
eligiesen, el profesor estaba sólo en un centro o tenía que completar su
horario en otro. Otros profesionales, sin embargo, preferían impartir optativas
y lo justificaban argumentando que en un primer momento las elegían los
alumnos que tenían más interés. Así las clases tomaban otro rumbo y los
resultados eran muy diferentes con respecto a los cursos en los que las
mismas asignaturas eran obligatorias. Otra de las ventajas con que contaban
las materias optativas es que en éstas se trabajaba de una forma más
distendida, lo que favorecía una mayor creatividad por parte de los alumnos.

Todas estas novedades introducidas crearon entre los docentes una
situación de malestar que llegó a provocar recelo ante el nuevo sistema
educativo.
Enseñanza Obligatoria = Conflictos.

Ante el reto de la reforma los profesores hacen un balance de los logros y
dificultades inherentes a la escolarización de toda la población hasta los
dieciséis años dentro de un modelo de enseñanza comprensiva. Uno de los
grandes problemas que el profesorado nos comentaba es el aumento de la
conflictividad que la enseñanza obligatoria está ocasionando en los centros,
ya que se están manteniendo a unos chavales que no quieren estar en los
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centros. Los alumnos no asisten al centro por voluntad propia, sino por
obligación. Vienen con menos ganas al centro porque ellos tampoco ven un
futuro claro.
La Evaluación.

El nuevo concepto de evaluación y promoción del alumnado fue otro
aspecto que generó preocupación en el profesorado. La obligación de evaluar
un mayor número de particularidades manteniendo el mismo número de
alumnos por aula y la carencia de los medios adecuados imposibilitaba el
conocimiento de todos y no permitía impartir una enseñanza individualizada
como la ley exigía. Hasta ese momento la evaluación era entendida como un
proceso de selección. En la LOGSE promocionan todos los alumnos y
alumnas y el profesorado cree que se confunde la promoción con la igualdad
de oportunidades. El profesorado siente que la preocupación no se centra en
que el alumnado adquiera una buena base, sino en que lleguen a completar la
enseñanza obligatoria, aunque no aprendan. Piensan que el resultado de este
sistema evaluativo es la búsqueda de la igualdad como meta y no como punto
de partida. ¿Pero realmente existe una salida igualitaria?

Además el profesorado comenta que los alumnos van al mínimo esfuerzo
ya que se encuentran con la obligación de aprobarles. Al final todos obtienen
un certificado.
Descienden los Niveles.

Otra repercusión importante de alargar la escolarización obligatoria, es el
descenso de los niveles. El profesorado opina que ya no es sólo cuestión de
temario y exámenes, sino de ofrecer la asignatura para que los chavales
adquieran una cultura. De esta manera, los programas en la ESO están
descafeinados y para lo único que sirven es para entretener a los alumnos.
Ven necesario un mayor esfuerzo por parte de los alumnos en la ESO, ya que
sino las consecuencias en el Bachillerato serán nefastas.
La Integración en la Escuela.

Por último, los profesores muestran una gran preocupación ante la
presencia de alumnos con necesidades educativas especiales, principalmente
porque estos alumnos requieren una atención especializada e individualizada
para la cual no se sienten preparados.
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3. EL CURRÍCULUM DE LA REFORMA: CONTENIDOS Y
ESTRATEGIAS

3.1. ACTITUD Y ACCIÓN ANTE LA DIVERSIDAD EN EL AULA DE
INGLÉS: EL PROFESORADO DE MÁLAGA ANTE NUEVOS RETOS
(JORGE GARCÍA)

Las opiniones del profesorado con respecto a la diversidad de sus grupos.
Cuando se pregunta a los profesores a cerca de sus ideas sobre el

tratamiento de la diversidad, solemos encontrar una doble respuesta:
mostrarse de acuerdo con los principios teóricos según los cuales hay que
atender a los alumnos según sus necesidades y capacidades individuales, y
expresar dudas ante la posibilidad de llevar a la práctica esa aspiración
(contraste ya identificado por Sáez Carreras (1997) entre “ideologización” y
“operativización”).

En el marco de la enseñanza de lenguas extranjeras, los profesores
tienden a expresar escepticismo ante la posibilidad de atender la diversidad
en lo que se refiere a la elección del nivel lingüístico adecuado; también se
expresa perplejidad ante la idea de tener que producir materiales distintos
para distintos alumnos sobre el mismo punto de contenido. En esta situación,
puede ocurrir que los profesores expresen la convicción de que sería
preferible reforzar la coordinación y renunciar a la autonomía de aula, como
recurso para reducir la ansiedad e inseguridad que produce trabajar en
entornos de atención a la diversidad (EAD) mal diseñados e implementados
(Evans, 1985).

En cuanto a las causas de la diversidad, los profesores tienden
consistentemente (Puigdellivol, 1993) a achacarlas a factores
extracurriculares y extraescolares, tales como las carencias del entorno
socioeconómico, el poco apoyo familiar y la baja motivación intrínseca de los
alumnos, declinando en la mayor parte de los casos la responsabilidad por ese
estado de cosas.

Una actitud como la anterior, ciertamente repercute en el funcionamiento
del EAD, porque tiende a debilitar aún más ciertos aspectos tradicionalmente
débiles (Pujolás y otros, 1997) del proceso de enseñanza - aprendizaje, entre
los que destacan cómo perciben los alumnos la funcionalidad de los
contenidos, y cómo se motivan los alumnos hacia el nuevo aprendizaje.

En un EAD todas estas cuestiones tienen que tratarse con referencia a
cada alumno, y teniendo presente la conveniencia de planear y atender las
necesidades individuales, lo que tiende a debilitar aún más esos puntos,



EL CURRÍCULUM DE LA REFORMA

70

porque los profesores no suelen estar convenientemente formados y se genera
un malestar entre ellos que

... tiene su origen en la dificultad para conseguir uno de los principales
fines que pretende esta «reforma», a saber, diseñar programas realistas
que se adapte al aprendizaje de todos los alumnos (Álvarez y Soler,
1996: 49)
Ese malestar se concreta (Jiménez e Illán,1997:48), en cinco problemas:

la disparidad de niveles, la heterogeneidad de los grupos, la disminución de
los niveles, la necesidad de orientación y la tensión entre funciones
educativas e instructivas.
Descripción del estudio.

Con objeto de conocer las opiniones de los profesores y profesoras de
inglés de la provincia de Málaga, en la primavera de 1.998 se enviaron a
todos los centros públicos un cuestionario sobre su experiencia en relación
con la diversidad de alumnos y alumnas. De todos los apartados de dicho
cuestionario se han seleccionado dos (Actitud y Acción ante la diversidad).
Estos dos bloques temáticos, se han estudiado con relación a tres variables:
sexo, experiencia docente y el nivel de docencia .
Exposición de resultados.
A. Actitud ante la diversidad (a = Apreciación de causas y b = apreciación

de nivel de diversidad en aulas).
A.1.         Según sexo.
• Hombres: a = Nivel socio-económico y entorno familiar. b= Menor
nivel.
• Mujeres: a = Nivel de conocimientos y capacidad. b = Dispersión de
opiniones.
A.2.         Según experiencia docente.
a = Las causas se perciben de manera más o menos homogénea en todos
los segmentos de experiencia, con la excepción de los profesores con
experiencia muy baja, que perciben la diferencia de motivación como la
principal causa de diversidad. b = En general, la apreciación del nivel de
diversidad en los grupos disminuye según aumenta la experiencia
docente.
A.3.         Según nivel de docencia.
• Primaria: a = Motivación e interés.
• Secundaria: a = Nivel de conocimientos.
• Primaria: b = Más bajo; posibilidad de atender a todo el grupo a la vez.
• Secundaria: b = Más alto y más disperso. Necesidad de subgrupos
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B. Acción ante la diversidad (c= División en subniveles y d= criterios
agrupaciones)
B.1.         Según sexo.
• Hombres: c = Menos subniveles. d = Más grupos homogéneos.
• Mujeres: c = Más subniveles. d = Más grupos heterogéneos.
B.2.         Según experiencia docente.
• c = El número de subniveles en que generalmente se divide al gran

grupo es de dos a tres, siendo más claramente de tres cuando la
experiencia es baja y más nivelado según aumenta.

• d = Con experiencia baja, se detecta una tendencia a agrupar a los
alumnos en función de homogeneidad de estilo de aprendizaje,
combinando distintos niveles de conocimientos dentro de los grupos;
según aumenta la experiencia se detecta una tendencia por igual a
agrupar por similar nivel de conocimientos (conceptos) y por
combinación de niveles.

B.3.         Según nivel de docencia.
• Primaria: c = 2 ó 3 niveles. d = Heterogéneos, u homogéneos por
actitudes.
• Secundaria: c = 2 ó 3 niveles. d = Homogéneos por conceptos y
procedimientos.

Conclusiones.
Por lo que se refiere a las variables consideradas, es posible concluir que

existen diferencias claras de actitud y acción ante la diversidad en función del
sexo del profesor/a; que la experiencia docente influye en la percepción del
nivel de diversidad, aunque no altera los criterios de agrupación de alumnos,
donde predomina la búsqueda de homogeneidad; y que, en Secundaria, al
centrarse más en el nivel de conocimientos del alumno, los profesores
detectan más diversidad en sus grupos que en Primaria.

Si algo expresan estos resultados son dos cuestiones primordiales: la
lejanía entre recomendaciones teóricas y realidad del sistema educativo, por
una parte, y la escasa formación que se ha dado a los profesores en relación
con el marco pedagógico en que han de desenvolverse profesionalmente, por
otro.

3.2. EL PROFESORADO ANTE EL RETO DE LA
TRANSVERSALIDAD (MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ)

Una de las opciones más importantes desprendida de la actual Reforma
Educativa es la Transversalidad, la que, como se analizará a continuación,
genera fundamentales modificaciones en los procesos educativos.
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Bajo la noción de transversalidad se hace referencia a aquellas enseñanzas
que en realidad no aportan contenidos adicionales a los ya existentes, sino que
“impregnan” por entero la estructura curricular y la práctica educativa, no
tratándose así de temas paralelos a las áreas o disciplinas tradicionales, sino
transversales a éstas (MEC, 1992).

En líneas generales puede señalarse que la transversalidad genera un fuerte
cambio de orientación en el fenómeno educativo, en los presupuestos
metodológicos y en las finalidades hacia las que se destinan las
intervenciones.

Supone un nuevo modo de enfocar la actividad educativa, en la que los
valores, además de cumplir un papel dinámico en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, se consideran instrumentos imprescindibles para la consecución
del desarrollo integral de la persona y la configuración de su personalidad
(Reyzábal, y Sanz, 1995), confluyendo en plano de igualdad la vertiente
afectiva y la actitudinal, de la misma forma que enfatizándose los contenidos
de índole actitudinal y valorativo, por encima de los tradicionales, de tipo
conceptual.

Es ahora, bajo el influjo de los valores, cuando la educación se sitúa al
servicio de las necesidades y exigencias de la sociedad, planteándose, a través
de las enseñanzas transversales, aquellas cuestiones de mayor demanda e
interés para el marco (MEC, 1992), tratándose de que el alumno participe de
forma comprometida y responsable en su mejora.

De este modo, y tal y como queda puesto de manifiesto, la escuela se abre
a la vida, llegando a convertirse en un importante ámbito de promoción de
actitudes y valores, abandonando su tradicional función normativa ligada a la
mera difusión conceptual y tratando de facilitar la configuración, por parte del
alumnado, de un proyecto de vida personal y un esquema de valores propio,
que le permita poseer un posicionamiento concreto ante el mundo.

Con fines orientados a incrementar la funcionalidad de los aprendizajes,
los temas abordados mediante los ejes transversales se vinculan con los
intereses del alumnado, facilitándose la construcción de un aprendizaje
significativo (DCB, 1989), y así una adecuada comprensión de la realidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta las modificaciones generadas por la
transversalidad en los escenarios educativos y en la propia estructura
curricular, puede aceptarse la también profunda transformación atravesada por
el colectivo docente , cuya “pasiva labor de difusor conceptual” deja paso a
una función orientada a facilitar y guiar al alumno en la adquisición y
desarrollo de su propio aprendizaje, convirtiéndose este último en el principal
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protagonista, dejando de ser así el profesorado el único miembro con control y
dominio exclusivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La figura del profesorado, por tanto, se modifica ampliamente, dado que
no se le pide tan sólo que transmita saberes, sino eminentemente valores y
actitudes, dejando de ser por ello un mero “enseñante”, entendiendo por dicho
término la función orientada a la transmisión de contenidos procedimentales y
saberes científicos en general, para pasar a convertirse en “educador”,
dirigiendo así su quehacer sobre la base de contenidos actitudinales que
proporcionen las destrezas requeridas para un adecuado desenvolvimiento e
intervención del alumnado en aquellos contextos de los que pueda ser
integrante (Yus Ramos, 1994).

De ese modo la enseñanza deja de ser una actividad esencialmente
instrumental, desvirtuada, alienante, para pasar a convertirse en un acto
creativo, tendente a la reflexión, el análisis y la investigación, en la que el
profesorado ocupa un importante papel como agente plenamente
comprometido en la promoción de conductas reflexivas y críticas en el
alumnado.

La profesión docente, adquiere así una verdadera dimensión moral, no
relegada tan sólo a la instrucción y a la simple difusión de contenidos de
índole informativo, sino a la promoción y desarrollo de valores, actitudes y
normas, en la que las relaciones interpersonales adquieren una relevancia
significativa.

La modificación atravesada por el profesorado, además, supone un fuerte
cúmulo de exigencias y responsabilidades, incluso desencadenantes en tal
colectivo de elevadas dosis de incertidumbre y confusión ante la existencia o
no de capacidad para hacer frente a todo aquello que ahora forma parte de su
tarea profesional.

Entre tales exigencias, el sector docente se encuentra ante la necesidad de
reflexionar y analizar su propia práctica, pudiendo denominarse su profesión,
tal y como aluden autores como Carmen Llopis (1996), “profesión de
reflexión”, caracterizada por la revisión de las propias tareas emprendidas en
el contexto del aula junto a la metodología empleada; todo ello conducente a
determinar si realmente se transmiten temáticas vinculadas a problemas
relevantes y por ello conectadas con valores y así con la esfera actitudinal,
modificando, de ser necesario, la práctica profesional, de cara a un posible
perfeccionamiento de la misma.

Las funciones magisteriales, vistas así las cosas, se han ampliado
considerablemente, debiendo el profesorado promover en el aula situaciones
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ricas y estimulantes de aprendizaje, vinculadas al universo de intereses del
alumnado.

Junto a todo lo mencionado, puede señalarse la cierta dificultad que genera
para el profesorado la puesta en práctica de las enseñanzas transversales en
relación, concretamente, a que éstas requieren el desarrollo de un trabajo
colegiado, opuesto a las tradicionales posturas individualistas, las que habrá
que abandonar al no ser adecuadas para poder promover una educación en
valores, en la que ha de existir una íntegra implicación por parte de todos los
miembros de la Comunidad Educativa.

Por otra parte, y tal y como puede asumirse con cierta facilidad, al recibir
ahora el profesorado el calificativo de “educador en valores”, carece de
sentido que existan incoherencias entre su propio modo de educar y de vivir;
es decir, tal colectivo se halla a su vez con la dificultad añadida de transmitir
valores a los que quizás no se sienta estrechamente vinculado, junto a la
propia contradicción que puede en ocasiones existir entre los valores que la
escuela desea promover en el alumnado y los valores sociales emergentes
(Yus Ramos, 1994), depositando la sociedad en el marco escolar diversas
expectativas tan ni siquiera asumidas plenamente en la misma.

Así, y tal y como ha quedado puesto de manifiesto, resulta innegable el
fuerte cúmulo de exigencias y responsabilidades ante las que se halla el
profesorado, el cual, habrá de desarrollar un comportamiento plenamente
flexible, con capacidad de promover en el aula un clima adecuado, en el que
el respeto a la diversidad de opiniones y la aceptación mutua habrá de ser la
nota predominante.

En definitiva, es fácil reconocer el reto ante el que se encuentra el
profesorado para poner en práctica la Transversalidad, la cual, le otorga una
novedosa función, no consistente ya en dirigir el proceso de enseñanza-
aprendizaje, sino en facilitar en el alumnado una mayor comprensión y
conocimiento de todo aquello que le rodea, siendo por ello un apoyo o guía a
la que acudir el discente para establecer su propia jerarquía de valores y así su
proyecto de vida personal, fiel reflejo de valores y comportamientos éticos
asumidos.

