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PRESENTACIÓN

La XX Semana Monográfica de la Educación ha tenido un desarrollo brillante y representati-

vo de su ya larga trayectoria, tanto por el contenido, dedicado al análisis de las políticas

educativas más acertadas para conseguir los mejores resultados, a la actualidad, tomando

los estudios PISA como indicadores, por su enorme proyección pública, y a la perspectiva

comparada e internacional, como por la participación de responsables y líderes de los paí-

ses que están en la vanguardia de la educación, dedicándose una especial atención a la

perspectiva y situación de los países iberoamericanos, ampliamente representados en los

análisis.

Por todas estas razones, la publicación en que recogemos el conjunto de las intervenciones

pasa a ser un documento de gran interés. Y su difusión completa la celebración de la

Semana, permitiendo a gran número de dirigentes educativos compartir la información y

recomendaciones que se expusieron en Madrid en las jornadas del pasado noviembre.

Jesús de Polanco, 
Presidente del Patronato de la Fundación Santillana
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DOCUMENTO BÁSICO
La mejora de la calidad y de la equidad en la educación: retos y respuestas políticas

por Andreas Schleicher

1. INTRODUCCIÓN

Cuando aumenta la proporción de alumnos que alcanzan

calificaciones altas en los exámenes, algunas personas

sostienen que el sistema educativo ha mejorado, mientras

que otras afirman que son los requisitos para la obtención

de tales calificaciones los que se han rebajado. Detrás de

la sospecha de que unos mejores resultados reflejan unos

criterios más laxos subyace a menudo la creencia de que

el rendimiento global en educación no puede elevarse.

Estudios internacionales, como el Programa para la Eva-

luación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE,

muestran, sin embargo, que algunos países rinden mucho

más que otros, y proporcionan pruebas convincentes de

que un buen rendimiento educativo y, desde luego, su

mejora, es posible. El rendimiento de los alumnos de 15

años en materias curriculares clave en países como

Finlandia, Canadá o Japón reveló que la excelencia en

educación es un objetivo alcanzable y que puede lograrse

a un coste razonable. Igualmente importante es el hecho

de que estos países demuestran que, con independen-

cia de su ubicación geográfica en Europa (como Fin-

landia), América del Norte (como Canadá) o Asia (como

Japón), los sistemas educativos pueden tener éxito a la

hora de conjugar unos altos niveles de rendimiento con

una distribución socialmente equitativa de las oportunida-

des de aprendizaje. También muestran que un pobre ren-

dimiento de los alumnos en la escuela no tiene por qué

ser consecuencia directa de un entorno socioeconómico

desfavorecido.

Los 30 países pertenecientes a la OCDE, y más de otros

20 países, están utilizando PISA para obtener una pers-

pectiva externa sobre sus propios sistemas educativos.

Todos ellos pueden verse espoleados por ciertos aspectos

del rendimiento de los demás para elevar sus propias

expectativas, y muchos han recorrido ya un largo trecho

en el camino de entender mejor su propio rendimiento.

Dinamarca encargó una revisión de sus políticas educati-

vas en relación con aquellas áreas en las que Finlandia

obtenía, según PISA, unos resultados claramente superio-

res (OECD, 2004a). Alemania ha vinculado la situación

general del rendimiento internacional con las áreas de

contenido que considera importantes a nivel nacional

(OECD, 2004a). Australia y Canadá se han embarcado en

un estudio longitudinal para evaluar la medida en que las

habilidades, actitudes y motivaciones de los alumnos con

respecto al aprendizaje en la escuela configuran su trayec-

toria formativa y profesional posterior (HRDC, 2004). Y

una serie de países están evaluando a todos sus alumnos,

no sólo a una muestra como hace PISA, con objeto de

realizar un seguimiento de los centros de enseñanza y del

sistema educativo en su conjunto para obtener datos con

los que documentar las decisiones clave que afectan al

aprendizaje de los alumnos en el nivel al que han de

tomarse.

El seguimiento muestra la situación tal cual es. Las com-

paraciones con otros países pueden indicar si es posible

alcanzar mayores cotas, pero el seguimiento por sí mismo

no mejora el rendimiento. Los resultados de las compara-

ciones internacionales plantean, por tanto, la cuestión de

qué pueden hacer los países para ayudar a sus alumnos a

aprender mejor, a sus profesores a enseñar mejor y a sus

escuelas a ser más eficaces. Un estudio como PISA no

puede por sí solo identificar con total claridad relaciones

de causa-efecto entre ciertos factores y los resultados
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educativos, especialmente con respecto al aula y a los

procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en

ella. Sin embargo, sí puede distinguir aquellos factores

que empíricamente aparecen como rasgos «universales»

que favorecen un aprendizaje de calidad en la escuela de

aquellos otros que son específicos de ciertas culturas o sis-

temas. Así, los análisis cualitativos pueden enriquecer el

panorama y tratar de identificar las políticas y las prácticas

que apuntalan el éxito. Profundizar en este debate es el

objetivo de la Semana Monográfica del presente año.

Un rasgo común patente en muchos de los países que

muestran un buen rendimiento, según PISA, es que están

tratando cada vez más de hacer de la educación una pro-

fesión «rica en conocimiento» (ver Figura 1.1). Este enfo-

que es relativamente nuevo y está apareciendo sólo de

una manera gradual. Por supuesto, la educación ha sido

siempre una industria del conocimiento en el sentido de

que sus prácticas se van transformando gracias al conoci-

miento acumulado sobre la eficacia de sus propias prácti-

cas. Esto contrasta con otros muchos campos en los que

las personas comienzan su vida profesional esperando

que su práctica se verá transformada por la investigación.

Ciertamente, existe también en educación un amplio

campo de investigación, pero en su gran parte no está

relacionado con el tipo de aprendizaje real que representa

el objeto de la educación formal. Incluso aquel que sí lo

está tiene un impacto insuficiente cuando la educación se

desarrolla como una industria artesanal, en la que la prác-

tica docente se va construyendo a partir de una especie

de sabiduría popular sobre lo que funciona o no. 

En consecuencia, los sistemas educativos encuentran a

menudo dificultades a la hora de facilitar a escuelas y pro-

fesores la posibilidad de compartir, desarrollar conjunta-

mente e implementar el conocimiento acerca de su traba-

jo y de su desempeño. Aunque quienes gestionan los

sistemas educativos puedan llegar a tener acceso a algu-

nos datos sobre el rendimiento escolar, aquellos que pro-

porcionan los servicios educativos en la escuela a menudo

no lo tienen, o han de superar los obstáculos que plantea

la traslación de tal conocimiento a la práctica real en el

aula.

Algunos países dejan el establecimiento de políticas y

prácticas docentes enteramente en manos de los profeso-

res y las escuelas. Sin embargo, se necesita capacitación

para desarrollar capacidad, y si se parte de una capacidad

insuficiente en la escuela, el criterio profesional no infor-

mado a nivel de aula o de centro escolar a menudo con-

duce a un bajo rendimiento y a unos resultados escolares

sui géneris. Es más, en un entorno pobre en conocimien-

to, las escuelas y los profesores a menudo terminan por

trabajar en soledad (ver cuadrante inferior derecho en la

Figura 1.1).