El docente, así, es la piedra angular de un sistema educativo
comprometido con la mejora social; una mejora a alcanzar a través de las
enseñanzas transversales.
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3.3. LA RELACIÓN ENTRE EL DISEÑO CURRICULAR Y LA
PRÁCTICA DEL AULA VISTA POR FUTUROS MAESTROS DE
INGLÉS DURANTE LAS PRÁCTICAS DE ESPECIALIDAD (ELVIRA

BARRIOS)

La presente comunicación ofrece las conclusiones a las que llegó la autora
una vez analizado el contenido de los ensayos que con el título de “Relación
entre el diseño curricular vigente y la práctica del aula en tu experiencia del
Prácticum de Especialidad” elaboraron veintidós alumnos del Prácticum III
de la carrera de Maestro -Especialidad en Lengua Extranjera- durante el curso
1997/98. En las instrucciones que se proporcionaron a los alumnos para la
elaboración de esta tarea se les indicaba que analizaran las prácticas docentes
que estaban observando en el aula de inglés y que establecieran contrastes y
coincidencias con las orientaciones recogidas en los documentos curriculares
vigentes sobre el Área de Lenguas Extranjeras. A los ensayos se les aplicó un
análisis del contenido con el fin de identificar comentarios referidos a
aspectos metodológicos, del cual se derivaron las siguientes conclusiones en
relación a la situación de la enseñanza de inglés en Educación Primaria tal
como la perciben futuros maestros en formación:
Coincidencias entre el diseño curricular y la práctica del aula

La mayor parte de los estudiantes en prácticas identificaron los siguientes
dos aspectos como coincidentes entre el diseño curricular y las experiencias
que observaban:
- Introducción de materiales audiovisuales diversos

Las láminas con dibujos, el reproductor de audio y, en algunas ocasiones,
el vídeo son los materiales y recursos que los alumnos mencionan junto con
los materiales “tradicionales” (libro de texto y cuaderno del alumno).
- Incorporación de actividades de carácter lúdico, principalmente en formato
de canción y juego.

No obstante, en relación a este aspecto, muchos alumnos coincidían en
señalar que -más que un aspecto constitutivo de la metodología de su tutor o
tutora de prácticas, su empleo constituía en la mayoría de las ocasiones
“premios” con los que recompensar un comportamiento considerado
adecuado en la clase.
Divergencias entre el diseño curricular y la práctica del aula

La inmensa mayoría de los comentarios recogidos en torno a cuestiones
metodológicas resaltan las discordancias entre diseño curricular y realidad del
aula, lo cual se refleja, en opinión de los alumnos en prácticas, en los
siguientes fenómenos:
- Escasa atención a la diversidad
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Según los estudiantes en prácticas, los planteamientos didácticos ignoran
la existencia de niveles heterogéneos y de estilos de aprendizaje
diferenciados en el aula.
- Insistencia en formas de aprendizaje consciente

Predominan los ejercicios que centran la atención de los alumnos, en
lugar de en el contenido de los mensajes, en la mera manipulación de las
formas lingüísticas, sin que éstas se inserten en un contexto de situación en el
que adquieren un significado pleno.
- Atención prácticamente exclusiva a los aspectos léxicos y gramaticales del
idioma

La realización de ejercicios escritos sobre aspectos lingüísticos, y, más
concretamente, léxicos y gramaticales, acaparan una atención preferente en el
aula de inglés. Además, se emplea una terminología especializada abstracta
(adjetivo, pronombre, tiempo verbal, participio, etc.) para enseñar y referirse
a contenidos gramaticales.
- Uso frecuente de la traducción como forma de transmisión del significado
de vocabulario y de práctica de contenidos lingüísticos

El dirigir la atención consciente de los alumnos a las diferencias entre la
lengua materna y la lengua extranjera constituye una forma muy extendida de
procurar el aprendizaje del idioma, de manera que la idea que se transmite es
de que emplear un idioma no es sino sustituir unos significantes -los de la
lengua materna- por otros -los de la lengua extranjera-.
- Empleo esporádico de la lengua extranjera como vehículo de comunicación
en el aula

La lengua extranjera se considera objeto de estudio -no medio de
comunicación- y las situaciones típicas del aula (saludos, instrucciones, etc.)
no se aprovechan como contextos naturales en los que enmarcar mensajes en
la lengua extranjera.
- Escasa atención a los aspectos orales del idioma

Se concede prioridad a la modalidad escrita de la lengua, de manera que
los contenidos -incluso en actividades con pretensión de desarrollar la
expresión oral- son presentados y practicados normalmente con la presencia
de lengua escrita.
- Reticencia a organizar la clase en formas de agrupamientos diversos

Normalmente la clase se organiza en gran grupo, por lo que se desestima
la potencialidad de las organizaciones en parejas y grupos reducidos para
reproducir situaciones habituales de comunicación.
- Adopción de métodos tradicionales de evaluación
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El examen consistente en ejercicios escritos, la corrección de tareas de
clase que también requieren escritura (y, en algunos casos, lectura) y algunas
actitudes (comportamiento en clase y realización de las tareas encomendadas
principalmente) constituyen la información con la que los profesores asignan
una calificación al alumno. Por contra, los procesos de evaluación a través de
la observación de la actuación lingüística de los alumnos en las actividades
en curso y a través de la autoevaluación no parecen tener cabida en la
práctica habitual de los docentes.
- Sometimiento al libro de texto

El libro de texto determina los contenidos, la secuenciación de los
mismos y las tareas a realizar; no obstante, la interpretación de estas tareas es
personal por lo que algunas se suprimen y otras se modifican para adaptarlas
al estilo docente de cada profesor.

En resumen, los alumnos en prácticas destacan la falta de concordancia
entre las propuestas metodológicas contenidas en las orientaciones
curriculares y la realidad de la enseñanza de inglés en las aulas, en las que se
adopta un enfoque tradicional y academicista.
Conclusión

Según se desprende de este estudio, los futuros maestros de inglés en
prácticas están siendo expuestos a prácticas docentes desacordes con las
orientaciones metodológicas recogidas en el diseño curricular, lo cual hace
muy difícil la asimilación e interiorización de modos innovadores de
enseñanza de una lengua extranjera, sobre todo si se tiene en cuenta que sus
experiencias como alumnos del idioma no difieren de forma significativa de
la experiencia de la que son testigos durante su período de formación
práctica. Ante este panorama, tienen aún hoy plena vigencia antiguas
reivindicaciones en el ámbito de la formación inicial como son, por ejemplo,
la prolongación del período de prácticas, la creación de escuelas de desarrollo
profesional, el reconocimiento académico y administrativo del Prácticum, etc.
con el fin de que los futuros docentes tengan la oportunidad de realizar -
durante su período formativo inicial- una práctica reflexiva que contribuya a
una mejora de la práctica docente.

3.4. LA NECESARIA IRRUPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PRO-
REFLEXIVA EN LAS AULAS (ENCARNACIÓN JURADO, CRISTINA

ORDÓÑEZ)

Vivimos sumergidos en un espacio y tiempo específicos que hacen
emerger valores y tendencias determinados que presiden los procesos de
socialización en ésta, nuestra época postmoderna.
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El fomento de la individualidad como diferenciación competitiva y no
como promoción y desarrollo de la propia identidad independiente
intelectualmente, se incluye en un complejo entramado en el que el
individualismo exacerbado y el conformismo social se dan al mismo tiempo.
Aparecemos constantemente bombardeados por mensajes sutiles y seductores
que nos hacen tener ansias de, valga la redundancia, tener a toda costa
aquello que creemos o nos hacen creer que necesitamos; aparecen
diminutivos de la grandilocuente palabra “consumo”: culto al cuerpo, moda,
novedad e importancia de la apariencia y es ésta la que se interpone, como tal
grano incómodo pero a la vez desapercibido y no sentido, entre el ser y el
deber ser. La primacía de la imagen se establece, estamos ante la “cultura del
aparente ser” cada uno de los que nos dejamos llevar por el majestuoso
mercado de producción y consumo.

Las calidades mismas de la producción deben supeditarse a las exigencias
del mercado, el cual impone sutilmente el carácter provisional o el carácter
parcial de cualquier producto con objeto de no satisfacer la demanda más que
de una forma limitada cronológica o cualitativamente persiguiendo el
objetivo de que ésta se reproduzca y materialice en el plazo más breve
posible. Se trata, en definitiva, de alcanzar un supuesto equilibrio entre el
mínimo de calidad compatible con el movimiento parsimonioso de
adquisición y restablecimiento de una insatisfacción motivadora de nuevas
adquisiciones; se persigue el ideal de optimización productivo a costa de
convertir el término “consumo” en un mero ritual de nuestras existencias.

La figura humana resultante, del proceso mercantil imperante, es la de
consumidor-productor que es poseedor de necesidades cultivadas y
programadas, por un lado, y cuyo trabajo, si es que logra abrirse camino en el
arduo mundo laboral, se organiza como el funcionamiento de una pieza
perteneciente a una gran máquina. El ritmo del trabajo y del ocio distribuye el
tiempo disponible; el trabajo es también consumo de una serie de elementos
necesarios para el mismo y elaborados en otro nivel del proceso; como afirma
Martín Seco (1995), el trabajador en cuanto consumidor, se encuentra inerme
ante la inmensidad del mercado y es despojado de su salario de una manera
sofisticada pero real, derrumbando así el principio de la supremacía del
consumidor, de la consideración del “nosotros” como personas dueñas del
sistema económico. No nos engañemos, no somos reyes sino esclavos de un
sistema productivo.

Esta sociedad de producción y consumo se impone como bloqueo de las
posibilidades humanizadoras; nos encontramos presos de la ya instaurada
máquina diabólica, la ya citada, “sociedad de producción y consumo”.
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Debemos ser muy cautos ante el control de la información y el pensamiento
dirigido. No es lógico el sentirnos aplastados por ella y seguir bailando a su
compás en la expresión de la hipervaloración del producto mercantilizado,
estandarizado, del auge de la categoría de la productividad de objetos a toda
costa. La plenitud humana aparece degradada por el confort y el hedonismo
en un mundo de objetos que, se facilitan continuamente y que debemos pagar
porque los creemos intrínsecos al mito del bienestar.

Debemos tener en cuenta que detrás del gran escaparate productivo-
consumista, los hilos son movidos por los hombres; por lo tanto, son los
hombres los que manipulan a otros hombres. El manipular consiste pues, en
separarnos de nuestra iniciativa y fuerza, doblegándonos así en un poder
ajeno y es él el encargado de instaurar la “necesidad” y la no satisfacción de
ésta como “insatisfacción de nuestro propio ser”.

Es un mundo plagado de imágenes falsas, de trampas, de alucinaciones,
de propaganda engañosa, de competitividad... que nos inyecta signos
embaucadores para que como víctimas seamos al final envenenados.

Una forma de manipular es programar a las personas al servicio de
intereses ajenos pero no buscando su felicidad. Una sociedad como la
actual, que sólo busca las ganancias y no concibe que el fin del trabajo
es cubrir las necesidades vitales en primer lugar, nos convierte en
productores-consumidores de necesidades artificiales. Los resultados
son, de hecho, la pérdida de creatividad, la irracionalidad, la
especialización deshumanizadora, la competitividad, la carrera de
armamento, etc. La Escuela de Frankfurt, principalmente Marcuse, ha
reflexionado sobre estos temas de manipulación social (Varios, 1980:
35-43).
Y es que la Gran Fábrica se impone porque para potenciar una mayor

producción y ganancia se crean artificialmente necesidades, necesidades
siempre crecientes mediante el bombardeo de la propaganda que se sustenta
en la ideología de la emulación social y se centra fundamentalmente en los
ciudadanos con menos capacidad crítica frente a la misma, como son los
niños o adolescentes.

Este gran teatro genera, en términos marxistas, dos contradicciones que
impiden la tan anhelada felicidad de cada uno de nosotros porque por un
lado, al estimularnos la creación de necesidades el hombre debe trabajar
mucho más para conseguirlas disponiendo así de menos tiempo para
disfrutarlas y por otra parte, el consumo raya incluso una irónica y mordaz
maldad en tanto que la potenciación de la gran industria del armamento como
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la que se promueve en determinados países también implica consumo y, por
tanto, guerras.

Y eso es a nivel macro y parece tan lejano, pero nada es ya lejano en esta
aldea global; diariamente vivimos repletos de actitudes consumistas que ni
siquiera analizamos, ¿es que acaso es extraño escuchar: - “mamá, quiero que
me compres una mochila Nike que es la que llevan mis amigos”?

En los niños y adolescentes es frecuente oír el “quiero...”, esa emisión de
sonidos es, a veces, reforzada por las conductas de sus padres y de los que los
rodean, convirtiéndose las conductas, acciones y pensamientos de aquellos en
mimetismos de éstos.

Familia y escuela tienen aquí una importante labor; no basta con decir:
“parece que te ha hecho la boca un fraile”, debemos potenciar el uso de una
metodología que actúe a favor de la potenciación de la reflexividad, de la
crítica y la creatividad que ésta incluye y para ello, debemos salvar las
contradicciones internas que pueden darse en la propia escuela: la
inadecuación de los valores que enseñamos y lo que el niño o joven ve fuera
de la escuela (dualidad ética); su función educadora y el seguimiento crítico
en los alumnos; y la potenciación de la creación y el autoritarismo que se
puede imponer.

Y es en esa salvación, en ese proceso mismo, donde se hace
acuciantemente necesaria una metodología que potencie la participación
reflexiva-activa de cada uno de los jóvenes que ocupan las aulas de las
escuelas.

Plantear interrogantes a través del debate, concienciar al alumno a cada
paso de la explicación, que podamos incluir a cuento del tema, sería y debe
ser lo ideal; a través de la orientación y el asesoramiento, por ejemplo, el
plantear interrogantes como los siguientes: “¿eres mejor persona por llevar
unos tenis de una marca determinada?” o “¿te sientes diferente por consumir
un producto concreto?”.

Ahora bien, debemos tener presente que la potenciación de uno de los
principios de la Reforma auspiciada por la LOGSE implica de pleno al
docente en el desarrollo del espíritu crítico pero: ¿puede o no encontrarse éste
imbuido dentro del continuum “ser” y “deber ser”?; ¿puede o no solaparse a
una “apariencia profesional” que huye de la crítica de lo inmediato que le
rodea y del entorno maximizante del que forma parte?

Se plantea la importancia de la reflexión sobre la propia reflexión, del
análisis del propio colectivo hacia el tema, del cómo creen que debe
desarrollarse y concretarse sus funciones en pro de una metodología
accionadora del pensamiento crítico.
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Se debe huir de:
• la disminución de la espontaneidad y del auténtico diálogo;
• la aceptación de los valores que nos rodean por el mero hecho de existir;
• parcelar la crítica a espacios reducidos obviando el anclaje consumista

instalado en nuestras vidas;
• hacer el “esto es” como sustituto del “cómo es”, el “por qué es” o “cómo

debería ser”;
• caer en la trampa de enseñar a aprender el contenido de la materia así como

así sin contemplar las percepciones de los alumnos en torno a los ejes
temáticos;

• actuar como si el conocimiento tuviera, fuera de nosotros, una existencia y
situarse en la espera de que todos adquieran y se posicionen en los mismos
conocimientos;

• ser esclavos del fluir continuo de modas que nos hacen ser dependientes de
necesidades ficticias;

• adorar el engaño de que los alumnos como se desarrollan integralmente
como personas es prestando atención mientras miran al frente y están
quietos, mientras absorben temarios que se quedan antiguos o pasan
exámenes memorísticos;

• anular la conciencia reflexiva ante lo que “se aparenta ser” sin
cuestionarnos “qué somos” dentro de las interacciones continuas del
devenir, “qué nos incita que debemos ser” y si este impulso último nos
obliga “aparentar ser” aquello que alguien cree que debemos ser sin ni tan
siquiera vislumbrar los mares de influencia en nuestra configuración; y

• pretender potenciar la capacidad crítica y la participación activa sin analizar
el mundo en que vivimos, sin contemplarlo con miras a transformarlo.

Parémonos a concienciarnos de que esa huida nos brinda un posible
camino construido por extractos deliberativos del pensamiento que emergen a
medida que nos sumergimos en el proceso meta-reflexivo pero, igualmente,
preguntémonos acerca de la práctica reflexiva real en las aulas y hallaremos
pivotes que entorpecen su marcha, como pueden ser:
• la alienación de la práctica docente a través de la rutinización establecida y

la reproducción de un conocimiento empaquetado y obstaculizador de la
crítica y deliberación del curriculum o

• la no consciencia del formar parte de una socialización donde toma cuerpo
la autonomía relativa y oculta, el control burocrático camuflado, la
colegiabilidad obligatoria, la balcanización diluida en una nube de simples
apariencias y la instauración de micropolíticas de silencio y legitimidad que
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ocultan dentro de su propia ocultación el reinado del enfoque de ingeniería
social.

La idoneidad de la interdisciplinariedad y el compromiso docente y
familiar se hacen patentes. El hecho de que el individuo reconstruya su forma
de pensar, actuar y sentir a través de la reflexión crítica sobre lo que
constituye su propia vida y lo que le rodea es en sí, la principal función de la
escuela y del docente.