Otros países prescriben el desarrollo educativo de forma

centralista, de modo que la tarea que queda a escuelas y

profesores es principalmente la de implementarlo; pero

esto a menudo ha llevado a los profesores a la desmorali-

zación, ya que deben aplicar unos currículos que les vienen

prescritos y que ellos no sienten como propios (ver cua-

drante inferior izquierdo en la Figura 1.1). Ciertos países

d) Criterio profesional
informado; el profesor como

«trabajador del conocimiento»

El futuro de la educación debe ser «rico
en conocimiento»

Esto incluye mecanismos avanzados de retroinformación en los cuales los profesores
y las escuelas comparten y desarrollan conjuntamente el conocimiento y reciben

información sistemática

Criterio profesionalPrescripción nacional

c) Prescripción
    informada

La tradición educativa se halla a menudo falta
de conocimiento

Los sistemas educativos no han conseguido hacer
del conocimiento el recurso fundamental que los profesores compartan,

intercambien y desarrollen conjuntamente

a) Criterio profesional no informado;
el profesor a menudo se siente solo

y aislado en el ejercicio de su profesión

b) Prescripción no informada;
el profesor se limita a implementar

el currículo

Figura 1.1. Hacia un futuro educativo «rico en conocimiento»

DOCUMENTO BÁSICO La mejora de la calidad y de la equidad en la educación: retos y respuestas políticas
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han comenzado a conjugar la prescripción con la delega-

ción de responsabilidad, con una información valiosa y con

la fijación de metas claras, así como con el acceso al cono-

cimiento de mejores prácticas y al desarrollo profesional de

calidad, con el objetivo de dar a los centros de enseñanza

y a los profesores un papel que desempeñar en el desarro-

llo y en la mejora educativas (ver cuadrante superior

izquierdo en la Figura 1.1). Esta «prescripción informada»

tiene la virtud de proporcionar buenas ideas a un sistema

que no dispone de ellas, y existen desde luego numerosos

ejemplos donde la presión por cumplir con las directivas

centrales ha logrado la consecución rápida de cambios a

gran escala. La desventaja, sin embargo, ha sido muchas

veces la aparición de una cultura de dependencia y una

reducida autonomía profesional.

En última instancia, por consiguiente, el reto para los sis-

temas educativos modernos es crear una profesión rica

en conocimiento, en la cual los responsables de impartir

los servicios educativos en primera línea tengan tanto la

autoridad para actuar como la información necesaria

para hacerlo de forma inteligente, con acceso a sistemas

de ayuda eficaces que les apoyen a la hora de trabajar

con una clientela de padres y alumnos cada vez más

diversa.

Mediante el análisis de los sistemas educativos a través del

prisma de los resultados de PISA, la Semana Monográfica

revisará algunas de las políticas que los diferentes países

han puesto en marcha para lograr ese fin. Al hacer esto,

nos centraremos en los siguientes cuatro aspectos de la

política y la práctica educativas:

• Muchos consideran que la base de una reforma educa-

tiva es una visión estratégica de los objetivos educacio-

nales que están claramente definidos y compartidos por

las diversas partes interesadas en la educación. Por

tanto, este documento comienza con una revisión de

las aproximaciones a la definición, implementación y

seguimiento de los estándares de calidad en la educa-

ción. El primer capítulo también analiza los enfoques de

la evaluación y del seguimiento que se consideran habi-

tualmente como prerrequisitos para una implementa-

ción satisfactoria de los estándares educativos.

• La cuestión de cómo los estándares pueden implemen-

tarse de manera uniforme y ser compartidos por las

principales partes interesadas conduce a la cuestión del

reparto de responsabilidades en la toma de decisiones

entre las autoridades de la Administración, por un lado,

y los centros de enseñanza, por el otro. Éste es el se-

gundo tema analizado en este documento.

• Una de las claves ampliamente reconocida como capaz

de generar sistemas escolares ricos en conocimiento que

puedan ayudar a la escuela a ser más eficaz reside en la

calidad de los profesores y de la enseñanza. Uno de los

factores que a menudo se atribuyen al éxito de Finlandia

en la evaluación de PISA es el de sus políticas con respec-

to al profesorado, diseñadas para garantizar que las per-

sonas competentes quieran trabajar como profesores,

que la enseñanza sea de alta calidad y que todos los

alumnos tengan acceso a esa enseñanza excelente. Éste

es el tercero de los temas analizados en el documento.

• El capítulo final aborda lo que, en la actualidad, tal vez

sea el reto más significativo al que se enfrentan los sis-

temas educativos modernos: la necesidad de atender

a alumnos que son cada vez más diversos en sus ca-

pacidades, intereses, motivaciones y entornos socio-

económicos, en particular aquellos de procedencia

inmigrante.

Cada capítulo trata estos temas en dos partes: 

• en la primera se identifican los importantes retos para

la política y la práctica educativas que emergen del aná-

lisis comparativo internacional;

• en la segunda se ilustran las respuestas ofrecidas por las

políticas nacionales a estos retos.

El trabajo se inspira en un informe desarrollado por el

Instituto Alemán para la Investigación Educativa Inter-

nacional (DIPF) (OECD, 2004a), que utilizó a seis grupos

de trabajo –compuestos por expertos nacionales en seis

países distintos– para identificar las características más

importantes de sus respectivos sistemas, especialmente

aquellas que promovían el cambio. También se sirve del

reciente informe de la OCDE titulado «La importancia del

profesorado: cómo atraer, capacitar y retener a los profe-

sores eficaces» (Teachers Matter: Attracting, Developing

and Retaining Effective Teachers) (OECD, 2005b), en el

que se revisa la preparación, la contratación, el trabajo y

las perspectivas profesionales de los profesores en los 25

países que cubre el análisis.
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2. DEFINICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

EN LA EDUCACIÓN

El desplazamiento del interés de las administraciones, y

del público en general, desde el mero control de los recur-

sos y los contenidos de la educación hacia una atención a

los resultados y la búsqueda de entornos ricos en conoci-

miento para el desarrollo educativo ha conllevado, en

muchos países, el establecimiento de estándares de cali-

dad del trabajo de las instituciones educativas. Sin embar-

go, los enfoques con que los países abordan la fijación de

estándares varían desde la definición de objetivos educati-

vos generales y áreas de competencia hasta la formula-

ción de concisos criterios de evaluación sobre el rendi-

miento en unas materias curriculares bien definidas. En

este contexto, éstas son algunas de las cuestiones someti-

das a un amplio debate: ¿Dónde, en este continuo que va

desde los objetivos generales hasta los criterios de evalua-

ción específicos, los estándares contribuyen de manera

más eficaz a mejorar el rendimiento educativo? ¿Cómo

pueden los estándares aprovecharse mejor para elevar las

aspiraciones de la educación, proporcionar transparencia

sobre los objetivos y contenidos educativos y proveer un

marco de referencia útil para los profesores de modo que

puedan comprender y fomentar el aprendizaje de los

alumnos al tiempo que evitan los riesgos de reducir el

currículo y la enseñanza a los exámenes?

Algunos países han superado la fijación de estándares

educativos como meros patrones de medida para estable-

cer cotas de rendimiento que los alumnos de una cierta

edad o nivel educativo deben alcanzar. En estos países a

menudo se mantiene un vivo debate sobre la forma en

que estas metas pueden definirse de la mejor manera

para garantizar una calidad mínima en los resultados edu-

cativos, al tiempo que se eleva el rendimiento y las expec-

tativas para todos los estudiantes, incluyendo tanto a

quienes parten con determinadas desventajas como a los

que muestran ciertos talentos. Y los países han encontra-

do respuestas bastante diferentes a esta cuestión. Ingla-

terra, por ejemplo, define un rendimiento medio del

alumno al final de cada ciclo clave (key stage, en su termi-

nología). Finlandia y Suecia establecen unos estándares de

rendimiento mínimos, que todos los alumnos deben

alcanzar en determinados niveles educativos, así como

unos estándares de excelencia. Otros países, como Fran-

cia, emplean estándares normativos de rendimiento más

tradicionales, en los cuales el rendimiento de alumnos y

escuelas se evalúa según la desviación que muestre con

respecto a una media establecida a nivel nacional o a nivel

del centro escolar.

Los centros de enseñanza pueden generar también impor-

tantes diferencias en la orientación del rendimiento edu-

cativo. Los resultados de PISA confirman otra serie de

investigaciones que sugieren que los alumnos alcanzan su

mejor rendimiento en un entorno positivo de aprendizaje

que esté orientado a los resultados. PISA muestra que los

estudiantes y las escuelas rinden mejor en un clima carac-

terizado por las altas expectativas y la predisposición al

esfuerzo, el disfrute con el aprendizaje, un clima de fuerte

disciplina y unas buenas relaciones entre alumnos y profe-

sores. Entre estos aspectos, la percepción por parte de los

estudiantes de sus relaciones con los profesores y el clima

disciplinario del aula son los que arrojan una relación más

estrecha con el rendimiento de los alumnos en los distin-

tos países. Las percepciones de los alumnos acerca de la

medida en que los profesores conceden importancia al

rendimiento académico y son exigentes con sus estudian-

tes tienden a demostrar también una relación positiva con

el rendimiento, aunque con menos fuerza.

Los estándares de rendimiento sólo pueden funcionar si

se implementan y se evalúan de manera uniforme. Las

valoraciones del rendimiento de los alumnos son en la

actualidad habituales en muchos países de la OCDE, y a

menudo los resultados son ampliamente difundidos y

sometidos al debate público, así como al análisis de quie-

nes están implicados en la mejora escolar. Sin embargo,

sigue produciéndose una gran variación dentro de cada

país, y entre países, en cuanto al fundamento de los siste-

mas de valoración y la naturaleza de los instrumentos que

se aplican. Los métodos empleados en los países de la

OCDE incluyen diferentes formas de valoración externa,

evaluación externa o inspección, y el control de calidad y

la autoevaluación de los propios centros de enseñanza.

Hay también opiniones divergentes en cuanto a la manera

en que los resultados de las evaluaciones y valoraciones

pueden y deben usarse. Algunos los entienden funda-

mentalmente como herramientas con las que poner de

manifiesto las mejores prácticas e identificar problemas

comunes con objeto de animar a profesores y escuelas a

mejorar y desarrollar unos entornos de aprendizaje más

cooperativos y productivos. Otros amplían el alcance de

su propósito hasta verlos como medio para apoyar la

DOCUMENTO BÁSICO La mejora de la calidad y de la equidad en la educación: retos y respuestas políticas
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impugnación de los servicios públicos o el uso de meca-

nismos de mercado a la hora de asignar recursos (por

ejemplo, publicando los resultados comparativos para

facilitar la elección por parte de los padres o asignando

fondos en función del número de alumnos). Estas cuestio-

nes conducen a la pregunta de qué tipo de cotas de ren-

dimiento se están usando y comunicando a las distintas

partes interesadas, incluyendo padres, profesores y cen-

tros de enseñanza.

Como media entre los países de la OCDE, PISA muestra

que el 23 % de los alumnos de 15 años acuden a centros

de enseñanza en los que se emplean pruebas estandariza-

das al menos tres veces al año, mientras que en Corea y

Nueva Zelanda esto ocurre con más de la mitad de los

estudiantes. Por el contrario, PISA revela que, en la misma

proporción, nunca se utilizan evaluaciones estandarizadas

para alumnos de 15 años, y en Austria, Bélgica, Alemania

y Suiza esto se cumple para la mitad o más de los estu-

diantes de esa edad (ver datos en www.pisa.oecd.org).

Los trabajos del alumno suponen otra forma de evalua-

ción que, como media entre los países de la OCDE, tiende

a utilizarse de manera más frecuente que las pruebas

estandarizadas. La media en estos países indica que un

43 % de los directores de centros de enseñanza afirman

que los trabajos se emplean al menos tres veces al año

para evaluar a los alumnos de 15 años, aunque en Brasil,

Dinamarca, Islandia, Japón, México y España esto mismo

vale en una proporción de entre un 75 y un 96 %.

Las valoraciones personales de los profesores se usan inclu-

so con mayor frecuencia para evaluar a los alumnos de 15

años. Como media entre los países de la OCDE, este méto-

do se emplea con el 75 % de los estudiantes al menos tres

veces al año. Finalmente, el 92 % de los alumnos está

matriculado en centros escolares en los que se aplican

pruebas elaboradas por los propios profesores como ins-

trumento para evaluar a los estudiantes de 15 años.

Resulta difícil establecer a nivel nacional una relación

entre el uso de las evaluaciones y los resultados del apren-

dizaje, no sólo porque tales evaluaciones difieren amplia-

mente en cuanto a su naturaleza y calidad, sino también

porque las políticas y prácticas de evaluación se aplican a

menudo de forma diferente según los tipos de centros de

enseñanza y de programas. Sin embargo, en el caso de las

pruebas elaboradas por los profesores, se aprecia una ten-

dencia a que los centros donde éstas se aplican con

mayor frecuencia presenten un mejor rendimiento (OECD,

2004c). Por ejemplo, como media entre los países de la

OCDE, los alumnos que acuden a escuelas donde se

emplean las pruebas elaboradas por los profesores dos

veces al año o menos obtuvieron una puntuación prome-

dio de 471 puntos PISA en la escala de matemáticas,

mientras que los matriculados en centros donde las prue-

bas elaboradas por los profesores se usan tres veces al

año o más obtuvieron una puntuación de 503. En cam-

bio, el panorama es más confuso en el caso de las prue-

bas estandarizadas. La frecuencia con la que estas pruebas

se utilizan tiende a estar relacionada de forma positiva

con el rendimiento del centro en los casos de Grecia,

Japón y Corea, mientras que se observa una relación

negativa en Italia, Letonia, Luxemburgo y los Países Bajos.