3.5. RAZONES PARA CAMBIAR. POR QUÉ ORGANIZAR EL AULA
EN PEQUEÑOS GRUPOS (LUIS ALMEDA)

Todos los profesionales realizamos prácticas cuyas acciones, muchas
veces, están implícitas, es decir, las hacemos por rutina, porque creemos que
es lo mejor; pero esas razones no están suficientemente reflexionadas ni
argumentadas. Sin embargo es muy difícil cambiarlas sino es porque
realmente veamos la necesidad.

La llegada de la Reforma del Sistema Educativo ha traído consigo un
nuevo enfoque de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que supone
nuevos contenidos, formas de organizar el aula, metodologías, etc. Pero si
nos asomamos a la mayoría de las aulas de nuestros centros, la realidad es
que apenas se ha cambiado la práctica profesional. Y es que la práctica de un
profesional no cambia por decreto, porque aparezca una orden en un papel.
Uno no cambia si no encuentra razones de peso para cambiar. El objetivo de
estas líneas es mostrar, brevemente por razones de espacio, las principales
razones que yo he encontrado a lo largo de mi vida profesional para trabajar
en el aula distribuyendo al alumnado en pequeños grupos.

Voy a establecer tres categorías para desarrollar el análisis de la cuestión:
razones para trabajar en grupo relacionadas con
1. La función social del sistema educativo
2. El cómo se aprende
3. El qué se aprende
La función social del sistema educativo.

La sociedad nuestra avanza a pasos agigantados, la ciencia, la tecnología,
la industria, son claros ejemplos de ello y la educación no puede quedarse
atrás. Por una parte debe adaptarse a los requerimientos de la sociedad y por
otra debe ir asimilando los nuevos conocimientos que se van generando a
partir de las ciencias que tienen que ver con la educación: pedagogía,
didáctica, psicología, sociología, etc.

Así hoy sabemos que:
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• la vida social es una vida en equipo, el cual está regulado por unas leyes y
unos principios que guían los comportamientos de cada miembro.

• mantener una consciencia colectiva es un imperativo para todos los
miembros de la sociedad.

• una de las características de una persona educada tendría que ser la de saber
escuchar a los otros, defender sus propias opiniones y sacar conclusiones.

• es muy importante la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en la
vida democrática.

En este sentido conviene recordar que el fin último de la LOGSE es el
máximo desarrollo de la personalidad del individuo con objeto de poder vivir
en una sociedad libre, democrática y participativa.

Por otra parte en uno de los objetivos generales de la etapa, podemos leer:
Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con
actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios,
reconociendo y valorando críticamente las diferencias de raza, sexo, clase
social, creencias y otras características individuales y sociales.

Y en los objetivos del Área de Ciencias de la Naturaleza encontramos:
Participar en la planificación y realización en equipo de actividades e
investigaciones sencillas.

Así pues enseñar a nuestro alumnado a trabajar en pequeños grupos no es
algo opcional, sino obligatorio.
El cómo se aprende.

Cada día las aportaciones del mundo de la ciencia nos proporcionan más
información sobre cómo aprendemos las personas. Hay muchas razones que
nos aconsejan trabajar en grupo en relación con este tipo de información ya
que:
• el aprendizaje se basa en la comunicación y en la reflexión colectiva.
• el aprendizaje en el aula es un hecho social; no es igual al de una clase

particular; está condicionado por las relaciones de comunicación que se dan
no sólo entre profesorado/alumnado sino del alumnado entre sí y entre éstos
y los materiales didácticos.

• como decía antes, el aprendizaje para ser significativo necesita del debate y
la reflexión y no sólo de la transmisión de la información por parte del
profesorado o del libro de texto.

• el factor determinante para que se produzca un progreso intelectual es la
posibilidad de confrontar los puntos de vista propios con los ajenos,
independientemente del grado de corrección de ambos. Esta confrontación
se traduce, gracias a la existencia de un actividad grupal común, en un
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conflicto sociocognitivo que moviliza y fuerza las reestructuraciones
intelectuales y lleva al progreso intelectual. Por tanto:

• aprender a pensar va más allá y es más difícil que escuchar al profesor o la
profesora y tomar apuntes. El diálogo y el debate estimulan el
razonamiento, la capacidad de argumentar y la fundamentación de las
opciones personales y colectivas. Ayuda a fomentar la capacidad crítica.

• trabajar en pequeños grupos de forma cooperativa facilita el intercambio de
ideas. A lo largo de las discusiones, alumnas y alumnos justifican sus
opiniones, comprueban hechos, resuelven contradicciones y, a veces,
modifican actitudes. Al darse cuenta de que existen opiniones diferentes
sobre un mismo tema, se animan a replantearse sus propias ideas e intentan
ser objetivos en su forma de ver las cosas, y cuando estos hechos se
producen, se está aprendiendo.

• trabajando en grupo la suma total de conocimientos e información es
mayor. Hay más información en un grupo que en cualquiera de sus
miembros.

• trabajando en grupo el número de enfoques dado a un problema es mayor.
Se ha demostrado que los individuos siguen rutinas en sus modos de pensar.
El individuo se ve obstaculizado en cuanto que tiende a anclarse en su
punto de visa y por eso no encuentra otro enfoque que realmente pueda
resolver el problema de un modo más sencillo. Dado que los miembros del
grupo tienen enfoques distintos, cada uno de ellos puede colaborar
obligando a salir a los demás de sus caminos de pensamiento.

• los estudiantes aprenden mejor cuando contestan a las preguntas que les
hacen sus compañeras/os porque las preguntas son más directas.

• si el grupo está interesado las preguntas pueden ser más difíciles que
cuando se trabaja individualmente. Cuando la pregunta es más difícil, a la
hora de indagar, algunas personas se dan cuenta de que tienen habilidades
que antes no conocían.. la participación en la solución de problemas
aumenta la aceptación. Cuando un individuo ha resuelto un problema aún le
queda la tarea de convencer a los demás. Cuando son los grupos los que
solucionan los problemas, hay un número mayor de personas que aceptan y
se sienten responsables en la tarea de solucionarlo.

• trabajar en pequeños grupos, de forma cooperativa favorece la interacción
entre iguales, ofrece unas condiciones óptimas para que los alumnos
aprendan a utilizar el lenguaje en todo su valor instrumental; es decir, a
utilizar el lenguaje de los compañeros para guiar las acciones propias, a
utilizar el lenguaje propio para guiar las acciones de los compañeros y,
sobre todo a utilizar el lenguaje interior para guiar las propias acciones.
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• hay una mejor comprensión de las decisiones que se toman para solucionar
los problemas, ya que no sólo comprenden la solución porque han visto su
desarrollo, sino que además conocen algunas otras alternativas que se
tuvieron en cuenta y las razones por las que se descartaron.

• niñas y niños suelen expresar una fuerte preferencia por las tareas
cooperativas una vez que aprenden en forma directa lo que significa
trabajar o jugar en un contexto que no requiere la existencia de perdedores
o ganadores.

En resumen, a menudo la ejecución colectiva de la tarea da lugar a
producciones más elaboradas y más correctas que las que se desarrollan los
mismos sujetos cuando trabajan individualmente. Lo que sucede es que el
simple hecho de actuar conjuntamente, cooperativamente, obliga a todos los
miembros del grupo a estructurar mejor sus actividades, a explicitarlas, a
coordinarlas, sin que la responsabilidad pueda atribuirse en exclusiva a uno
de los participantes.

El nivel de rendimiento y los resultados de aprendizaje son
particularmente positivos cuando:
* existen puntos de vista moderadamente divergentes sobre la tarea a realizar
y se produce un conflicto entre los mismos
* uno de los participantes enseña o instruye a los otros proporcionándoles
explicaciones, instrumentos o directrices sobre la tarea
* hay una coordinación de los roles asumidos por los miembros del grupo, un
control mutuo de trabajo y un reparto de responsabilidades de la ejecución de
la tarea.
El qué se aprende

La necesidad del sistema educativo de adaptarse a las demandas de la
sociedad nos obliga a cambiar también los contenidos a enseñar. En este
sentido trabajar en pequeños grupos permite que se lleven a cabo una serie de
aprendizajes que sólo se dan a través de la interacción con los demás.

El trabajo en pequeños grupos:
. favorece sobre todo la interacción social entre iguales, lo que significa que:

- contribuye decididamente a la socialización de valores, actitudes,
competencias y formas de percibir el mundo propio de cada grupo
social. Esto es debido a que las interacciones sociales entre iguales son
más frecuentes, intensas y variadas que las interacciones sociales con
los adultos, y de aquéllas se obtienen y se moldean actitudes, valores e
información que no pueden dar los adultos.
- sirve para aprender a tomar en consideración el punto de vista de los
otros, tanto cognitiva como emocionalmente.
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- sirve par reducir el aislamiento social y en este sentido tiene
influencia sobre la aparición o no de conductos desviadas.
- sirve para aprender a controlar los impulsos agresivos. Con los
iguales se puede «experimentar» con más libertad los límites de las
conductas agresivas.
- enseña a tratar los conflictos de manera no violenta ni autoritaria.
- contribuye a la tipificación sexual.
- influye sobre las aspiraciones educativas/escolares de los demás.
- enseña a relacionarse y trabajar con personas de diferente carácter y
de intereses.

. permite enseñar en un tipo de responsabilidad más basado en el compromiso
mutuo que en la coacción.
. de esta manera se aprende que el saber es un producto social y no de genios
aislados.
. permite el establecimiento de relaciones de participación, pertenencia,
seguridad y autoconfianza. El grupo otorga, por identificación, una
importancia personal al adolescente.
. la ayuda mutua facilita el desarrollo intelectual y personal de todas y todos y
enseña respetar la diversidad de ritmos y valorar los diferentes aportaciones
que cada uno puede hacer.
. favorece el establecimiento de relaciones entre el alumnado mucho más
positivas, caracterizadas por la simpatía, la atención , la cortesía y el respeto
mutuo, así como por sentimientos recíprocos de obligación y de ayuda. Estas
actitudes se extienden, además, al profesorado y al conjunto de la institución
escolar.
. posibilita la educación en los valores de la solidaridad y la cooperación.

De lo que acabamos de ver podemos deducir que la tarea del profesorado
es crear espacios y momentos en el aula para que el alumnado aprenda a
participar, a entrenarse en la práctica de valores y actitudes y en el desarrollo
de la responsabilidad; a reflexionar, a poner en duda sus propios
pensamientos, y a valorarse y valorar las opiniones y la forma de ser de los
demás. Hoy día sabemos que todo esto sólo se aprende a través de la
interacción entre iguales.

Por último quiero recordar que trabajar en grupo no es sólo sentar al
alumnado en grupo. El fin del trabajo en grupo es aprender en grupo. Para
ello debemos tener en cuenta que:

* Saber trabajar en grupo requiere un entrenamiento y el conocimiento de
los roles que cada miembro tiene que desempeñar. Mediante técnicas de
dinámica de grupos podemos ensañar a nuestro alumnado a saber
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escuchar, formular preguntas, inventar hipótesis, diseñar estrategias, sacar
conclusiones, responder a los demás, etc.
* El ambiente de la clase debe hacer que alumnas y alumnos se sientan
seguros de que pueden expresar sus ideas, y debe configurarse un espacio
donde lo más importante no sea tener razón siempre, sino explorar ideas
diferentes.
* Lo más importante es la calidad de la discusión y no tanto el resultado
del trabajo.
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4. EL TRABAJO DE LOS DOCENTES

4.1. LAS CONDICIONES PROFESIONALES DEL EJERCICIO
DOCENTE (GEMMA CANTOS)

¿De qué depende el docente y su desarrollo profesional? Son múltiples los
factores que caracterizan actualmente la dependencia del docente. En esta
guisa, estarían las condiciones profesionales cuyo “epicentro” podemos
localizarlo en los estereotipos sociales que todos hemos “mamado” y que
nacen de la ideología y valores sociales implantados, para su propio
beneficio, por el colectivo elitista que regula nuestra sociedad.

Un texto que nos permite indagar sobre algunos de los estereotipos
sociales con respecto a la profesión docente, y donde también vislumbramos
las condiciones económicas que giraban en torno a dicha profesión hace tan
sólo unas décadas, es la obra “Historia de una maestra” de Aldecoa (1990):
“Probablemente yo no elegí ser maestra (...) A los ojos de mi padre, la
carrera de maestra reunía las características más favorables para una
mujer: decencia, consideración social, nobleza de miras (...) Y otras dos
fundamentales: era una carrera corta y barata (...) En resumen, yo fui
maestra porque las condiciones económicas de mi familia así lo
determinaron (...)”. “Una medida que nos reconfortó fue la necesaria subida
de los sueldos del Magisterio. Nosotros con dos sueldos, apenas podíamos
vivir modestamente. ¿Cómo vivirían, nos preguntábamos, familias completas
que dependen de un sólo sueldo de maestro?” (95 y 126).

En esta obra, se pueden ver algunos de los condicionantes profesionales
del ejercicio docente de la protagonista que también repercuten el la docencia
actual. Así, por ejemplo, entre los condicionantes materiales se da la falta de
recursos; como condicionantes administrativos, la falta de autonomía; y en
cuanto a los condicionantes afectivos y sociales, se reflejan las expectativas
socialmente construidas respecto a su trabajo, respecto a cómo ha de ser la
profesión de un/a docente, expectativas que también se dan por parte del
contexto sociocultural más cercano, esto es, su familia.

Por otra parte, históricamente, un elemento generador de dependencia y
de adicción para el docente ha sido, y desgraciadamente en muchos casos aún
lo es, el libro de texto. En mi opinión, tan intenso ha sido el contacto con el
libro de texto que el profesor/a ya se le parece. Con esto me refiero a que los
libros de texto son uno de los materiales, si no el que más, que pueden
desempeñar mejor el control ideológico que pretenden los distintos sistemas
políticos. Eso es así debido a la gran difusión de este tipo de material y a que
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ha sido, y es, un recurso didáctico que acapara, en muchos casos, la
centralidad del proceso educativo. Así pues, los libros de texto son los
materiales que por su difusión y por ser el recurso didáctico más empleado
por el profesorado son los más susceptibles de dicho control. Los libros de
texto se convierten en instrumentos decisivos que comunican una
determinada visión de la sociedad, de la historia y de la cultura. Ante esto
tienen mucho que ver las editoriales que, a través de los libros, interpretan los
contenidos y los llevan a las aulas. De hecho, las editoriales no siempre
editan el mejor material, sino el que mejor se vende; que lo que vende es
fomentar la tolerancia... pues se fomenta y en las ilustraciones aparecen ya
niños y niñas de distinta raza, profesiones “de hombres” desempeñadas por
mujeres... En la misma tónica, se difunden materiales estandarizados que van
dirigidos a una población media que, en el caso de la actividad escolar, no
podemos plantear, ni mucho menos, que realmente exista.

Además de los recursos materiales, existen otros condicionantes que no
sólo influyen en la práctica profesional del docente, sino que puede conllevar
consecuencias tan negativas como es el “malestar docente” que Esteve (1994)
define como el término que se utiliza para describir los efectos permanentes
del carácter negativo que afectan a la personalidad del profesor/a, como
resultado de las condiciones psicológicas y sociales en que ejerce la docencia
y que produce lo que él denomina “un ciclo degenerativo de la eficacia
docente”. En este sentido, Esteve distingue entre factores de primer orden y
de segundo orden. Entre los de primer orden estarían los recursos materiales
y condiciones laborales, la violencia en las instituciones escolares, el
agotamiento docente y la acumulación de las exigencias proyectadas sobre el
profesor. En lo que respecta a los de segundo orden o contextuales, alude,
entre otros, a factores como la modificación del rol del docente y de los
agentes tradicionales de socialización, las funciones contradictorias del
docente (que, por ejemplo, ha de ser a la vez, juez y amigo), los objetivos del
sistema de enseñanza...

En otra línea, la labor a desempeñar por el o la docente en la institución
escolar ha de basarse en el trabajo en equipo, lo cual requiere el encuentro
inter-profesional periódico  de los distintos profesionales y agentes
implicados en el proceso educativo, que permita exponer y examinar no sólo
lo concerniente a dicho proceso, sino también la propia actividad profesional.
Si bien lo anterior depende en gran medida de los primeros contactos que el
docente mantiene con su centro educativo. De este modo, el tipo de
socialización del docente va a convertirse en otro condicionante de su
actividad profesional.
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Además de esos primeros contactos a los que nos hemos referido, el
docente ha de atender de forma especial a su propia historia relacional, sus
modos habituales de comportarse, en pocas palabras, tiene que ajustar
cuentas consigo mismo. En este sentido, el docente necesita replantearse los
modelos con lo que habitualmente se relaciona con los demás miembros de la
institución educativa. En este sentido, otra tarea que ha de desempeñar el o la
docente se basa en la observación activa y crítica de las comunicaciones en
las que él o ella interviene, a través de la autoreflexión y del feed-back que
recibe de sus interlocutores. La observación, reflexión y replanteamiento de
las comunicaciones e interacciones que establece configurarán el punto de
partida para crear o no un contexto de trabajo productivo y en equipo.