Como se ha apuntado antes, existe un considerable deba-

te en torno a cómo los resultados de las evaluaciones

pueden usarse y comunicarse de la manera más adecuada

para elevar las aspiraciones de la educación, establecer

una transparencia en los objetivos y contenidos educati-

vos y proporcionar un marco de referencia a los profeso-

res con el que poder comprender y fomentar el aprendi-

zaje de los alumnos.

Los datos de PISA confirman estas diferencias en cuanto a

objetivos y estrategias. Como media entre los países de la

OCDE, el 40 % de los alumnos de 15 años está matricula-

do en escuelas donde se hacen evaluaciones para compa-

rar el rendimiento de su centro con el de otros centros.

Sin embargo, mientras que en Bélgica, Dinamarca, Irlan-

da, Luxemburgo y Uruguay esto representa un 10 % o

menos y en Alemania, Grecia, Japón, España y Suiza una

proporción de entre un 12 y un 17 %, en Hungría, Nueva

Zelanda y Estados Unidos más del 70 % de los alumnos de

15 años está matriculado en centros de enseñanza que

utilizan las evaluaciones para comparar su propio centro

con los niveles de rendimiento alcanzados a escala nacio-

nal o de distrito; esto mismo se produce en Austria,

Bélgica y Grecia, pero tan sólo en una proporción de

entre el 6 y el 12 %. En algunos de estos países, los instru-

mentos necesarios simplemente no existen, por lo que los

alumnos no pueden compararse aunque quisieran (OECD,

2004c).

El uso de evaluaciones para sacar conclusiones acerca de

la eficacia de los profesores varía según los países. Como
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media de los países de la OCDE, el 44 % de los alumnos

de 15 años está matriculado en centros donde se em-

plean tales prácticas, pero el rango varía desde el 4 y el

11 % de Dinamarca y Alemania, respectivamente, hasta el

más del 80 % de Japón.

Un uso más frecuente de las evaluaciones las relaciona

con el seguimiento del progreso del centro de enseñanza

(la media de la OCDE es del 69 %), facilitando la toma 

de decisiones sobre la promoción o no de los alumnos 

(la media de la OCDE es del 79 %), o con la información a

los padres acerca del avance de sus hijos. Con la excep-

ción de Dinamarca y Túnez, al menos el 85 % de los

alumnos de 15 años acude a centros en los que se usa la

evaluación con este propósito (la media de la OCDE es del

95 %).

¿Cómo influyen estas políticas y prácticas en el rendimien-

to de los alumnos? De nuevo, es difícil dar una respuesta,

en especial porque el uso de los resultados obtenidos en

las evaluaciones está a menudo estrechamente interrela-

cionado con otras políticas y prácticas escolares (ver la

última sección de este capítulo), pero también porque la

relación con el rendimiento se muestra bastante diferente

entre los países de la OCDE. En Bélgica, Indonesia, Japón,

Corea y los Países Bajos, por ejemplo, los centros de ense-

ñanza que comparan los resultados de sus evaluaciones

con el rendimiento a nivel nacional o de distrito rinden

mejor (entre 20 y 50 puntos en la escala de PISA) que

aquellos que no lo hacen; y, como promedio de la OCDE,

los países que emplean la evaluación con este propósito

arrojan una ventaja estadísticamente significativa de 

9 puntos en el rendimiento. Por el contrario, en Lu-

xemburgo se aprecia una relación estadísticamente signi-

ficativa, pero de carácter negativo. Como media entre 

los países de la OCDE, los centros de enseñanza que usan

los resultados de las evaluaciones para tomar decisiones

acerca de la promoción o no de sus alumnos, y aquellos

que los utilizan para informar a los padres acerca del pro-

greso de sus hijos, muestran también una ventaja. Sin

embargo, aquí, de nuevo, el panorama es desigual según

los países.

Aunque muchos de ellos conceden en la actualidad una

considerable importancia al seguimiento de los estándares

más que a las cotas nacionales e internacionales como

parte de su estrategia para asegurar un buen rendimien-

to, existen tanto diferencias como similitudes entre los

países en sus maneras de enfocar el seguimiento del sis-

tema en términos de objetivos, herramientas de segui-

miento empleadas y el modo en que las conclusiones se

publican o difunden. Entre los seis países que fueron exa-

minados en detalle en el estudio del DIPF (OECD, 2004a),

todos procuraban emplear las conclusiones de las evalua-

ciones para mantener o mejorar la calidad de sus sistemas

educativos y para definir marcos de referencia empírica-

mente contrastados con los que valorar el rendimiento de

los individuos, de los centros de enseñanza y del sistema

en su conjunto. Sin embargo, más allá de esta base

común, las diversas funciones posibles del seguimiento

del rendimiento reciben distinto énfasis según los países.

En un país de carácter federal con sistemas escolares

autónomos como Canadá, los estudios realizados a nivel

nacional ofrecen la posibilidad de establecer comparacio-

nes entre provincias. En Finlandia y Suecia, los responsa-

bles políticos utilizan las evaluaciones fundamentalmente

para garantizar que los alumnos disfrutan de las mismas

oportunidades educativas con independencia del entorno

al que pertenezcan. En Francia se llevan a cabo pruebas

empíricas para asegurar que los alumnos rinden según el

nivel esperado y que los profesores desempeñan su papel

con el nivel de calidad necesario. En los Países Bajos e

Inglaterra, la inspección pública proporciona a los centros

de enseñanza una información que les puede ayudar a

mejorar, pero al mismo tiempo pone un empeño conside-

rable en facilitar sus conclusiones a las distintas partes

interesadas para permitir un más amplio control público

del desempeño de los centros. 

Los países difieren también en las formas que adopta la

publicación de los resultados de las valoraciones de los sis-

temas escolares. En Canadá, por ejemplo, las provincias

informan de sus resultados a distintas escalas, desde el

propio nivel provincial hasta el nivel del alumno individual

(en estudios basados en muestras seleccionadas al azar no

resulta apropiado el nivel de alumno y, a veces, tampoco

el de centro de enseñanza). Francia e Inglaterra publican

las conclusiones de sus pruebas de la manera más accesi-

ble posible para presionar al sistema escolar en pos de la

mejora, aunque en Francia el mayor énfasis se pone en el

conjunto del sistema (no obstante, esto está cambiando),

mientras que en Inglaterra los resultados de los centros

individuales revisten más importancia. Con independencia

de hasta qué punto las conclusiones se hacen extensibles

al conocimiento público, se observa en los países exami-

nados un patrón general: todos desarrollan mecanismos
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para facilitar a los centros una retroinformación individua-

lizada de forma que les ayude a plantearse la manera de

mejorar.

El caso de Inglaterra

En la Semana Monográfica, la atención sobre este tema

se centra en Inglaterra, donde mediante la estrategia

«grandes retos, grandes ayudas» se ha conseguido trans-

formar el sistema claramente deficiente de mediados de la

década de 1990 y elevar de forma sostenida los niveles

educativos. De hecho, puede que no haya otro país en el

que el establecimiento e implementación de unos están-

dares hayan logrado un impacto tan profundo en la políti-

ca y práctica educativas.