En consecuencia, una de las premisas que el docente ha de considerar
notablemente es la de presentarse con humildad, despojado de toda
arrogancia personal y profesional. Si es capaz de crear un clima donde el
resto de los profesionales y docentes del centro le conciban como una
persona con la que intercambiar información y ayuda de forma recíproca, en
un plano horizontal de trabajo, está afianzando los lazos de un equipo de
trabajo fuerte y coherente.

Por otro lado, el docente habrá de considerar el orden jerárquico que
existe en la institución escolar, tanto al insertarse en ésta como a la hora de
buscar el consentimiento, para sus iniciativas, de la organización.

Lo cierto es que, para poder insertarse funcionalmente en la organización
de la institución escolar, el o la docente no solamente habrá de llevar a cabo
un constante control sobre sus propias conductas comunicativas y atender al
orden jerárquico existente en dicha institución, sino que, a demás, habrá de
definir su papel institucional si no quiere ocupar una posición equívoca al ser
definido por el resto de los miembros de la institución, lo cual se hace sobre
el cimiento de experiencias previas, por las exigencias y demandas que se le
hacen, etc.

El lugar que el o la docente ocupa dentro de la organización jerárquica
(existente tanto dentro como fuera de la escuela) la que nos hemos referido
antes, ya le supone limitaciones tanto en los ámbitos de intervención como en
el tipo de intervención que podrá realizar en esos ámbitos. Si bien, de acuerdo
con Carr y Kemmis (1988: 46), “existen maneras diferentes de caracterizar la
profesionalidad de los enseñantes y, por tanto, las condiciones exigidas en el
desarrollo profesional de los mismos”.

Por otra parte, parece existir una idea bastante generalizada sobre los
conocimientos profesionales que hemos de poseer los docentes. Dicha idea
alude esencialmente a un cúmulo de contenidos culturales que abarquen las
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principales incidencias que caracterizan la fuente epistemológica del
currículum, esto es, aquellos eventos más significativos que caracterizan a
cada una de las ciencias recogidas en el currículum desde sus orígenes hasta
nuestros días. No obstante, los autores a los que nos acabamos de referir, esto
es, Carr y Kemmis (1988), aluden a otros aspectos de los que pueden
derivarse los conocimientos profesionales del docente, cuando se refieren al
sentido común y la experiencia práctica, a la postura reflexiva frente a su
filosofía de la educación, a la aplicación de la ciencia, a la reflexión sobre la
práctica y a la reflexión autocrítica.

Personalmente, creo que hablar de los conocimientos que ha de poseer el
docente como profesional de la educación no tiene sentido, ya que estaríamos
intentando abarcar lo inabarcable e infinito, paralizar el movimiento y la
acción de construir, porque el conocimiento es precisamente así inabarcable y
móvil. Por ello, prefiero remitirme a la “Plegaria del Estudiante”, donde
Humberto Maturana mediante la voz del discente, resuelve el interrogante al
que nos venimos refiriendo:

¿Por qué me impones lo que sabes si quiero yo aprender lo desconocido y
ser fuerte en mi propio descubrimiento? El mundo de ti verdad es mi
tragedia; tu sabiduría, mi negación; tu conquista, mi ausencia; tu hacer,
mi destrucción (...). No me instruyas, déjame vivir viviendo junto a mi;
que mi riqueza comience donde tú acabas (...). Revélate para que desde ti
pueda yo ser y hacer distinto (...). ¿No te das cuenta de que has querido
combatir la ignorancia con la instrucción y que la instrucción es la
afirmación de la ignorancia porque destruye la creatividad? (...). Deja
que lo desconocido sea mi liberación, no mi esclavitud (...). No me
destruyas, vive junto a mí; tu fracaso es que yo sea idéntico a ti”.

Esta plegaria debiese convertirse en el himno que guiase la
intervención docente. No obstante, si miramos en una escuela (en una
cualquiera), vemos que lo que en ella se transmite está ya seleccionado, si
bien es cierto que dentro del margen, teóricamente amplio, de autonomía que
se le otorga al docente, éste puede secuenciar el contenido que previamente
ha sido seleccionado. Y es que la selección, como señala Lorenzo Milani en
su obra “Carta a una maestra”, le hace falta a alguien; pero ¿a quién
favorece? Creo que no es necesario redundar en lo ya expuesto con
anterioridad.
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4.2. EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DOCENTE: UNA
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN (Ignacio Calderón, Daniel
Cuadra, Rocío Escobar, Mª José Lorente, Carolina Sánchez)

...descubres cosas tan simples como que todo el mundo no piensa igual,
que un ejercicio sirve hasta que deja de servir, que cada uno tiene sus
gustos [...] Para mí descubrir, y digo descubrir porque hay que darse

cuenta de que lo has entendido, esas cosas tan fáciles es tan importante
que si no consigues entenderlas no llegarás a ponerte en su lugar

nunca, con el consiguiente trabajo que eso acarrea

En esta comunicación vamos a intentar exponer una experiencia concreta
del desarrollo del pensamiento de Javier, un docente de Educación primaria
que egresó de la carrera hace tres años. Mientras la idea más extendida es que
la Educación Universitaria es la principal fuente de conocimiento y
capacitación para afrontar la práctica educativa, intentaremos defender que el
pensamiento del docente se forja además, y principalmente, a través de la
práctica de su profesión y su reflexión sobre la misma.

Como ejemplo de esta tesis, vamos a intentar adentrarnos en el desarrollo
del pensamiento de Javier, que viene representado en la siguiente línea del
tiempo, elaborada tras una investigación de más de dos años de duración para
la que hemos servido principalmente de entrevistas periódicas,
semiestructuradas y abiertas, que nos iban aportando una visión compleja de
la evolución del pensamiento del docente (fig. 1).

Fig. 1
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En un primer momento tenemos que contemplar lo que supone la
formación inicial de Javier. Dentro de este punto podríamos reseñar que para
él el magisterio no era un fin en sí mismo, sino que era utilizado como medio
para poder acceder a puestos de trabajo que requieren titulación universitaria.
Por otro lado, y junto a esta idea deberíamos destacar otras tales como que es
fácil acceder a ella, es relativamente sencillo promocionar, sólo ocupa tres
años... cuestiones que desembocan en un alto índice de desmotivación entre
sus alumnos. Pero además, la carrera no logra motivarle, entre otras cosas
porque aunque reconoce que ha aprendido cosas en ella que son importantes
para su desarrollo profesional, en su momento no tuvo conocimiento de ello.
Es por tanto necesario que la Institución Universitaria reconozca estas
carencias para actuar pertinentemente ayudando al futuro docente a que sea
capaz de elaborar mediante la reflexión su propia identidad profesional.

El trabajo que va realizando a lo largo de la carrera va transcurriendo de
forma monótona, produciéndose aprendizajes que no son significativos, esto
es, que todos los compañeros, a excepción de unos pocos privilegiados, pasan
a lo largo de la carrera aprendiendo lo que allí se dicta pero sin reflexionar de
forma crítica sobre ello, en parte debido a la falta de motivación, y en parte a
que la Facultad no despierta inquietudes.

Todo esto acarrea graves problemas que podríamos agrupar en dos
parcelas:

a) Aquellos que desembocan en una actuación carente de responsabilidad
moral por parte del profesorado que, una vez formado inicialmente no es
capaz de llevar a cabo una práctica docente autónoma, lo que supone un
control ideológico total por parte de las administraciones educativas hacia el
total de la población que asiste a nuestras aulas, además de los sufrimientos
que deben afrontar éstos para sobrevivir a las clases que imparten aquellas
personas que no han sido capacitadas para la docencia al no haber sido
partícipes activos de su propia formación.

b) Aquellos que hacen que la actividad docente provoque lo que se ha
venido a llamar malestar docente (Esteve, 1987).

Una vez se termina la formación inicial, el primer contacto de Javier con
el mundo laboral se realiza en una institución privada. La educación privada
supone uno de los trampolines de los docentes actuales y noveles antes de
opositar a la escuela pública, convirtiéndose en algunos casos en el destino
definitivo. Esto tiene como consecuencia que los docentes modifican en gran
medida su identidad y concepto profesional elaborado durante la estancia casi
totalmente teórica y desvinculada de la práctica de la educación universitaria
en la escuela privada, por lo que tendríamos que volver a replantearnos cómo
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la visión de la educación como mercancía que se lleva a cabo en los colegios
regidos por intereses privados, en la mayoría de los casos económicos, puede
y de hecho está modificando la realidad de la profesión docente como única
forma de actuación. Es decir, tras el «choque con la realidad», que según
Esteve (1997) viene caracterizado por los seguimientos de inseguridad e
indefensión al reconocer el profesor debutante en su fuero interno, que carece
de recursos adecuados para enfrentarse a los problemas de la práctica
educativa, el profesor cambia sus esquemas ideales implantados en la
institución de formación inicial por lo que la realidad dicta, por lo que la
práctica pedagógica en general (ya no sólo la que se lleva a cabo en la escuela
privada, sino también la que se practica en algunos sectores de la pública) se
irá modificando en gran medida según los intereses económicos y políticos
de determinados colegios.

A partir de aquí y como consecuencia de la ruptura de los esquemas que
se han aprendido en la Universidad, se desarrollan una serie de circunstancias
personales y laborales, tales como la tutorización de alumnos con NEE y el
mantenimiento de conversaciones pedagógicas con otros profesionales, que
hacen que construya nuevos esquemas que modifican su práctica educativa y
su visión general del mundo. Además, el hecho de entablar amistad con sus
alumnos consigue que sea él mismo el que entienda la realidad de la
marginación y el papel que juega en la reproducción de la misma. Así, resulta
de vital importancia para él el hecho de haberse entrelazado con uniones
afectivas y humanas a sus alumnos que son ahora otro de los focos que
aportan riqueza a su vida, no ya tan sólo en el plano profesional, sino en el
personal, logrando así una capacidad de análisis y de comprensión de las
realidades sociales amplias que dan un nuevo enfoque a su propia vida,
convirtiéndose en una persona promotora del cambio social en todas sus
facetas.

De todo esto se desprende que al dar la autonomía necesaria al docente
para que construya su propio pensamiento estamos desviando el curso que
por inercia llevan las relaciones sociales, y por tanto las educativas,
rompiendo con la reproducción establecida, al posibilitar estos nuevos
esquemas una reconstrucción del significado que para el docente tenía una
determinada realidad. Lo que antes significaba algo, tras la reflexión crítica
puede cobrar otro sentido.

Por otro lado, el hecho de que Javier experimente en sí mismo la
importancia de tener autonomía para elaborar su propio pensamiento hace
que se democratice su enseñanza en un intento de posibilitar el desarrollo del
pensamiento de sus alumnos, en una práctica antihegemónica, para lo que es
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necesaria la superación de la contradicción opresor-oprimido, educador-
educando (Freire, 1992).

La necesidad de atender las imposiciones de una escuela que no se adapta
a la diversidad de los alumnos a la vez que el establecimiento de un horizonte
deseable hace que se produzca una ruptura en su pensamiento que necesitará
de un diálogo entre ambas, para establecer unas nuevas pautas de acción,
mucho más creativas, autónomas y democráticas, que guiarán su práctica
educativa. Esto, a la vez que requerirá de Javier una especial dedicación, da
unos resultados en el alumno muy satisfactorios desde el punto de vista
constructivos y emancipadores, provoca un mayor crecimiento de la
autoestima del docente y propicia el autodesarrollo profesional, a la vez que
desencadena una ruptura con la práctica generalizada, hegemónica y
jerarquizada de la utilización del libro de texto en el sistema educativo
formal.

Una comprensión abierta y diferente de lo que es la cultura posibilitará el
equilibrio en la atención tanto a lo establecido como a lo elaborado, arrojando
la luz necesaria para lograr una mejor comprensión de la responsabilidad que
la profesión docente tiene en la lucha contra la marginación y la exclusión
social.

4.3. HTTP://WWW.VOLVER A VIVIR.ES (Encarnación Jurado,
Cristina Ordóñez)

Mi abuela siempre decía que vivir en este mundo era difícil, pero yo me
resistía a creerlo a pesar de lo que sucedía a nuestro alrededor.

Todo lo que creábamos se convertía así mismo en elementos
condicionantes de nuestra existencia pero yo hipnotizada y viviendo en un
lugar retirado y oculto pensaba que podía sentirme libre.

Nos disfrazábamos y aprendíamos a no ser nosotros mismos, y
aprendíamos a no ser conscientes de la ficción en la que nos encontrábamos.

Aprendíamos el lenguaje convencional y nos comportábamos ante él
como meros esclavos.

Hasta ahora vivía cerrada al mundo, a las palabras, al verdadero sentido
de estas y a vosotros. Mi mundo era diferente y repleto de insatisfacciones,
actuaba conforme a pautas ajenas a mi, las cuales me mantenían como un ser
alienado, que evitaba la lucha y que seguía las prescripciones que los demás
me habían dejado como herencia.

Creía estar transformando el mundo, pero no lo hacía. ¿Qué nos ocurría?
A pesar de ser una persona como los otros, no me reconocía en los otros.

¿Qué me pasaba?
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Mi impulso de estar sobre los demás y dominar a los demás, me ocultaba
la verdadera cara de la vida, pues al sentirme autosuficiente, prohibía a mi
vida lo que podía llegar a ser.

Todo se alejaba de mi conciencia y mi responsabilidad quedaba cada vez
más limitada por lo que yo misma me intentaba hacer.

Perdía la libertad mientras creía que la conseguía, y queriendo ser perfecta
y competente creaba en mi, y cada vez más, la sensación de no poder seguir
hacia delante.

Pensaba que ya no era el momento para aprender y como consecuencia de
ello los demás así también lo hacían a la par que perdíamos todos nuestro
interés.

Pensaba que con mi forma de enseñar era con la que podía conseguir el
éxito, pero lo que realmente hacía era renunciar a mi derecho de ser yo
misma.

Dejé de ser original, reproduciendo lo que todos hacían y estando
atrapada en la trampa, aprendí a trabajar en la individualidad y desde los
espacios aislados.

Vivía acostumbrada a pensar que aunque lo que hacía podía servir para
algo, lo que yo decía no importaba a nadie pues lo importante sólo eran
nuestros intereses personales.

Actuaba junto con otros en rutinas instaladas y viviendo como dice Apple
(1996) dentro de la cultura profesional que es producto histórico del control,
la burocratización y la desprofesionalización, ante esas otras voces de fuera,
me sentía terriblemente culpable.

Sin ver brotar nuevos caminos e instalada en el lugar donde se compartían
y cometían los mismos errores que nuestros antepasados, aprendía a ser una
ciudadana de ninguna parte.

La experiencia no era agradable, y aunque el vivir como un prisionero
tampoco lo era, la ingenuidad, la confianza y bondad del prójimo me
resultaban asombrosas al no verlas nunca aparecer.

Tal y como iba pasando el tiempo me atrincheraba aún más, en mis viejas
costumbres y queriendo no aparentar el compartir con otros ciertos prejuicios,
aprendí a ser una persona incapaz de entender, es decir de pensar y de hablar
sobre las cosas que podíamos o no hacer.

Entre nosotros creamos ciertas tiranteces y prestándonos al juego de
incapacitar a nuestro discurso de valor y de sentido, perdiendo así poder,
entrábamos en el mundo desconocido y aterrador que generaba sentimientos
de impotencia, de inseguridad y temeridad.
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Ya no sentía en mi interior haber nacido para crear, pues, y siguiendo a
Hannah Arendt (1999), cuanta más separada o aislada de la comunidad estaba
más significado recobraba la palabra morir.

¿Por qué nos teníamos que caracterizar por la falta de meditación, por la
imprudencia, la confusión y la repetición trivial y vacía?

El no tomar conciencia de uno mismo, el no pensar sobre nuestra
actuación y ser sincero en ella, llegó a ser un problema hasta para nosotros
mismos.

Aquello se convirtió entonces en algo que era absurdo pues en los rostros
nuevos y sonrientes triunfaban por el contrario las miradas anhelantes y el
optimismo.

¿Qué me estaba ocurriendo entonces a mi?
Encontrándonos ante una gran muralla, me pregunté. ¿Por qué obligarnos

a comportarnos como nuestros propios esclavos? ¿Estaba tomando
conciencia de carecer de algo esencial?

Todo se movía rápidamente y todos íbamos cambiando, pero ¿cómo
cambiaba yo?

¿Cómo fui elaborando continuamente esa escala de valores, creencias y
normas de conductas viables?

Recuerdo que necesitaba hacer cosas para tener más alegrías y poder
seguir haciendo cosas.

Necesitaba sentir vida y para ello como citaba Durkheim lo que tan sólo
requería era saber pensar correctamente y de forma que supiera actuar.

Necesitaba aprender a discutir, a refutar y a justificar lo que pensaba.
Necesitaba despertar el apetito de más educación y de nuevos

aprendizajes y enseñanzas.
Debía por tanto eliminar esa angustia que se creaba en mi interior por

todo aquello que nos rodeaba, pues esa dolencia me hacía aún más
vulnerable.

Todo iba a depender de algo, sabía que yo tenía que ver bastante pero sin
embargo, aún eran ideas que iban y volvían.

Mi existencia tenía necesidad del aporte de pensamientos innovadores,
nuevos ideales, y de alguien a quien conocer mejor para así entender y
satisfacer a mi propio yo.

Quería ser una sirena para poder entrar y salir del agua.
Quería balancearme en un columpio y poder así sentir emociones

distintas, a las que se viven cuando se está dormido y ni siquiera se sueña.
Quería ser.....
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Algo estaba pasando en mi. No sé si lo que hice fue, como señala Marina
(1993), introducir mi atención dentro del circulo de la actividad motivada,
introducirlas dentro del circulo de las actividades complicadas, las cuales no
pueden realizarse automáticamente o fueron ambas las que actuaron en mí, de
forma misteriosa.

El caso es que en aquel mismo espacio la función educativa ahora nos
estaba ofreciendo la posibilidad, de detectar y entender todo lo que nos
rodeaba, y todo ello por el simple hecho de estar participando en una
compleja vida cultural.

Todo lo que estaba haciendo era comprender los significados que me
rodeaban en aquel intercambio mutuo.

Debía aprender entonces, el cómo podía ir transmutándome lentamente en
lo otro, en lo nuevo, dando tiempo al tiempo.

Me encontraba como un ser que no quería enseñar sino ser admirado.
Necesitaba por tanto abandonar ciertos automatismos sonámbulos y

construir mi propia libertad.
Para ello necesitaba comprender que lo ajeno debía convertirse en algo

propio y que la realidad no era algo único sino algo múltiple (existencia de
múltiples realidades).

A su vez, para poder comprender todo esto tenía que llegar a los
significados, valores e intereses, acceder al mundo conceptual de los
individuos y a las redes de significados compartidos por los grupos,
comunidades y culturas. Tenía grandes necesidades.

Ahora yo tenía que averiguar cuáles eran las redes de significado, que
incluso yo en gran medida había contribuido a tejer.

Necesitaba como dice Pérez Gómez (1998), remover reflexivamente
todos esos obstáculos que dominaban mi pensamiento, mis sentimientos y
acción y que se habían incorporado en mí a través de la práctica socializadora
de la escuela y desde la ideología pedagógica dominante.

A partir de entonces los conocimientos teóricos prácticos iban siendo
concebidos por mi como herramientas que iban adquiriendo significado tal y
como se iba adentrando en el proceso de búsqueda e intervención en la
realidad.

La cooperación con los otros iba siendo clave en el proceso de
reconstrucción de los significados.

Empecé así a aceptar que el conocimiento pedagógico de los otros era
fruto de una construcción subjetiva elaborada a lo largo de bastante tiempo
(sus historias personales) y esto era lo que me hacía a mi reflexionar sobre el
mío propio.
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Una nueva cultura se estaba creando allí, pues como dice Finkielkraut
(1994) donde estaba el yo, estaba entrando el nosotros.

Allí estaba yo, intentando crear un compromiso hacia mi misma, para que
la acción y la reflexión pudieran hacerse realidad.

Asumiendo así la afirmación de Lennin Strauss “sin teoría revolucionaria
no puede haber tampoco movimiento revolucionario, es decir que la
revolución no es sólo verbalismo ni activismo, sino praxis”, mi verdadera
revolución empezaba a instaurarse en el diálogo.

Ahora tenía que aprender como decía Shön (1992), a dejar de lado al
sentido defensivo, a la perdida de control, la irritación, las frustraciones, la
búsqueda como algo obsesivo de la eterna aprobación de los demás, el querer
siempre ganar y no perder, y el querer que en todo momento fueran aceptadas
nuestras ideas.

Había que aprender por tanto a ser competentes en las llamadas, por Shön
(1992) las zonas indeterminadas de la práctica, es decir en la incertidumbre,
en la singularidad y en el conflicto de valores.

Ya no era la misma, mis recuerdos se habían transformados (la memoria
no era como un almacén era como una fabrica) y la reflexión formaba parte
de mí.

¿Por qué no había ocurrido esto antes?
El no pensar en mi misma dentro de una comunidad, había sido parte del

problema.
Logré cambiar y ser diferente. Ya nada era igual. El deseo de escapar de

la prisión se manifestaba en el intento de crear vida.
Ahora siento que vuelvo a nacer y que vuelvo a vivir y aprendiendo a

empezar algo nuevo y a actuar, aprendo otro lenguaje basado este en el uso
de nuevas palabras, palabras vividas y palabras sentidas.

Ahora estoy pensando y estoy hablando conmigo misma. Pienso y hablo
con palabras, pero ¿qué significan estas para mí?

Con esto aprendo que somos nosotros los que damos sentidos a las cosas
y oponiéndome a que la oscuridad invada por completo nuestro mundo
intentaré participar en la construcción de una nueva sociedad incorporándome
en el difícil arte de escuchar y comprender a los demás.

Yo ya soy diferente y he aprendido a no seguir y obedecer las normas así
como así pero ¿y tú?

Situándome en el camino de aprender a descubrir y conquistar
reflexivamente y en el de cambiar y manifestar en público mis deseos y los
problemas y dilemas de los que nos aquejamos, me pregunto: ¿Por qué
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ocultarnos de nosotros mismos? ¿Por qué perder nuestro más privado y
común valor?

Aprendamos que el estar con uno mismo y el pensar es emocionante, pero
recordemos que dicho proceso nunca será completo si no estamos en
compañía.

¿Por qué no dar entonces a conocer el contenido de nuestros
pensamientos haciendo una pausa y recordando nuestros pensamientos?

Comunicando lo que siento pues ya no podría soportarlo más, y sin temor
a ser rechazada, al saber construir nuevas relaciones, me pregunto: ¿Cómo
hago lo que hago? ¿Analizo e intento enfrentarme con eficacia al cambio?

¿Cuál es mi recompensa después de tanto esfuerzo?
Ya no me siento amenazada, sé como tomar en serio mi profesión, sé

como participar con entusiasmo, y vivir en conciencia, estoy dispuesta a
luchar y a buscar lo que desconozco, quiero ser aprendiz, pues eso me
gratifica, he aprendido a construir nuevas relaciones.

En definitiva he descubierto el verdadero sentido de nuestro trabajo y la
forma de ganar en seguridad. Ahora soy distinta, ¿y tú?

4.4. DEL RECONOCIMIENTO A LA AUTONOMÍA DOCENTE : EL
ROL MEDIADOR (INÉS CISNEROS, CATALINA GARCÍA, ISABEL Mª
LOZANO)

La ley orgánica de ordenación general del sistema educativo, en adelante
LOGSE, viene a concebir una idea de educación, profesorado y currículum
diferente a la que hasta en aquél momento se estaba llevando a cabo en los
centros escolares. Estas nuevas concepciones sobre educación, docencia y
currículum van a conformar una lectura diferente sobre cuál es el papel y/o la
función que deben desarrollar los docentes tanto en sus concepciones teóricas
como en sus aplicaciones prácticas. Revalorizar, reubicar y redefinir la
función docente, el trabajo de los maestros y maestras, de los profesores y
profesoras se va a mantener como uno de los ejes principales de la
construcción del nuevo sistema educativo, y en la creación de los nuevos
modelos de enseñanza. Los profesores y profesoras como una de las piezas
claves de la práctica y desarrollo educativos van a formar parte de una nueva
concepción de la función docente, de sus prácticas, objetivos, modos,
modelos, intereses, etc.

La escuela y el profesorado necesitan encontrar, analizar, experimentar,
investigar, descubrir nuevas estrategias, instrumentos, teorías, prácticas,
actitudes y paradigmas que les faciliten generar un nuevo modelo profesional
acorde con las nuevas necesidades educativas.
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Los docentes no son un elemento aislado en el marco de la sociedad, no
son un componente aséptico de sistemas unitarios y unidireccionales, sino
que son parte integral de un orden sistémico en constante movimiento,
cambio, e influencias del entorno. Como parte integrante de estas
interrelaciones sistémicas y como piezas clave del proceso educativo, toma
gran relevancia la función socioprofesional que desarrollan los trabajadores y
trabajadoras de la educación y cabe mencionar el valor del reconocimiento.
Este reconocimiento es mucho más importante en una función, como la
educativa, que no es exclusiva del profesional de la enseñanza, sino que es
compartida con otros componentes, dentro de esa interrelación sistémica a la
que anteriormente hacíamos referencia.

A colación de esta idea de reconocimiento social y profesional de la
función docente, la reforma educativa precisa de un profesional que sea capaz
de aprovechar este nuevo marco de organización del sistema escolar para
potenciar su especificidad y contribuir a su desarrollo. El concepto de
autonomía toma gran relevancia y se configura como otra de las ideas
vertebradoras de la función docente. El proyecto de la autonomía se describe,
se repite, se discursa a lo largo del desarrollo de la ideología que subyace a
nuestro actual modelo educativo. Autonomía de centro, autonomía docente,
autonomía de gestión, autonomía de organización, autonomía de decisión...
Esta idea substancial no viene a ser gratuita, viene a establecer toda una serie
de paradigmas, concepciones, modelos, modos de entender, explicar, analizar
y desarrollar los referentes de enseñanza-aprendizaje. Y por ende, de
entender, conceptualizar y perseguir una nueva forma de desarrollo de la
función docente.

Una de las características que se proponen pasan por los siguientes
aspectos:

Una autonomía de decisión, elaboración y ejecución del proyecto
curricular de centro a partir de un trabajo sistemático en equipo con los
demás miembros de la comunidad educativa.

Una atención especial a la integración de la diversidad de los alumnos/as
en un proyecto de educación comprensiva que atienda las necesidades
individuales.

Una preocupación por desarrollar una cultura de la autoevaluación y de la
evaluación, tanto del funcionamiento del propio centro como de su propio
trabajo.

Una flexibilidad e interés, junto con los conocimientos técnicos
esenciales, que le permitan el conocimiento y la adaptación al entorno social
y escolar.
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Una atención a las propuestas de participación de los alumnos y alumnas
en el conjunto de actividades escolares, y también en las de programación,
evaluación, organización, etc.

Desde la necesidad de la autonomía de la función docente se hace esencial
el plantear el desarrollo de prácticas autónomas que den viabilidad a modelos
prácticos de intervención pedagógica.

La función clave de la práctica educativa es desarrollar la reflexión y la
crítica sobre el mundo natural, social, económico, político, cultural, etc. en el
que vivimos. Esto es, facilitar/mediar/colaborar en el desarrollo y la
adquisición de aprendizajes integrales y significativos, como claves
necesarias y fundamentales en el desarrollo personal, social y cognitivo del
alumnado. El papel fundamental del docente viene a ejercer, por consiguiente
como un elemento mediador/catalizador/facilitador de la influencia de los
demás órdenes sistémicos. Esto es, contribuir a que los alumnos/as adquieran
un conocimiento crítico, reflexivo, y globalizador del conocimiento.
Entendido este no solo como conjunto de saberes o conocimientos, sino como
patrones culturales y de relación.

El referente tecnocrático, tan extendido hasta el momento en el quehacer
docente, quedaría en este marco insuficiente para desarrollar una práctica
pedagógica que alcance los ideales de autonomía, reconocimiento social, y
papel mediador del docente.

En este esquema la simplificación formal, esconde la extrema
complejidad de la escuela, la división disciplinar difumina la visión integral
del conocimiento, respecto de lo general y total.

Desde el punto de vista curricular, crece la visión tecnológica y
eficientista del currículum, y toma fuerza el dominio de la parcelación
disciplinar del conocimiento.

Se introducen nuevos mecanismos de tecnificación de la docencia (fichas,
nuevos libros de texto, sistemas de evaluación centrados en la planificación
de objetivos operativos, etc.).

Como referente necesario al modelo de autonomía docente, es preciso
aparcar, minimizar, o suprimir el modelo tecnocrático, es pos de un modelo
dinámico de investigación –acción. En este último, el rol docente de
transmisor del conocimiento, y aplicador de técnicas conceptualizadas,
diseñadas, y validadas por otros profesionales como obstentadores del
conocimiento y la técnica pedagógica, quedaría relegado a un plano
secundario. El papel de estos últimos sería no de prescripción de las técnicas,
modelos y modos, sino de apoyo, asesoramiento y orientación en la práctica
del docente. El profesor/a genera conocimiento, aplica metodologías, evalúa,
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auto evalúa en una dinámica constante de reflexión sobre la práctica, en la
práctica y desde la práctica.

4.5. EXIGENCIAS Y FUENTES DE TENSIÓN PARA EL
PROFESORADO (Mª DEL MAR RECHE)

Es evidente que la función del profesorado ha cambiado porque los
tiempos han cambiado ¿pero se ha adaptado el profesor a estas nuevas
funciones o sigue haciendo las mismas tareas que antes intentando incluir
algunas nuevas?, ¿Cual es el rol del profesor?, ¿cual es su función?, ¿qué
tareas debería o no debería hacer el profesor?, y lo que es más importante
¿está el profesorado preparado para este cambio o se le está dando la misma
formación desfasada?

Pretendo en este comunicación reflejar otros elementos en otros ámbitos
que aunque no actúen de manera lineal están influyendo. En este sentido nos
estamos refiriendo al plano político-legal y a algunos interrogantes que se
abren cuando un profesor entra en un colegio: ¿Qué pretende la
Administración de mi?, ¿qué pretende la Sociedad de mi?, ¿como es la
relación con mis compañeros? ¿como me afectan los años que llevo en esta
profesión?, ¿qué pretende las familias de mis alumnos que yo enseñe?, etc.
Cambios en la concepción del aprendizaje

Según Stenhouse (1997) el papel del maestro empeñado en que el niño
aprenda es un error, ya que el niño aprenderá con independencia de lo que
nosotros hagamos. Nadie puede defender esto teóricamente porque el
aprendizaje es un proceso mucho más global en donde otros factores y
agentes influyen, es tan natural que no se puede detener aunque alguien lo
pretenda, y todo el mundo aprende independientemente de nosotros: un niño
que este 5 horas en una clase está aprendiendo y lo importante no es corregir
al niño que ha hecho mal la tarea sino preguntarse porque lo ha hecho mal, es
decir, ¿cuales son los factores que están influyendo para que aprenda
malentendidos?
Socialización docente

La socialización profesional se refiere a que el conocimiento de su trabajo
se va aprendiendo a lo largo de su profesión. En esta socialización se
internaliza una buena parte de la cultura profesional, que va tomando forma
en una identidad profesional. Esta empieza mucho antes en las Escuelas de
Magisterio, creando aquí una fuente de malestar y enfrentamiento: lo que se
le ha enseñado en la carrera y la realidad de cada día en la escuela.
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Una nueva función la tutorización
¿Qué significa una acción tutorial?, conocer a mis alumnos, sus

sentimientos, sus pensamientos, actuar un poco como padres, que da lugar a
la inhibición de la institución familiar en la educación. La orientación en
estas etapa (primaria y secundaria) es necesaria para conocer a nuestros
alumnos y aprender un poco más sobre la dinámica de nuestra aula, la
mayoría de las veces un grupo `malo´ se debe a que sus miembros no se
conocen, a que hay problemas entre ellos que no saben resolver o a que
carecen de las mínimas habilidades sociales.
La relación con los padres

La nueva imagen del profesor basada en teorías psicopedagógicas que
preconizan un super-maestro que debe ser diagnosticador, responder a las
demandas, evaluar el progreso según determina la Administración, establecer
relaciones personales con toda la comunidad educativa, desarrolla el
curriculum y responder socialmente de su acción, está creando fuentes de
tensión.
Enfrentamientos con los valores de la sociedad

En este sentido entra de lleno el tema de los valores y la ética. El profesor
no es un ente que imparte unas clases en un aula con unos alumnos asépticos.
Cuando el profesor toma una opción se está comprometiendo con sus
ideología. Cuando hablo de ideología es en un sentido amplio, es decir,
recoge nuestras ideas, experiencias, teorías... en definitiva es una forma de
ver el mundo y por supuesto el concepto que tenemos de educación. La
educación es necesariamente un compromiso ético y también político.

Los problemas sociales llevan al profesor a una indeterminación del papel
profesional y a unos enfrentamientos del educador con la sociedad, como he
comentado anteriormente los valores que el profesor refuerza y rechaza se
reflejan implícitamente cuando se enseña cualquier asignatura. Con su
comportamiento el profesor está dando constantemente ejemplos sumamente
valederos para el alumno.
Una gran fuente de tensión: los compañeros

Efectivamente estos valores contradictorios y competitivos también
afectan al profesorado más allá de las aulas, es decir, en las relaciones con
sus compañeros. Algo que también produce insatisfacción son los
comportamientos individuales, lo que siempre se ha hechos es trabajar sólo
con uno mismo, esto impide una reflexión, un proyecto en común, etc. y si
existe algún tipo de trabajo en equipo está compartimentado en
departamentos o seminarios, no hay relación entre los demás compañeros que
dan clase en un mismo curso (refiriéndome a la educación secundaria), esto
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está llevando a una situación esquizofrénica ya que algunos profesores
programan trabajos en grupo y otro exámenes, unos disponen el aula de una
forma y el que viene detrás quiere que todos estén en silencio y con las
bancas separadas...