Hopkins utiliza la Figura 2.1 para resumir 30 años de his-

toria de la educación en Inglaterra y describe el proceso

de la manera siguiente: «Tras 10 años de pequeños retos

y pequeñas ayudas, a mediados de la década de 1980 el

gobierno Thatcher dedicó una atención extraordinaria a

los problemas de la educación. Su respuesta fue aumentar

el reto mediante nuevos estándares, nuevas pruebas,

nuevo servicio de inspección escolar y una nueva forma

de hacer públicas las puntuaciones de los centros de ense-

ñanza. Pero el reto no vino acompañado de una inversión

suficiente en salarios para los profesores, de la reducción

del número de alumnos por aula, de la mejora de la tec-

nología, del desarrollo profesional o la modernización de

los edificios escolares. Ni tampoco se hizo lo necesario

para afrontar los problemas de índole social que, sobre

todo en las áreas industriales y en las grandes ciudades

más deprimidas, convertían el trabajo de los docentes en

una tarea cada día más ardua. El resultado fue la consecu-

ción de alguna mejora, pero también la aparición de con-

flictos y desmoralización. Durante aquellos conflictos,

muchos educadores quedaron a la espera de que la elec-

ción de un gobierno diferente pudiera traer una reducción

del reto y un incremento de la ayuda. Pero el nuevo

gobierno formado en 1997 no asumió esa visión porque

no creía en ella. En su lugar decidió aprovechar las refor-

mas llevadas a cabo por el Partido Conservador, incre-

mentando el reto y, algo muy importante, añadiéndole la

ayuda. De aquí la expresión “grandes retos, grandes ayu-

das”» (Hopkins, 2005).

En el mismo informe, Hopkins apunta la manera en que

el principio «grandes retos, grandes ayudas» se puede

llevar a la práctica política para impulsar la mejora de la

escuela.

Hopkins, con la Figura 2.2, resume la implementación de

las políticas correspondientes a cada área mediante los

siguientes instrumentos:

Hopkins concluye que «el gobierno Blair, tras su victoria

electoral en 1997, demostró su capacidad de emplear

tanto la información sobre el impacto de las reformas 

de los últimos años de la década de 1980 y primeros de la

de 1990 como el conocimiento de la investigación inter-

nacional para justificar y fundamentar su sólido enfoque

de la lucha contra el fracaso de los centros de enseñanza.

Progreso rápido,
rendimiento alto

Pequeñas ayudas

Grandes ayudas

Grandes retosPequeños retos

Progreso lento e irregular,
autocomplacencia

Conflicto, desmoralizaciónEstancamiento,
bajo rendimiento

Figura 2.1. Hacia un entorno de aprendizaje de «grandes retos, grandes ayudas»

859983 _ 0001-0208.qxd  20/2/06  09:10  Página 17

www.fundacionsantillana.com



Además, también logró llevar a cabo el seguimiento de la

implementación de sus políticas mejor de lo que se había

hecho hasta entonces, por lo que pudo ajustar y reforzar

dicha implementación a medida que se iba desarrollando.

Este enfoque funcionó extraordinariamente bien durante

un tiempo, gracias sobre todo a las Estrategias para las

Competencias Lingüísticas y Matemáticas en los Centros

de Primaria…» (Hopkins, 2005).

3. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA TOMA

DE DECISIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 

Y LOS CENTROS DE ENSEÑANZA

La cuestión del modo en que los estándares educativos

pueden implementarse de manera uniforme y ser compar-

tidos por las principales partes implicadas conduce al

tema del reparto de la responsabilidad en la toma de deci-

siones entre las autoridades de la Administración, por una

18

GRANDES
RETOS,

GRANDES
AYUDAS

Información
valiosa
y metas
claras

Acceso al
conocimiento de
mejores prácticas
y al desarrollo
profesional
de calidad

Estándares
ambiciosos

Intervención
en proporción
inversa
al éxito

Rendición
de cuentas

Delegación
de responsabilidad

Figura 2.2. Implementación de políticas de acuerdo 

con el principio «grandes retos, grandes ayudas»

Estándares ambiciosos • Estándares elevados, definidos en el Currículo Nacional.

• Realización de pruebas a nivel nacional a las edades de 7, 11, 14 y 16 años.

• Programas de enseñanza detallados, basados en las mejores prácticas. 

• Pruebas World Class opcionales basadas en el 10 % superior de la escala de rendimiento del Tercer

Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) de 1995.

• El centro de enseñanza como responsable que ha de rendir cuentas.

• Delegación en los centros de enseñanza de las responsabilidades sobre recursos y personal. 

• Asignación de fondos en función de alumnos.

• Matriculación libre.

• Datos sobre los alumnos individuales, recopilados a nivel nacional.

• Análisis del rendimiento en pruebas administradas a nivel nacional.

• Datos sobre las cotas alcanzadas anualmente por cada centro de enseñanza.

• Comparaciones entre todos los centros que tengan una composición del alumnado similar.

• Definición de metas a nivel de distrito y de centro de enseñanza.

• Desarrollo profesional universalizado y reconocido entre las prioridades nacionales (competencias

lingüísticas y matemáticas, tecnologías de la información).

• Derecho a la formación en desarrollo del liderazgo.

• Página web en la que los estándares aparecen publicados [http://www.standards.dfee.gov.uk].

• Centros de enseñanza de referencia.

• Responsabilidad de las áreas locales de educación (Local education areas, LEAs).

• Delegación en los centros de enseñanza de la responsabilidad sobre la financiación del desarrollo

profesional. 

• Reforma de la investigación sobre educación. 

Rendición de cuentas • Sistema nacional de inspección de centros de enseñanza y áreas locales de educación (LEAs). 

• Todo centro de enseñanza es inspeccionado cada 4-6 años. 

• Todos los informes de inspección se hacen públicos. 

• Publicación anual de las metas de rendimiento y los datos correspondientes a los niveles tanto de centro

como de distrito. 

Delegación 

de responsabilidad

Información valiosa/

Metas claras

Acceso al conocimiento 

de las mejores prácticas 

y al desarrollo profesional 

de calidad
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parte, y los centros de enseñanza, por la otra. Un objetivo

fundamental de la reestructuración y reforma del sistema

desde los primeros años de la década de 1980 en muchos

países ha sido el incremento de la autonomía de los cen-

tros con respecto a una amplia serie de operaciones insti-

tucionales, con el fin de elevar los niveles de rendimiento

mediante la delegación de la responsabilidad en la prime-

ra línea de la acción educativa y el fomento de la recepti-

vidad de los centros hacia las necesidades locales. De

hecho, en la mayoría de los países que han obtenido bue-

nos resultados en PISA, las autoridades locales y los cen-

tros de enseñanza disfrutan en la actualidad de una

amplia autonomía con respecto a la adaptación e imple-

mentación de los contenidos educativos y/o la asignación

y gestión de los recursos.

Sin embargo, la tendencia hacia la delegación de la res-

ponsabilidad no se reparte de modo uniforme entre las

distintas áreas de decisión. En algunos países, el desarrollo

y la adaptación de los contenidos educativos puede consi-

derarse la máxima expresión de la autonomía escolar.