Según Hargreaves (1995) este tipo de estructura dividida en departamento
crea un balcanización consistente en poca permeabilidad entre grupos. No
hay intercambios de ideas ni de experiencias, tampoco las personas pasan de
un grupo a otro sino que perduran en su sitio, Se identifican de manera
personal con el subgrupo al que pertenece defendiendo las opiniones,
conocimientos e ideas de este. De esta manera se suscitan intereses
personales y de grupo.
A Modo de conclusión.

La tensión a la que he eludido en alguna parte de este informe entre la
modernidad y postmodernidad debieran darnos la oportunidad de conocer
otras formas de organización más en donde los departamentos se puedan
reunir conjuntamente para tratar temas que no sean burocráticos sino que sea
de reflexión sobre las mejoras de condiciones laborales, sobre la mejora del
clima de clase y posibles líneas de actuación.
Hay que tener en cuenta las fuentes de tensiones , las exigencias y todo lo
reflexionado en este informe puede ser tomado como punto de partida para
hacer las reivindicaciones necesarias.

El análisis del contexto de trabajo y el concienciarnos de la posesión de
una cultura profesional es necesario porque nos permitirá tener más claves
para la comprensión , y por otro lado nos dará la valentía para poder
enfrentarnos al conflicto que no hay que verlo como negativo, sino como
aspecto necesario del cambio.

Permítanme que acabe con una frase de Stenhouse (1997) que aunque
refiriéndose a la enseñanza puede tener una traducción inmediata en el tema
que nos ocupa:

La buena enseñanza es siempre un experimento en el que se libera
actividad. La enseñanza que libera actividad depende de una teoría que
nos permite prever lo esperado y disciplinar lo inesperado, poniéndose
todo al servicio de un propósito o principio general (172)
Enfrentarse a un contratiempo, a la administración o al cambio de

sociedad supone que debamos tomar algún tipo de opción para solucionar el
problema, esto supone saber lo que queremos hacer y hacerlo. Las posiciones
derrotistas no nos sacaran de las miserias, la toma de postura colectiva ante
un hecho en cambio si las mejoraran.
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5. DIVERSIDAD Y REFORMA

5.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PASADO Y PRESENTE (Mª
DEL PILAR ORTEGA, SONIA RODRÍGUEZ)

La LOGSE, ley que regula nuestro actual Sistema Educativo, rompe con
la concepción curricular establecida en leyes educativas anteriores (Ley
General de Educación, 1970), donde se proponía un currículo rígido al que
todos los alumnos y alumnas debían adaptarse y en el cual primaban los
contenidos de carácter conceptual.

Desde el nuevo modelo educativo se parte de una concepción diferente,
entendiéndose el currículo como algo abierto y flexible, que debe ir
adaptándose al alumnado, sus características y necesidades, y al contexto.

En el primer concepto de currículo, aquellos alumnos/as que presentaban
algún “handicap”, se les confeccionaba un currículo individual (Programa de
Desarrollo Individual: P.D.I.), que perseguía desarrollar las capacidades que
les eran necesarias al niño o a la niña para acceder al currículo ordinario.

Aunque desde esta medida se atendía individualizadamente a cada
alumno/a, su mayor inconveniente era que segregaba y evitaba la integración
de los alumnos/as en sus grupos naturales, postergando el acceso al
currículum ordinario de modo indefinido, hasta tal extremo que en ocasiones,
el currículum individualizado se mantenía hasta el final de la escolaridad.

La actual concepción curricular reflejada en la LOGSE, considera a
“todos” los alumnos y alumnas dentro del mismo currículo. Esto va a
permitir que la escuela adopte un carácter comprensivo y respetuoso con la
diversidad, concibiendo ésta como un valor humano enriquecedor.

Como mecanismos de atención a la diversidad que prescribe la ley
figuran:

* Objetivos educativos expresados en términos de capacidades que
promueven el desarrollo integral de los alumnos, sin limitarse de forma
exclusiva al ámbito cognoscitivo.

* Contenidos donde no sólo se contemplan aspectos conceptuales, sino
también procedimentales y actitudinales.

* Metodología abierta, permitiendo esta perspectiva organizar el proceso
de enseñanza-aprendizaje en función de los estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos/as.

* Evaluación global y continua, cuyos criterios tienen como referente las
capacidades desarrolladas por el propio alumno.
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Otras medidas de atención a la diversidad recogidas en la normativa
vigente, son las Adaptaciones Curriculares en Educación Infantil y Primaria,
y las Diversificaciones Curriculares, Optatividad y Programas de Garantía
Social en Educación Secundaria Obligatoria. Recursos que nos permitirían
modificar los distintos elementos del currículum básico para adecuarlo a las
necesidades educativas del alumno/a.

Llegado a este punto, podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Son
necesarias estas últimas medidas dentro de la filosofía curricular que plantea
la LOGSE?

En nuestra opinión, consideramos que en última instancia, estas acciones
suponen ofrecer al alumnado un currículum alternativo al ordinario, que en la
práctica se traduce en medidas segregadoras para éste.

Si partimos del principio de que en la escuela se ha de trabajar con un
currículo común, abierto y lo suficientemente flexible para dar cabida a
cualquier alumno/a, no serían necesarias llevar a cabo este tipo de
Adaptaciones en el currículum.

Citando al Dr. Miguel López Melero, lo que se le ofrece a los alumnos/as
que presentan necesidades educativas especiales es una “subcultura”
alternativa a la cultura común a la que accede el resto de los alumnos.

Bajo estas medidas, se esconde la no aceptación de la diversidad como
valor, atentándose contra el principio de igualdad de oportunidades, ya que se
les niega a los “diversos” acceder en las mismas condiciones a la cultura
escolar, volviendo de nuevo en el fondo, a la realización de Programas de
Desarrollo Individual, aunque con terminología distinta.

Para concluir, añadir que concebir una escuela comprensiva y diversa
implica un cambio ideológico, político, de gestión y de organización,...
compartido por la sociedad, y no sólo medidas de carácter aislado que lo
único que consiguen es la progresiva desintegración de aquellos que se
consideran “diferentes”.

5. 2. LOS DISCENTES ANTE LA DIVERSIDAD (Silvia Laserna, José
Antonio Guerrero)

La escuela, en la actualidad habla de diversidad sólo para referirse a
alumas y alumnos con necesidades educativas especiales. Esto viene del
concepto de que nos encontramos con alumas y alumnos normales, y otras y
otros con dificultades. Estas personas con dificultades son aquellas que en un
modelo escolar, donde prima lo memorístico sobre lo creativo, y la
competitividad sobre la cooperación, no han llegado a triunfar o, se sabe de
antemano que no lo harán. El problema, a priori, no está en la rigidez del
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sistema, sino en la inadaptación de las personas. Por ello, aunque Barnes
hable de personas con discapacidades físicas o psíquicas, pensamos que es
posible trasladar a aquellas otras que no se adaptan al modelo escolar
existente, aquellas que son consideradas normales y, sin embargo no triunfan
o son desfasadas. Por eso, cuando expresa que si los individuos no consiguen
alcanzar las metas de rehabilitación determinadas profesionalmente de
antemano, se puede explicar este fracaso haciendo referencia a la ineptitud
que se percibe en la persona discapacitada (…) Al “experto” se le libra de
responsabilidad, la integridad profesional permanece intacta, no se
cuestionan el conocimiento ni los valores tradicionales, ni se desafía el orden
establecido (Barnes, 1990), nosotros las alumnas y los alumnos y, por
supuesto, el profesorado, deberíamos trasladar esta opinión al conjunto de
personas que, desde que nos sentamos en un aula, somos observados con el
propósito de ser calificados, juzgados; y, como no, con nuestro miedo a
fracasar. Porque en la escuela, el fracaso, será siempre responsabilidad de las
alumnas y alumnos. Si un ciujano no operara satisfactoriamente a su paciente,
se le pide responsabilidades, se analiza qué ha ocurrido; todos los años hay
niños y niñas que repiten curso, que abandonan la escuela, que desisten. La
diferencia con el cirujano reside en que en el segundo caso no fracasan los
profesores y profesoras, sino las alumnas y alumnos: no saben adaptarse o no
quieren, no les interesa la escuela, no quieren estudiar…mil excusas para
tapar la realidad . En términos sociológicos estamos hablando de desviación
social, es decir, todas aquellas personas que fracasan en la escuela, son
desviados sociales.Así, la discapacidad puede ser física o psíquica,
económica (pobreza), sexual (sexismo y homosexismo), o racista.
Generalemente serán las personas que pertenezcan a estos grupos, las que
requerirán de las llamadas necesidades educativas especiales. Es decir,
personas a las que se les evitan ciertas obligaciones y responsabilidades
sociales, enfermas, según la teoría funcionalista de Parsons. Según la teoría
funcionalista, ellas deben comprender que se encuentran en un estado
aborrecible e indeseable, por lo que tienen que pedir ayuda. Si no lo hacen,
deben ser marginadas.

Esto es aproximadamente lo que ocurre en nuestro sistema educativo. Un
sistema que se puede asemejar a la estructura social “no natural” de la que
habla Barton, ya que, como decíamos antes, exige que las personas se
adapten a él, en lugar de adaptarse éste a cada una de las personas que lo
componen.

Maturana nos muestra cómo los seres humanos vivimos obsesionados con
la perfección, pero esta perfección la hemos creado nosotras mismas, las
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personas. La biología no se comporta del mismo modo. Ésta no conoce
errores. Por ello, desde nuestra perspectiva de humanos, si le pido a un ser
que vive en un dominio que establezca consenso conmigo en otro dominio, no
será posible porque no habrá allí modo de convivencia. De modo que si al
ver esto digo: “idiota” o “limitado”, sólo revelo mi ceguera (Maturana,
1992). En educación viene a ocurrir esto mismo: todas aquellas personas que
no siguen un ritmo de aprendizaje determinado, marcado desde arriba, y
nunca por ellas mismas, son personas limitadas, precisan de unas necesidades
educativas especiales porque no se adaptan al ritmo de las demás.

En nuestra cultura, esta perfección de la que habla Maturana viene
impuesta por el modelo médico. Es una visión individualista de las personas,
marcadas por dianósticos que serán, en sus resultados, positivos o negativos.
Es necesario comenzar a pensar de otro modo. No podemos continuar
pensando que las persona valen o no valen para tal o cual tarea, porque
estamos demostrando nuestra ceguera, siendo el sistema el que en realidad no
se adapta a las necesidades. De aquí, podemos concluir que la discapacidad
no es más que el error de un sistema que no se adapta a las necesidades de las
personas, pero esto ocurre en un sistema que precisa de este modelo. Es decir,
nuestro sistema neoliberal impone unos ideales que, como señala Oliver son
la responsabilidad individual, la competición y el trabajo remunerado.Todo
aquel o aquella que no se adapte a estos tres principios, estará apartado del
grupo de las personas normales. Estos ideales también se dan en la escuela,
donde la competencia es evidente, necesitando ésta de una responsabilidad
inidividual, pero sobre todo individualista, y por último, la recompensa a una
adaptación perfecta dará lugar a un trabajo remunerado, más remunerado
cuanto mayor haya sido la adaptación, esto es, en la escuela esta
remuneración puede equipararse al sistema de notas: la nota será mayor
cuanto más se adapte la persona a las exigencias de cada profesor o
profesora, o tenga la suerte de estar en un sistema que viene bien a sus
necesidades.

Sólo en un sistema tan artificial como el descrito anteriormente, podemos
hablar de una escuela comprensiva abierta a la diversificación del currículum.
Estas no son más que intentos por parchear lo que no funciona bien, o dicho
de otro modo, lo que deriva de una interpretación errónea de la diversidad.

Hablamos de escuela comprensiva como una necesidad de incluir en el
aula a todas las personas, sin fijarnos en sus diferencias, y hablamos como
una necesidad de realización porque en la realidad esa comprensividad no
existe, debido a ciertas tesis como que los demás niños pueden verse
retrasados en sus estudios. En todas estas tesis podemos observar la larga
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sombra del ciprés neoliberal. Y es por esta razón, por la que, pensamos, se ha
inventado la diversificación, como un intento por reparar estos males. A
través de la diversificación se procura conseguir que todas las personas
puedan estar en el mismo aula, aunque pensamos que una parte del problema
reside en que ese currículum sólo se adapta a aquéllas que, tras un
diagnóstico, se ha decidido que requieren necesidades educativas especiales.
Y éstas, cómo no, dice Corbet, ya no son positivas, debido a que reflejan una
propiedad profesional, en la que las definiciones educativas y médicas
clasifican qué puede ser especial y quiénes pueden alegar una necesidad
(Riddeli, 1998).

Así, y continuando con este discurso, resulta un tanto irónico atender a la
diversidad, catalogando a los niños con números y sus respectivos nombres,
en base a los prejuicios que, desde siempre, se han instaurado desde la cultura
y su socialización (Barton, 1998). De esta manera, desde la dependencia que
resulta la relación alumno profesor de apoyo, lo único que fomenta es la
subordinación y la incapacidad del alumno, por lo que cae “en picado” el
principio “mariano” de que la reforma trae consigo la intención que en el
alumnado se fomente la autonomía, la libertad, la creatividad… en fin, todos
los supuestos que se han puesto de manifiesto en multitud de ocasiones como
fin ético de la educación.

5.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR (KATYANA FLORES GARCÍA)

Esta reflexión surge a partir de mis inquietudes acerca de la escasa
coincidencia entre los planteamientos teóricos y lo que se hace realmente en
la práctica para responder a la diversidad de intereses, ritmos y motivaciones
del alumnado de los centros escolares. Concretamente analizaré los
Programas de Diversificación Curricular.

Intento plasmar la confrontación entre lo que lo que hay legislado y lo
observado durante mi periodo de prácticas en un centro escolar:
procedimientos usados, limitaciones que tienen (materiales, personales...),
alternativas propuestas..., o sea, cómo las buenas intenciones para atender la
diversidad y una propuesta en concreto, como es la diversificación curricular,
no bastan, pues la falta de medios origina una desviación de esas intenciones,
pudiendo dar lugar a la segregación. Para ello, me centraré primero en el
análisis de los planteamientos teóricos y después plantearé una propuesta de
mejora.

Los centros educativos pretenden fomentar una educación adaptada a las
características, intereses y nivel educativo de los sujetos (individualización de
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la enseñanza). Así, se plantea un modelo curricular que en principio puede
ser abierto y flexible, con intenciones educativas generales, permitiendo a
centros y profesores actuar con autonomía, intentando dar respuesta a esta
realidad amparándose en los diferentes niveles de concreción: 1.El
curriculum de la etapa: atendiendo a los rasgos comunes de los escolares;
2.Proyecto Curricular de Centro: elaborado por éste según las intenciones
educativas y su contexto, estableciendo diferentes estrategias para atender a
la diversidad (optativas, programas de orientación, diversificación curricular,
etc.); 3.Programaciones de Aula: los profesores (tutores) deciden sobre su
tratamiento, reflejándose en el qué enseñar (selección de contenidos y
criterios para organizarlos), cómo enseñar (metodologías, estrategias,
actividades, etc.).

El artículo 18 del Decreto 106/92 de 9 de Junio contempla como vía
extrema y última la diversificación curricular. Es un procedimiento de
emergencia, al que se debe acudir con carácter excepcional tras agotar todos
los mecanismos de atención a la diversidad, pero en la realidad se emplea
como un medio más. Ésta intenta reorganizar globalmente el curriculum para
que se adquieran las capacidades indicadas en los objetivos generales de la
etapa y que el alumnado pueda acceder a la formación y titulación básica que
les permita proseguir sus estudios o integrarse en el mundo laboral.

La diversificación curricular va dirigida a sujetos con unas características
concretas, a las que debe adecuarse, y se usará en unas situaciones precisas
(sujetos con edad entre 16-18 años, haber cursado dos años de 3º y no
promocionar a 4º de ESO...).

Al elaborar el programa base de diversificación debe tenerse en cuenta el
principio de normalidad para definir las piezas básicas del curriculum
diversificado, establecer los criterios para agrupar a los alumnos, y la
organización de horario, espacios y recursos materiales, pero tomando como
base el criterio de individualización del curriculum. En el análisis de mis
prácticas he comprobado cómo no se respeta lo anterior, ya que por un lado
se intenta homogeneizar a los alumnos de un aula (aula de diversificación), y
por otro las estrategias y metodologías adoptadas no responden a las
características personales de éstos, encontrándose en aulas diferentes y con
iguales dinámicas de clase.

El horario debe regirse por esos principios de normalidad y de
individualización señalados anteriormente, sin diferenciarse del seguido por
el alumno ordinario. Pero este último principio aconseja conceder al horario
de cada uno de los elementos integrantes del curriculum diversificado un
peso diferente, con especial importancia a la optatividad.
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La programación destinada a la diversificación curricular debe ser
realista, cercana, abierta, introducir situaciones personales específicas;
motivadoras; interdisciplinar e integrada; globalizada; contextualizada,
adaptada al medio; etc.

La evaluación será, igualmente, continua, individualizada, formativa e
integradora, con carácter formativo, orientador, autocorrector, etc.

Creo que como criterios del proceso evaluador podrían tenerse en cuenta
el grado de consecución de los objetivos, el nivel de implicación de los
distintos seminarios y profesores, la organización de los espacios y tiempos,
la rentabilidad de los recursos usados, el papel desempeñado por el
departamento de orientación y la tutoría, etc. Todo ello llevaría a una
evaluación continua para poder detectar y corregir los errores del proceso.

Ahora bien, ¿qué es lo que he observado? El orientador ha realizado una
evaluación inicial para detectar al alumnado con dificultades de aprendizaje.
Después, ha organizado sistemas de apoyo en los que se trabajaba con la
misma metodología que el resto del grupo pero a distinto ritmo, o bien
trabajaban con otra metodología diferente adaptada a las dificultades del
grupo, pero siempre a través de clases sustitutorias de las ordinarias. Por
tanto, lo que se hace es segregar a los alumnos, ya que lo correcto sería que
en cada clase hubiera un profesor de apoyo, para que no tuvieran que salir de
su aula, reemplazando las clases sustitutorias por clases de apoyo
complementarias. Se requerirían gran cantidad de recursos económicos y
humanos, pero esta manera de abordar dicha situación ayudaría a niños, que
de no ser así, no tendrían oportunidad de superarse.

El apoyo se da en dos ámbitos: Sociolingüístico y Científico-Técnico.
Cotejada la realidad ¿podemos considerar la diversificación curricular

como una medida digna de atención a la diversidad, tal y como la he vivido?
Pienso que tal como se ha adoptado esta medida rompe el equilibrio
comprensividad-diversidad (aulas de diversificación) cayendo en uno de los
errores más comunes: el reduccionismo de contenidos, sin estar muy claro si
esto posibilita el desarrollo de las capacidades requeridas en la Etapa. El
fondo de esto es la selección “de aquellos que valen de los que no valen”.
Propuesta de Mejora

Entre las medidas de atención a la diversidad que prescribe la ley en la
Educación Secundaria se encuentran las Adaptaciones Curriculares, las
Diversificaciones y la Opcionalidad. ¿Son necesarias estas medidas para
atender a la diversidad?
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Me planteo que si partimos de una escuela única donde se trabaja con un
curriculum común, abierto y flexible, no es necesario ningún tipo de
adaptación curricular.

Para trabajar la diversidad en la escuela, creo necesario adoptar una
determinada estrategia, que haga participar a toda la comunidad educativa del
centro con medidas como aceptación de que todos somos diferentes;
diversidad, no implica segregar unos colectivos y atenderlos de forma
aislada; la Diversidad debe implicar a todo el Proceso Educativo
(Programación, Organización, Evaluación...); mayor coordinación entre el
profesorado y el Departamento de Orientación; el concebir que los alumnos
con “N.E.E.”, son unos alumnos más dentro del aula... Además habría que
adoptar unas estrategias metodológicas a nivel de aula, que permitiesen
respetar los ritmos de aprendizaje de cada alumno: huir de las clases
expositivas; atender al alumno integrado; elaborar diferentes actividades que
trabajen los mismos contenidos, o el empleo de diferentes códigos (gráficos,
orales, escritos...); utilizar actividades prácticas y de trabajo con materiales
reales; generalizar lo aprendido a otros contextos; los valores democráticos,
deberán impregnar toda la vida de fuera y dentro del aula (respeto,
tolerancia...).

También la Administración Educativa debe adoptar algunas actuaciones
como: reducción real de la ratio en las aulas; formación continua del
Profesorado; estabilidad de los Equipos Docentes; recursos suficientes;
aumento de los servicios de apoyo; etc.

Por tanto, este modelo implicaría un cambio de mentalidad de todos los
miembros de la Comunidad Educativa, de metodología, didáctica, recursos...

5. 4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. NECESIDADES Y
PRINCIPIOS (CAMINO ALBILLOS, ESTHER ITURBE, ANA JIMÉNEZ,
CRISTÓBAL PINO, CRISTÓBAL RUIZ)

La diversidad entre las personas es algo connatural con el hombre y tan
viejo como su existencia, sin embargo a lo largo de la historia de la
humanidad se ha entendido y sobre todo se ha tratado de formas muy
diferentes. En un mundo como el actual, en que conviven a la vez, por una
parte unos fenómenos de globalización planetaria en muchos aspectos
culturales, al tiempo que otros fenómenos de nacionalismos y planteamientos
xenófobos y racistas resulta muy conveniente pararse a reflexionar sobre el
tema de la diversidad, de forma general, y la forma de tratarlo en la escuela
como propuesta de solución a esta ambivalencia.
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En consonancia con lo anterior y concretando en nuestra sociedad
europea, encontramos un gran movimiento migratorio de los pueblos
africanos y sudamericanos hacia nuestras sociedades más evolucionadas.
Dicho fenómeno (junto con la apertura de fronteras de la U.E. mercado
único) está produciendo situaciones sociales y culturales que necesitan una
respuesta; y es en la escuela donde este fenómeno está forzando a la
institución escolar a tomar postura frente a la diversidad; lo cual exige
reflexión y preparación tanto de los profesionales como del resto de la
comunidad educativa.

Por otra parte, en nuestro país, donde estamos en los primeros años de la
generalización de una Reforma Educativa que amplia en 2 años la
escolarización, para que “todos» accedan a la enseñanza secundaria, se hace
necesario plantear un adecuado tratamiento a la diversidad, que la LOGSE
recoge en su plasmación teórica de una forma clara y coherente, pero cuya
aplicación en la práctica está generando muchas dificultades.

Por todo lo que hemos señalado, creemos que es un tema de rabiosa
actualidad para cualquier profesional de la educación, y ante el que hay que
reflexionar, tomar postura y plantear respuestas. Con esta comunicación,
vamos a tratar de precisar algunos conceptos que se utilizan como sinónimo
sin serlo, y tratar así de establecer un planteamiento conceptual sobre la
diversidad que sirva de base a líneas de trabajo concretas.
Atención a la diversidad. Necesidad y principios

La idea de que los alumnos son diversos, de que existe una “diversidad”
que es preciso reconocer y tratar en el aula, no es novedosa; como suele
ocurrir en tantos campos - y la educación no es una excepción -, basta que
una propuesta circule un corto tiempo entre expertos y aficionados para que
la confusión acabe instalándose alrededor de ella. En general, se percibe una
evolución hacia dos concepciones: una visión ‘fuerte’ de la diversidad, que se
refiere a la necesidad de integración de alumnos con discapacidades, y una
interpretación ‘débil’, que está relacionada con la existencia de diferencias
individuales. Por otro lado, encontramos o una concepción ‘restringida’, en el
sentido de que diversidad se interpreta como un fenómeno que afecta a un
grupo que se separa de la norma (con implicaciones negativas); o una
concepción ‘abierta’, desde la que se entiende que la diversidad es un
fenómeno que afecta a todos, porque cada cual es cada cual, y requiere un
tratamiento específico; en esta conceptualización no hay matiz negativo ni
discriminatorio, porque no existe una norma como referencia.
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Justificación de la intervención desde la diversidad en la Escuela.
Martín y Mauri (1996:15) identifican cuatro razones básicas para

reconocer el hecho de la diversidad en el ámbito educativo: el conocimiento
se construye sobre ideas previas que, aunque no difieren demasiado a nivel
cognitivo, son lo suficientemente diferentes entre los miembros del grupo; el
aprendizaje significativo depende de tres factores, dos de los cuales varían en
función de la individualidad del alumno: la significatividad psicológica y la
motivación; los estilos de aprendizaje son altamente individuales; y, por
último, la capacidad de dar sentido a las tareas responde a esquemas distintos.

La existencia de estos factores, con arreglo a los cuales puede catalogarse
la diversidad, determina la aparición y proliferación de distintos términos.
Pasemos revista a algunos de estos términos, todos conectados con el
tratamiento de la diversidad: normalización, integración, inclusión,
diversidad, interculturalidad, multiculturalidad – mencionados por Jiménez e
Illán (1997:38) -, o, adaptación, adecuación, atención a la diversidad,
pedagogía diferencial, educación individualizada, educación adaptativa –
entre los añadidos por García García (1997:247-8), o necesidades educativas
especiales (NEE), acuñado por Warnock (1978). Ante esta variedad nuestra
intención es establecer una clasificación en tres bloques temáticos, según el
uso que se haya hecho de cada uno:

A) el normativo (o enfoque fuerte), con términos característicos como:
normalización, integración, inclusión, diversidad, atención a la diversidad,

B) el cognitivo (o enfoque débil), con acepciones como: adaptación,
diversidad, adecuación, atención a la diversidad, educación adaptativa, y

C) el étnico-cultural, con denominaciones como interculturalidad o
multiculturalidad.

Diversidad y atención a la diversidad son los dos términos más
ambiguos, como puede observarse, por su uso tanto en la corriente fuerte
como en la débil.
Principios de la atención a la diversidad.

El primer principio en que se basa la atención a la diversidad es el
principio democrático de igualdad de acceso a los recursos educativos. Al
mismo nivel que el principio anterior se encuentra el segundo, que propugna
que, ante la heterogeneidad de los alumnos, es necesario satisfacer las
necesidades de todos ellos. Nos encontramos ahora en lo que se ha dado en
llamar el conflicto ‘diversidad – comprensividad’, que según autores como
Gimeno Sacristán (1996) o Viñao Frago (1997), se articula sobre la necesidad
de satisfacer simultáneamente los dos principios. Es este dilema el que
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presenta más dificultades para la mayoría de los docentes, sobre todo por la
ausencia de líneas de actuación claras.

Derivados de estos dos principios maestros, encontramos otros dos; el
tercero consiste en que las actividades educativas no tienen el mismo
significado para los diferentes alumnos (Puigdellivol, 1993); en
consecuencia, el cuarto principio establece que los profesores están obligados
a tener en cuenta qué destrezas personales y qué actitudes están requiriendo
de forma diferenciada los alumnos.
Definición de atención a la diversidad.

Una consecuencia de la precipitación y de la falta de planeamiento en el
desarrollo de la idea de diversidad en política educativa, ha sido lo que se ha
llamado «interpretación estrecha» por parte de los profesores del concepto de
atención a la diversidad, consistente en realizar provisiones adicionales para
las necesidades de los alumnos con resultados menos satisfactorios
exclusivamente.

Contraria a esa definición estrecha y reduccionista, nos adherimos a una
definición mucho más amplia, que articula la atención a la diversidad tanto
sobre “el entrenamiento de procesos cognitivos, como sobre la intervención
ajustada al perfil individual de los estudiantes” (García García, 1997: 255), en
base al respeto de los principios de tolerancia y aceptación de la diversidad, y
que nos compromete en la búsqueda de una diversidad apropiada. A la luz de
esta definición, nos es posible examinar las relativas ventajas de ciertos
modelos de atención a la diversidad con respecto a otros: en primer lugar,
convendremos en que la diferenciación debe ser planeada e incrementada
desde un modelo pedagógico, más que uno organizacional, lo que supone dar
primacía a cuestiones como la adecuación de objetivos de aprendizaje, tareas,
etc., teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, sobre cuestiones de
organización de grupos, clasificación de personas y gestión de sistema; en
segundo lugar, debemos aceptar que un «modelo integrador con una función
promocionadora de personas diferentes” es preferible a uno “integrador con
una función compensadora de las desigualdades”, y éste a su vez a un
“modelo selectivo” según la clasificación de Pujolás y otros (1997: 189).

Resulta interesante constatar cómo la elección y fijación de un marco
conceptual determinado, nos capacita para aceptar supuestos y expandir
nuestras hipótesis; pero igualmente interesante resulta observar cómo
también trae aparejada la aparición de inevitables limitaciones que veremos a
continuación.
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Limitaciones al concepto de atención a la diversidad.
La primera tiene su origen en el propio comportamiento de los principios

de la pedagogía, uno de los cuales, según Sáez Carreras (1997:31), consiste
en el «empleo de lenguajes abstractos y lógicas impersonales con el fin de
evitar los pronunciamientos».

Muy relacionada con la anterior tenemos la expuesta por Puigdellivol
(1993), y es que, cuanto más cerrado es el currículum escolar, menos
necesidades educativas se reconocen y por tanto, menos necesidades puede
atender el centro. La limitación en este caso es que no podemos tomar
decisiones de atención a la diversidad a nivel de actuación en el aula si no se
han tomado previamente a nivel de currículo.

Como consecuencia del anterior desajuste, surge una tercera limitación
muy peligrosa, ya que tiende a enmascarar la ocurrencia de resultados no
apetecidos: cuando se intentan implantar entornos de atención a la diversidad
en contextos no preparados para ello, con limitaciones de tiempo, experiencia
y recursos, los imperativos teóricos resultan irrelevantes para los profesores
afectados y hay una ausencia de cambio educacional, que impide que se
planteen los problemas reales existentes y que se busquen las soluciones
oportunas (Álvarez y Soler, 1996: 43).

Esta última idea nos conduce a dos factores que hacen de la atención a la
diversidad un problema pedagógico de primer orden: la extensión masiva de
la escolarización y el conflicto de valores; y la presión que se ejerce sobre
sistemas socio-económicos para que se aplique una norma académica
eficiente (Jiménez e Illán, 1997:43).

5.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE EL AULA ORDINARIA
(MANUEL ANTONIO FONDÓN,  MANUELA SALAS)

La preocupación por la atención a la diversidad no es una cosa nueva. A
lo largo del tiempo los educadores se han planteado retos para atender de una
manera adecuada a la generalidad de sus alumnos. Pero, no sé‚ si motivado
por un exceso de tecnicismo, se ha tendido a ser esclavos del programa. Lo
importante parecía ser la pulcritud del mismo, su punto de mira eran los
objetivos y contenidos. La Administración se ocupaba de que ‚éstos fuesen
suficientes para los alumnos. Los profesores programaban sus unidades
didácticas, había una cierta autonomía en el aula, aunque se tenía como
referencia los programas renovados diseñados por la Administración. Se
hablaba de trabajo en ciclos, de equipos de profesores, de personalización de
la enseñanza, de globalización.
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Este modelo, abreviado, con el riesgo de la simplificación, convivía con
la Educación Especial, circuito paralelo educativo, para alumnos que se
entendía no podían ser educados en las aulas ordinarias por los tutores. Para
estos alumnos existían los PDI (Programas de Desarrollo Individual). El
enfoque, eminentemente clínico, y apartado del currículo ordinario. El trabajo
a desarrollar era tarea de especialistas. El lenguaje utilizado, distinto. Existía
una separación discriminatoria entre los alumnos discapacitados y el resto de
los alumnos. No obstante suponía un avance, al menos los alumnos con
problemas no necesariamente iban a centros específicos de atención, a ratos,
convivían en el centro con los demás alumnos, suponía, en muchos casos, el
no desarraigarse del entorno familiar.

En la actualidad, nuestro modelo de atención a la diversidad entiende que
todos los alumnos son iguales y diferentes a la vez, que no existe educación
especial, sino educación a secas, que todos los alumnos deben estar en un
mismo circuito educativo, que el ámbito óptimo donde se ha de desarrollar la
educación para todos y cada uno de los alumnos es el aula ordinaria. Ya no se
habla de alumnos de educación especial, sino de alumnos con necesidades
educativas especiales. Ya no se centra la atención en los déficits, sino en las
respuestas que la Administración educativa ha de dar a estos alumnos y
dentro de un enfoque curricular. El propio currículo ordinario es el mejor
medio integrador. En ocasiones es necesario adaptarlo. Se habla entonces de
adaptaciones curriculares que, en función de sus características, reciben
distintos nombres: de aula, individual, significativa, no significativa, de
acceso,...

El tutor es el máximo responsable de este proceso orientador e integrador.
Su responsabilidad se centra en todos y cada uno de sus alumnos, tengan o no
necesidades educativas especiales. Se parte del principio de adaptación
entendido como que el tutor se adapta a los distintos niveles de conocimiento
y de madurez de sus alumnos y no al contrario Debería quedar desterrada la
frase «Mis alumnos no me siguen...», y sustituirla por «No he sabido seguir a
mis alumnos...». Esto supone que el profesor ha de renovar sus estrategias
didácticas dentro de un convencimiento ideológico y un cambio de actitud
que revolucione la vida en las aulas. Al tutor se le pide ahora un nuevo rol,
unas nuevas funciones, un conocimiento más exacto de lo que son las
necesidades educativas especiales, un desarrollo curricular a todos los niveles
que ayude a la atención a la diversidad.