Otros, por el contrario, se han centrado en fortalecer la

dirección y administración individual de los centros

mediante instrumentos de gestión de mercado o median-

te la colaboración entre centros y otros agentes educati-

vos locales, al tiempo que en algunos casos se ha produci-

do incluso un giro hacia la gestión centralizada del

currículo y los estándares. 

Existen muchos motivos para promover cambios en los

patrones de centralización, y varían de un país a otro. Los

objetivos más habituales son el aumento de la eficacia y la

mejora del control financiero, la reducción de la burocra-

cia, el incremento de la receptividad hacia las necesidades

locales, la gestión imaginativa de los recursos humanos, la

mejora del potencial de innovación y la creación de condi-

ciones que proporcionen mayores incentivos para mejorar

la calidad del sistema escolar. Entre las políticas educativas

En centros de enseñanza con alto rendimiento

• Oportunidad de asumir algún tipo de liderazgo.

• Actos de celebración.

• Desregulación.

• Programa de recompensas según logros de los centros de enseñanza.

• Mayor autonomía con respecto al currículo y las condiciones salariales y laborales. 

En todos los centros de enseñanza

• Plan de acción derivado de la inspección.

• Financiación de la mejora escolar para garantizar la implementación del plan de acción. 

• Seguimiento del rendimiento a cargo de las áreas locales de educación (LEAs). 

En centros de enseñanza con bajo rendimiento

• Plan de acción más prescriptivo.

• Posible retirada de la delegación de responsabilidades, incluidas las presupuestarias. 

• Seguimiento del rendimiento por parte de las autoridades nacionales y de las LEAs. 

• Fondos adicionales para financiar el cambio de rumbo (pero sólo para medidas que hagan factible 

la mejora). 

En centros de enseñanza fracasados

• Las mismas medidas que las dispuestas para los centros con bajo rendimiento, y además las siguientes: 

• Primer candidato a la hora de considerar el cierre de algún centro.

• Plan elaborado por las autoridades del distrito con un plazo límite (máximo 2 años) para que el centro 

complete un giro radical.

• Seguimiento por parte de las autoridades nacionales, llevado a cabo tres veces al año. 

• Otras posibilidades: comienzo de cero, reconversión del centro en academia urbana o adquisición 

pública.

En áreas locales de educación fracasadas

• Intervención del gobierno central. 

• Posible contratación de determinadas funciones con el sector privado.

Intervención en

proporción 

inversa al éxito 

(Recompensas, Asistencia, 

Consecuencias)
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Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Corea
Dinamarca
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa
Suecia
Suiza
Turquía
Total de la OCDE
Media de la OCDE

Brasil
Hong Kong-China
Indonesia
Letonia
Liechtenstein
Macao-China
Rusia
Serbia
Tailandia
Túnez
Uruguay
Reino Unido1

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Corea
Dinamarca
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa
Suecia
Suiza
Turquía
Total de la OCDE
Media de la OCDE

Brasil
Hong Kong-China
Indonesia
Letonia
Liechtenstein
Macao-China
Rusia
Serbia
Tailandia
Túnez
Uruguay y
Reino Unido1
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Determinar los aumentos salariales de los profesores Elaborar el presupuesto del colegio Decidir sobre las asignaciones presupuestarias dentro del colegio
PISA 2003 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2000

% E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T.

6,5 (1,9) 11,0 (2,2) 9,1 (2,2) 12,8 (2,0) 95,9 (1,4) 95,6 (1,3)
20,4 (1,9) 18,7 (2,6) 89,4 (1,6) 95,7 (1,5) 99,6 (0,4) 99,6 (0,2)

 0,4 (0,3) 0,7 (0,5) 14,5 (2,5) 13,7 (2,7) 93,9 (2,1) 92,5 (2,0)
a a 6,9 (1,8) 81,4 (1,4) 97,8 (1,0) 93,5 (1,5) 99,2 (0,6)

33,6 (1,9) 34,0 (1,7) 75,2 (1,9) 77,3 (1,4) 97,3 (0,7) 98,7 (0,3)
7,7 (2,5) 7,0 (2,4) 92,1 (2,4) 88,0 (2,5) 96,1 (1,7) 94,7 (1,7)

25,7 (2,9) 15,3 (2,7) 90,8 (2,1) 89,3 (2,2) 99,5 (0,5) 97,9 (1,0)
56,4 (3,6) a a 84,5 (2,8) a a 95,6 (1,4) a a

6,7 (1,2) 9,0 (2,2) 86,4 (2,0) 89,7 (2,5) 99,0 (0,7) 98,2 (1,3)
68,4 (3,2) 74,3 (5,1) 84,6 (2,5) 95,9 (1,9) 93,8 (1,7) 98,7 (1,0)

5,9 (1,7) 1,7 (1,0) 79,8 (3,1) 56,1 (3,9) 99,9 (0,0) 98,7 (0,9)
w w w w w w w w w w w w
m m m m m m m m m m m m

46,5 (4,3) 50,4 (4,3) 87,1 (2,5) 60,6 (4,1) 96,7 (1,4) 92,2 (2,3)
3,0 (1,5) 5,4 (2,2) 77,0 (3,1) 79,1 (3,1) 94,8 (1,9) 100,0 (0,0)

34,3 (0,2) 7,4 (0,1) 93,6 (0,1) 75,9 (0,2) 98,1 (0,0) 87,1 (0,1)
 1,9 (0,8) 1,0 (0,8) m m 93,7 (2,4) 98,5 (0,6) m m

29,1 (1,4) 32,5 (2,0) 47,4 (3,4) 50,4 (3,3) 94,0 (1,5) 91,2 (2,9)
m m m m m m m m m m m m

43,9 (3,2) 27,7 (3,1) 84,3 (1,7) 67,6 (4,2) 85,4 (1,8) 77,3 (3,7)
9,7 (2,3) a a 72,6 (3,5) a a 98,2 (1,1) a a

31,8 (3,2) 40,8 (3,3) 98,9 (0,8) 97,7 (1,1) 99,4 (0,6) 100,0 (0,0)
72,5 (4,0) 45,3 (5,6) 99,5 (0,5) 100,0 (0,0) 98,8 (0,8) 100,0 (0,0)
13,1 (2,7) a a 30,4 (3,3) a a 90,3 (2,3) a a

 0,9 (0,5) 0,9 (0,7) 83,2 (3,8) 88,9 (2,9) 87,3 (3,6) 94,9 (2,0)
67,8 (3,4) 73,3 (3,1) 83,2 (2,1) 83,1 (2,6) 95,5 (1,6) 99,1 (0,6)
85,0 (2,6) 73,6 (3,6) 87,9 (2,3) 85,1 (3,1) 98,8 (0,8) 99,4 (0,6)
12,1 (3,3) 14,8 (3,0) 64,2 (3,0) 54,3 (3,3) 93,8 (1,4) 86,9 (2,9)

5,0 (1,8) a a 50,6 (4,7) a a 68,4 (4,9) a a
37,7 (1,0) 37,0 (1,5) 67,8 (0,8) 75,1 (1,0) 93,3 (0,7) 93,3 (0,6)
26,6 (0,5) 25,9 (0,5) 71,2 (0,5) 76,1 (0,6) 95,2 (0,4) 94,5 (0,3)
12,4 (2,4) 9,5 (1,7) 58,8 (3,5) 55,3 (3,4) 84,2 (2,6) 74,8 (2,8)
13,9 (2,8) 8,1 (1,8) 97,5 (0,8) 93,7 (2,1) 98,9 (0,8) 97,9 (1,2)
54,7 (3,1) 64,3 (5,3) 97,2 (1,1) 96,9 (1,7) 97,3 (0,8) 97,4 (0,9)
45,7 (4,6) 35,0 (5,2) 78,9 (3,0) 33,0 (4,5) 87,0 (2,6) 89,0 (3,8)

c c c c c c c c c c c c
97,5 (0,1) a a 100,0 (0,0) a a 100,0 (0,0) a a
51,2 (4,1) 46,9 (3,3) 48,5 (4,3) 47,4 (4,0) 70,2 (3,7) 70,1 (3,8)
29,2 (3,7) a a 27,2 (4,2) a a 97,3 (1,3) a a
97,7 (2,5) 95,4 (1,9) 80,1 (3,6) 75,9 (3,2) 97,2 (1,2) 89,6 (1,9)

a a a a 32,5 (3,8) a a 97,9 (1,2) a a
20,1 (1,7) a a 28,0 (2,4) a a 50,4 (4,3) a a

m m m m m m m m m m m m

17,6 (2,7) 10,1 (2,3) 6,3 (1,7) 3,5 (1,3) 1,7 (1,0) 2,0 (0,9)
61,7 (2,0) 59,7 (2,2) 47,5 (2,0) 47,3 (3,1) 20,0 (2,0) 18,1 (2,2)
22,2 (2,6) 14,6 (2,9) 8,2 (2,1) 5,3 (1,7) 0,4 (0,3) 0,7 (0,5)
83,1 (1,3) 95,9 (1,3) 83,9 (2,0) 95,0 (1,4) a a 6,6 (1,7)
81,0 (1,8) 81,7 (1,2) 54,9 (2,2) 60,6 (1,7) 32,0 (1,8) 33,7 (1,8)
33,2 (4,0) 32,3 (4,1) 17,7 (3,2) 22,1 (4,0) 15,5 (3,1) 14,6 (3,1)
97,4 (1,2) 97,0 (1,3) 64,5 (3,6) 56,8 (3,2) 21,4 (2,8) 13,2 (2,5)
99,6 (0,4) a a 100,0 (0,0) a a 60,0 (3,7) a a
36,0 (1,5) 37,7 (2,5) 36,2 (1,5) 38,7 (2,6) 6,3 (1,2) 9,2 (2,2)
98,2 (0,8) 97,1 (0,9) 93,8 (1,7) 97,7 (1,2) 68,9 (3,1) 76,2 (4,9)
69,9 (3,5) 35,1 (3,8) 35,5 (3,6) 21,3 (3,3) 10,1 (2,2) 1,1 (0,8)

w w w w w w w w w w w w
m m m m m m m m m m m m

100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 97,9 (1,2) 98,5 (1,0) 38,0 (4,0) 41,0 (4,3)
85,7 (1,8) 87,9 (2,5) 70,2 (3,0) 73,3 (3,0) 3,8 (1,7) 4,3 (1,7)

100,0 (0,0) 99,5 (0,0) 99,6 (0,0) 98,8 (0,1) 18,5 (0,1) 4,0 (0,1)
7,5 (1,9) 10,3 (2,1) 7,7 (1,7) 10,9 (2,6) 2,1 (0,9) 1,1 (0,8)

28,6 (1,1) 33,1 (1,9) 28,6 (1,1) 32,5 (2,0) 26,5 (1,8) 32,5 (2,0)
m m m m m m m m m m m m

75,4 (2,9) 57,1 (3,4) 65,8 (3,2) 47,9 (3,8) 47,3 (3,2) 25,8 (3,1)
64,2 (3,8) a a 46,1 (4,1) a a 0,7 (0,6) a a

100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 99,2 (0,8) 99,2 (0,8) 18,7 (2,5) 17,2 (2,4)
99,5 (0,5) 100,0 (0,0) 99,3 (0,6) 100,0 (0,0) 88,3 (2,5) 71,5 (5,0)

100,0 (0,0) a a 99,2 (0,6) a a 21,4 (3,2) a a
8,1 (1,7) 12,7 (2,1) 7,4 (1,5) 8,7 (1,2) 0,9 (0,5) 0,9 (0,7)

98,3 (1,1) 96,5 (1,2) 98,3 (1,1) 94,8 (1,3) 68,9 (3,2) 70,4 (3,1)
99,5 (0,5) 99,0 (0,8) 83,0 (2,9) 82,8 (3,2) 70,8 (3,5) 61,8 (3,6)
92,9 (3,0) 92,6 (1,7) 85,1 (3,1) 82,0 (2,3) 13,5 (2,7) 12,7 (2,7)

7,4 (2,2) a a 5,4 (1,9) a a 5,5 (2,0) a a
64,3 (0,6) 58,4 (0,9) 58,0 (0,7) 53,0 (0,9) 37,9 (1,0) 36,6 (1,4)
64,0 (0,5) 61,5 (0,4) 55,9 (0,5) 53,6 (0,5) 25,6 (0,5) 23,4 (0,5)

 38,6 (3,1) 39,2 (2,7) 36,7 (3,1) 32,7 (2,9) 17,4 (2,7) 9,8 (1,7)
91,2 (0,8) 91,2 (1,5) 92,4 (1,2) 86,9 (2,3) 27,9 (3,7) 26,1 (3,6)
49,8 (3,0) 73,4 (4,2) 52,8 (3,1) 65,0 (5,2) 51,6 (3,1) 64,5 (4,0)
99,2 (0,7) 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 99,0 (1,0) 37,4 (4,6) 24,9 (4,2)

c c c c c c c c c c c c
97,5 (0,1) a a 97,5 (0,1) a a 95,6 (0,1) a a
99,3 (0,5) 99,6 (0,4) 99,3 (0,5) 98,5 (0,7) 48,6 (3,9) 41,2 (3,2)
98,6 (1,0) a a 96,9 (1,5) a a 23,4 (3,7) a a
26,2 (2,7) 30,4 (3,0) 41,0 (4,0) 43,8 (3,7) 22,4 (2,7) 26,5 (2,7)

 1,4 (0,5) a a 1,5 (1,3) a a 28,5 (4,0) a a
 19,6 (1,6) a a 21,0 (1,7) a a 20,0 (1,6) a a

m m m m m m m m m m m m

Nombrar profesores Despedir profesores Establecer los salarios base de los profesores
PISA 2003 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2000

% E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T.
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Resultados basados en la información proporcionada por los directores de los colegios y que se presentan de modo proporcional al número de estudiantes de 15 años matriculados en el colegio
Porcentaje de estudiantes en colegios cuyos directores informan de que los colegios son responsables de los siguientes aspectos de la política y gestión de los colegios

Porcentaje de estudiantes en colegios cuyos directores informan de que los colegios son responsables de los siguientes aspectos de la política y gestión de los colegios

Nota: Los valores estadísticamente significativos se indican en negrita.
1. Tasa de respuesta demasiado baja para asegurar la comparabilidad.