Las fuentes de la diversidad son muy variadas y pueden combinarse entre
sí, por lo que hay que saber dar respuesta a las mismas. Hay que hablar
además de las lagunas que pueden presentar los alumnos achacables a los
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propios profesores por no haber sabido anteriormente adaptarse a ellos. Es
normal el que se den casos de alumnos que están siguiendo un curriculum
para el que no han sido preparados anteriormente; es decir, que no se adapta a
su nivel de competencia curricular. Reflexionando sobre todo lo anterior nace
una conclusión rotunda y es que nuestros alumnos son diferentes unos de
otros por lo que hemos de trabajar, como nos dice la LOGSE, con un
curriculum comprensivo, abierto, flexible, etc. que se adapte a las distintas
necesidades educativas que presentan todos y cada uno de ellos.

Se trata de cambiar la cultura de la escuela. Esto es un proceso de cambio
y como tal es difícil en todas las organizaciones.

5.6. CONSTRUYENDO CULTURA DE LA DIVERSIDAD (CRISTÓBAL

GÓMEZ)

Esta comunicación versa sobre una experiencia de integración de un
alumno con “Parálisis Cerebral Secundaria” en un aula de Educación Infantil
del Colegio Público “Los Llanos” de Álora, durante los cursos 1998-99 y
1999-2000. Esta experiencia está teniendo consecuencias muy beneficiosas
para todos los implicados. Además ha sido génesis de reflexión constante,
desde la práctica diaria, sobre la diversidad, la metodología, las finalidades
educativas, la micropolítica del centro y la labor docente.
Antecedente

José Antonio, durante el curso 1997-98 se encontraba en un aula de
Educación Especial, y se integraba durante una hora diaria en un aula de
Infantil de 4 años. Los resultados de este primer curso de escolarización
fueron poco esperanzadores según las personas implicadas. El curso
siguiente, 1998-99 se integra a tiempo total en otra clase de infantil de 4 años,
de la que soy tutor. Aunque el comportamiento de José Antonio es bastante
dependiente, caprichoso, con déficit de atención y hábitos mínimos,
comienzo a tratarlo como a los demás y a exigirle un comportamiento como a
todos. Con la integración en el aula de infantil a tiempo total en la que
participa de todas las actividades como los demás y en la que la metodología
responde a las necesidades de todo el alumnado de estas edades, después de
un periodo de adaptación, desaparece sus rabietas, sus conductas díscolas,
desarrolla una actitud positiva hacia la escuela, y progresa en todos los
aspectos. Comienzo a leer sobre educación especial, y sobre parálisis cerebral
y aprendí algunas cosas de sus afecciones, y cómo estas inciden en su
locomoción, lenguaje, vista, alimentación, etc. No obstante, me parecía
imposible integrar a José Antonio en clasificaciones típicas de deficiencias.
José Antonio es como los demás en las cuestiones importantes de la vida,
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tiene las mismas necesidades de cariño, seguridad, identidad, autoestima que
todos, y comienzo a trabajar con el Diseño Curricular que tenía para todos,
con los mismos objetivos y con las mismas actividades.
Integración o Cultura de la Diversidad.

En la Etapa de Educación Infantil los elementos curriculares aparecen
desarrollados en el Proyecto Curricular de la Junta de Andalucía desde una
concepción amplia y global, de forma que integra a todo el alumnado con sus
diferencias peculiares. La adaptación curricular se concibe, por tanto, como la
adaptación de cada uno de los elementos del currículum para que los alumnos
con necesidades especiales se desarrollen íntegramente en todos los ámbitos.
Desde concepciones de aceptación de la diversidad y con metodologías
abiertas que acepten esta diversidad sin discriminación no es necesario hacer
programas específicos adaptados a cada uno de los alumnos y alumnas con
dificultades, sino plantear actividades abierta que todos realizan según sus
posibilidades. La metodología por rincones y las actividades globales
permiten el desarrollo integral de los diversos alumnos y alumnas respetando
sus características personales. El aula está integrada por varios niños y niñas
con déficit cultural y problemas psicosociales, retraso en el desarrollo, algún
niño de un nivel madurativo elevado, algún otro con dificultades afectivas y
con necesidades de movimiento, descarga de agresividad y de juego
simbólico, etc., y José Antonio con parálisis cerebral. Esta diversidad de
características, necesidades e intereses propias de cualquier aula de infantil
hace que la metodología por rincones solucione las dificultades que plantea el
desarrollo de todo el alumnado respetando las características de cada uno,
completada con actividades grupales que desarrollan la capacidad
socialización del alumnado. La cultura de la diversidad no se puede enseñar,
es necesario construirla en contextos sociales como el aula en la que la
población existente sea heterogénea y en la que la metodología acepte las
diferencias.
Metodología.

La cultura de la diversidad tiene una implicación metodológica que hace
que la distribución especial y temporal respete la diversidad de todo el
alumnado. Las necesidades del alumnado y los principios psicopedagógicos
determinan la organización y el funcionamiento de la clase.
Metodológicamente solucionamos esta necesidad mediante el juego libre por
rincones de actividad. Con una metodología por rincones se soluciona la
necesidad de aceptación de las diferentes individuales de cada uno, ya que
respeta los ritmos y necesidades más diversos. Esta metodología por rincones
de actividad surge como consecuencia lógica del cumplimiento de los
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principios psicopedagógicos que rigen el aprendizaje de estas edades de
globalización, actividad, respeto del propio ritmo, autonomía, socialización,
etc. Es la metodología la que se adapta a los niños y niñas con necesidades
especiales, permitiendo trabajar a cada uno en actividades diversas en las que
se encuentran competentes (Z.D.P.) evitando frustraciones y bajas
conceptualizaciones. Ya sabemos la necesidad de subir la autoestima y
reconstruir el autoconcepto que posee el alumno con dificultades motrices y
comunicativas como José Antonio. La metodología por rincones implica la
creación en el aula de espacios vivenciales en donde se produce negociación
de culturas diferentes. Por otro lado, el juego será un recurso metodológico
habitual en la clase como actividad natural de aprendizaje del alumnado,
imprescindible para el desarrollo de niños como José Antonio con una carga
emotiva tan grande.
Evaluación

El objetivo de la evaluación de los alumnos en la Educación Infantil y en
particular del alumnado con necesidades especiales, será el de ofrecer una
información, lo más ajustada a la realidad, de cómo se está produciendo su
proceso educativo. Se concibe la evaluación como el medio de comprensión
de la realidad para cambiarla. Además de evaluar el proceso de desarrollo
competencial de José Antonio para realizar una mejor intervención, hemos
evaluado todo el proceso educativo de donde hemos inferido algunas
conclusiones que nos parece importante destacar:
• La integración de José Antonio en el aula ha producido un beneficio

extraordinario al resto del alumnado ya que ha permitido múltiples
aprendizajes difíciles de trabajar en estas edades como: el desarrollo de la
capacidad de socialización; de autonomía, el aprendizaje de procesos
metacognitivos, la superación del egocentrismo infantil, el desarrollo de la
capacidad de empatía, capacidad intelectual, habilidades sociales, etc. La
educación para la convivencia y para la paz, en esta aula no es una
transversal sino que impregna de forma natural toda las experiencias
educativas.

• Otros aprendizajes producidos muy importantes tienen que ver con
sensaciones y sentimientos como el asco y el miedo a lo diferente. El asco
es producto de nuestra cultura de la pulcritud, que implícitamente margina a
los niños y niñas desfavorecidos, a los gitanos o a los que tienen algún tipo
de deficiencias. Y el miedo es a veces fruto de lo desconocido.

• Con respecto a la relación con la familia he aprendido mucho sobre el
respeto y la capacidad de escucha y comprensión que se ha de tener con
ella. Tener cuidado con culpabilizar sus actuaciones, y prejuzgar sus
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sentimientos. Una actitud positiva, la paciencia, y la comprensión
construirán en caldo de cultivo para trabajar juntos con el niño.

• Por otro lado, las familias de la mayoría del alumnado, reticentes en general
a la integración, van cambiando sus concepciones y superando los
prejuicios a partir que sus hijos/as son compañeros/as y amigos/as del
discapacitado.

• Por último destacar que las mayores ventajas han sido para el maestro,
porque José Antonio ha sido un espejo mágico al que diariamente exponía
la metodología, las actividades, y mi práctica diaria. Para mí ha sido un
motor de cambio, de aprendizaje y, sobre todo, de crecimiento personal.

He aprendido que la segregación de las personas con handicap puede ser
una proyección de la falta de reconocimiento y aceptación de nuestras
dificultades. El desarrollo de capacidades de aceptación de las diferencias en
el otro es una forma de asumir las propias dificultades. Por ello, la
segregación enseña al alumnado a ser temeroso y miedoso con la diferencia y
la cultura de la diversidad es, por el contrario una forma de crecer como
personas de una manera rica y solidaria.

5.7. LA ESCUELA ANTE EL RETO DE LA INMIGRACIÓN
(LOREDANA POPESCU)

La Unión Europea, la diversidad cultural y la política educativa
Las dos organizaciones europeas que han ejercido un impacto sobre los

progresos educativos relacionados con la diversidad en la sociedad europea
son el Consejo de Europa y la Comunidad Europea. Sin embargo el impacto
sobre las políticas educativas nacionales se ha visto limitado debido a que los
Estados europeos no han permitido que estas organizaciones interfirieran en
el terreno educativo considerado únicamente como parte de la jurisdicción
nacional. El Consejo de Europa y la Comunidad Europea han centrado su
atención en temas que giran en torno a la diversidad social debido a su
preocupación por la educación de los inmigrantes. Las migraciones que
conforman estas políticas empezaron a finales de la década de 1950 cuando
comenzó a tomar impulso el proceso de descolonización. El Consejo de
Europa empezó a examinar la situación de la educación de los niños
inmigrantes en 1966 y en los años posteriores aprobó resoluciones sobre
distintos aspectos de la educación de las familias inmigrantes. La Comunidad
Europea comenzó su actuación en este ámbito con el desarrollo un programa
en la década de 1970 e iniciando una serie de discusiones sobre la educación
de los trabajadores inmigrantes y en 1977 publicó una directiva a tal efecto.
Lo que hasta el momento se ha desarrollado, por lo que se refiere a las
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políticas educativas como tales, es una respuesta que no toma en
consideración las diversidades culturales ya existentes en las sociedades
europeas. En cambio, se centra en la dimensión inmigrante e ignora el hecho
de que, por ejemplo, las políticas educativas para los inmigrantes tendrían
que formularse en el contexto de unas políticas educativas generales que
incluyeran a las minorías autóctonas europeas y de unas políticas para su
educación. Hay también una falta de compromiso con el papel educativo que
los sistemas educativos pueden o deberían tener. Las inquietudes, sin
embargo, deberían ir más allá de las comunidades de inmigrantes. El auge de
violencia y de la inestabilidad se agrava por la forma en que el declive
económico de muchas zonas de Europa conduce a un aumento de las
tensiones y a una desintegración de las comunidades. El desarrollo de unos
nacionalismos de miras estrechas ha tenido como consecuencias peligrosas
para el contexto de la Europa Occidental, al dar fuerza a unas identidades
“étnicas” presuntamente más puras que interpretan un pasado imaginario que
excluye las diversidades. Las tendencias hacia la desintegración se pueden
enlazar con distintos factores en distintos contextos, pero la necesidad de
reexaminar la base sobre la que se gobiernan las naciones exige una
evaluación continua.

A otro nivel, los sistemas educativos tienen un importante papel que jugar
porque a través de él se pueden comprender o legitimar los discursos
populares y académicos sobre temas como raza, multiculturalidad y
exclusión. La educación, tanto formal como informal, tiene una importancia
fundamental como medio para combatir el crecimiento de la xenofobia y la
violencia. Sin embargo, hay poco fundamento para sostener que la educación
pueda proporcionar una panacea a corto plazo para los males que agobian a
las sociedades europeas. Al no disponer de soluciones a corto plazo, la
educación se percibe como un proceso demasiado lento. El desafío de los
sistemas educativos europeos consiste en comprometerse a establecer
conexiones de gran alcance con otras culturas y civilizaciones que forman
parte del tejido de la sociedad europea contemporánea, y también en
desarrollar una compresión de su pasado que incluya las conexiones con
Grecia, Egipto y el Oriente próximo. También es cuestión de desenmarañar,
decodificar e identificar el funcionamiento y las estructuras de aquellos
discursos que contribuyen a mantener las relaciones actuales de poder y
subordinación dentro de las sociedades. Esto es de particular importancia en
relación con los discursos que interpretan la diferencia como sospecha, la
cultura como algo fijo (y “nuestra”) y la alteridad como la causa primordial
de la violencia, la xenofobia y el nacionalismo. El tema clave educativo no es
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la alteridad, sino la igualdad. Se argumenta en la literatura psicpedagógica
que la diversidad es una cualidad objetiva que tienen los múltiples seres y
objetos de nuestro entorno, en cambio, somos nosotros quienes creamos la
diferencia a través de nuestra valoración siempre subjetiva que hacemos de
esta diversidad. Se considera el concepto de diferencia como asociado a
connotaciones negativas dado que desde el punto de vista etimológico,
incluso, significa “lo que falta a esto para llegar a ser aquello”. Por otra parte,
las diferencias se manifiestan a través de unas desigualdades arbitrarias e
injustas que se mantienen y se consolidan a través de las variadas formas de
que adquiere la exclusión sistemática, impidiendo o complicando la
posibilidad de decidir, diseñar y desarrollar un proyecto de vida. Sin duda, la
erradicación de las causas que provocan las desigualdades debe ser el
objetivo último de cualquier proyecto de intervención educativa y social.
La escuela en el ojo del huracán

Las atenciones personales que recibe un niño inmigrante en la escuela,
tanto por parte del maestro como las que éste induce en el resto de los
alumnos, deben tener en cuenta su diferencia étnica en tanto y en cuanto hay
que personalizar al máximo las intervenciones educativas, pero en ningún
caso deben dispensarse sistemáticamente al grupo étnico minoritario. Debe
justificarse siempre una atención educativa especial, por las dificultades
personales del niño (en aprendizaje, comportamiento...), pero nunca por el
mero hecho de su pertenencia a una minoría étnica, que, debe tenerse en
cuenta sólo como un dato más de la personalidad del alumno. Insistir
reiterada y casi exclusivamente en los aspectos más ”folklóricos” que ofrece
la diversidad étnica del grupo minoritario equivale de nuevo a subrayar su
diversidad, y la forma en la que se hace puede tener efectos contrarios a los
pretendidos, reforzando tópicos y prejuicios, y por lo tanto dificultando el
conocimiento mutuo y la reciprocidad en la aceptación. Los últimos debates
sobre el papel de la escuela en la educación de los niños de distintas etnias ya
no presentan el proceso de la integración como algo que tiene que ver sólo
con los niños inmigrantes. Se considera que la integración de dos grupos
étnicos distintos es el fruto que lentamente va conquistándose a partir de una
voluntad activa e inequívoca por las dos partes, de resolver los inevitables
conflictos que el choque cultural provoca. La evitación de estos conflictos, la
sumisión, o el dominio de un grupo sobre otro, no facilita la integración. La
principal preocupación de las escuelas europeas ante el hecho pluricultural no
era otro que la búsqueda de soluciones ante el reiterado fracaso escolar por
parte de los alumnos pertenecientes a las minorías. La preocupación por el
hecho de que cada cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser
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respetados y conservados, no parece que haya sido el motor de los cambios
en las estrategias educativas. Hay clasificaciones (Verne, Linch, San Román,
Tovías) que se han hecho para reflejar estos cambios y que tienen mucho
valor también por el análisis ideológico implícito que contienen acerca de la
evolución del posicionamiento de los sistemas educativos ante el hecho
multicultural. Se distingue entre enfoques asimilacionistas, compensatorios,
multiculturales, interculturales para hacer hincapié en las diferencias que
determinan al nivel de curriculum, estrategias educativas, formación y papel
del profesorado, éxito escolar. Para abordar la diversidad se proponen formas
alternativas de enseñanza como: educación a distancia, flexible, en la familia
(home schooling). En la literatura psicopedagógica también se encuentran
referencias a los problemas no-escolares con los que se enfrenta el niño
inmigrante, entre ellos, el más importante, los conflictos que se dan en la
construcción de su identidad étnica. Y en este contexto se encuentran
reflexiones sobre el papel del profesor como educador intercultural que tiene
que saber resolver conflictos y entender a fondo distintas culturas.

Como conclusión se puede decir que la inmigración es sólo, o se puede
utilizar como un pretexto para la rearticulación de lo “cultural” en la
educación. Y como afirma Gimeno Sacristán, lo que parece evidente es que
los problemas de este tipo no pueden tener únicamente soluciones
psicopedagógicas (educación compensatoria), sino que necesitan además un
marco socioantropológico de conjunto.
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