Tabla 3.1. Política y gestión de colegios en PISA 2003 y PISA 2000
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Porcentaje de estudiantes en colegios cuyos directores informan de que los colegios son responsables de los siguientes aspectos de la política y gestión de los colegios

Resultados basados en la información proporcionada por los directores de los colegios y que se presentan de modo proporcional al número de estudiantes de 15 años matriculados en el colegio

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Corea
Dinamarca
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa
Suecia
Suiza
Turquía
Total de la OCDE
Media de la OCDE

Brasil
Hong Kong-China
Indonesia
Letonia
Liechtenstein
Macao-China
Rusia
Serbia
Tailandia
Túnez
Uruguay
Reino Unido1

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Corea
Dinamarca
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
República Checa
Suecia
Suiza
Turquía
Total de la OCDE
Media de la OCDE

Brasil
Hong Kong-China
Indonesia
Letonia
Liechtenstein
Macao-China
Rusia
Serbia
Tailandia
Túnez
Uruguay
Reino Unido1

Porcentaje de estudiantes en colegios cuyos directores informan de que los colegios son responsables de los siguientes aspectos de la política y gestión de los colegios
Elegir los libros de texto que van a utilizarse Determinar los contenidos de los cursos Decidir los cursos que se ofertan

PISA 2003 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2000
% E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T.

 Establecer políticas disciplinarias para los estudiantes Establecer políticas de evaluación de los estudiantes Aprobar la admisión de estudiantes en el colegio
PISA 2003 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2000 PISA 2003 PISA 2000

% E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T. % E.T.
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98,5 (0,9) 95,5 (1,7) 47,7 (3,1) 34,9 (3,3) 68,0 (3,7) 35,1 (3,4)
99,3 (0,5) 99,7 (0,2) 79,3 (2,5) 84,4 (3,2) 97,2 (1,0) 95,9 (1,8)
98,8 (1,0) 99,3 (0,7) 61,3 (3,8) 54,0 (3,6) 55,2 (3,8) 56,8 (3,7)
98,1 (0,8) 98,5 (0,6) 55,0 (2,4) 58,6 (3,7) 67,3 (3,0) 60,7 (3,6)
88,8 (0,8) 89,1 (0,9) 45,3 (2,2) 48,9 (1,8) 89,0 (1,5) 89,8 (1,1)

100,0 (0,0) 99,4 (0,6) 99,1 (0,9) 99,4 (0,6) 98,4 (1,1) 93,2 (2,3)
99,7 (0,2) 100,0 (0,0) 76,0 (3,3) 89,8 (1,9) 76,3 (2,9) 76,8 (2,6)
94,1 (1,5) a a 64,6 (3,2) a a 67,5 (3,4) a a

100,0 (0,0) 99,6 (0,4) 65,1 (3,5) 86,0 (2,9) 56,9 (3,5) 54,4 (3,8)
93,8 (1,6) 92,2 (3,0) 80,5 (2,6) 84,0 (4,3) 95,5 (1,3) 97,3 (1,3)

100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 92,0 (1,8) 91,4 (2,3) 99,8 (0,0) 94,7 (2,0)
w w w w w w w w w w w w
m m m m m m m m m m m m

100,0 (0,0) 99,6 (0,4) 80,3 (2,9) 97,0 (1,3) 82,1 (2,7) 98,4 (1,0)
100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 38,1 (3,9) 36,9 (4,1) 95,7 (1,7) 97,4 (1,3)

99,6 (0,0) 98,7 (0,0) 85,5 (0,1) 78,8 (0,2) 85,0 (0,1) 61,6 (0,2)
100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 84,4 (2,5) 93,2 (2,9) m m 21,6 (4,0)

95,5 (2,0) 99,3 (0,7) 100,0 (0,0) 99,3 (0,7) 98,5 (1,1) 97,8 (1,3)
m m m m m m m m m m m m

84,4 (2,5) 81,3 (3,0) 70,0 (3,3) 58,8 (4,1) 71,4 (3,3) 58,2 (3,4)
98,3 (1,0) a a 47,8 (3,8) a a 25,1 (3,3) a a

100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 94,4 (1,8) 87,2 (2,7) 98,9 (0,1) 99,9 (0,1)
99,5 (0,5) 100,0 (0,0) 96,7 (2,0) 91,7 (3,2) 97,3 (1,8) 94,9 (2,4)

100,0 (0,0) a a 100,0 (0,0) a a 46,2 (4,0) a a
100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 36,4 (3,6) 20,3 (3,4) 51,2 (4,4) 54,2 (4,5)

99,9 (0,1) 100,0 (0,0) 74,6 (3,0) 81,9 (2,9) 72,7 (3,0) 81,5 (2,8)
100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 92,5 (1,8) 87,6 (2,8) 76,6 (3,4) 76,2 (3,7)

57,1 (3,1) 50,7 (4,1) 39,0 (3,4) 29,5 (3,5) 38,5 (4,5) 34,2 (3,4)
96,9 (1,9) a a 35,9 (4,9) a a 46,6 (4,6) a a
94,4 (0,5) 94,7 (0,8) 76,6 (0,8) 76,9 (1,3) 81,9 (0,7) 77,0 (0,7)
89,8 (0,2) 91,7 (0,2) 66,8 (0,5) 69,2 (0,6) 70,3 (0,5) 70,9 (0,6)
98,3 (0,8) 99,7 (0,3) 88,1 (2,5) 90,3 (2,2) 61,2 (3,8) 57,1 (3,4)

100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 98,0 (1,2) 97,5 (1,3) 99,3 (0,7) 99,7 (0,3)
98,0 (1,0) 98,3 (0,7) 97,8 (0,9) 80,1 (3,4) 93,1 (2,4) 96,2 (1,5)
95,7 (1,9) 99,4 (0,6) 56,1 (4,4) 75,9 (5,0) 74,3 (3,7) 90,1 (3,5)

c c c c c c c c c c c c
100,0 (0,0) a a 100,0 (0,0) a a 97,5 (0,1) a a

92,3 (2,1) 97,4 (1,0) 83,4 (2,9) 94,5 (1,4) 93,1 (2,2) 95,5 (1,3)
 38,8 (4,4) a a 16,0 (3,5) a a 11,4 (2,9) a a

99,0 (0,7) 97,7 (0,9) 98,9 (0,8) 92,6 (2,1) 98,4 (1,1) 98,2 (1,0)
 2,7 (1,3) a a 11,0 (2,7) a a 16,1 (3,0) a a

62,4 (3,7) a a 26,3 (2,8) a a 28,9 (2,1) a a
m m m m m m m m m m m m

95,5 (1,4) 95,3 (1,4) 87,5 (2,9) 79,3 (2,8) 79,4 (2,8) 79,3 (3,0)
98,4 (0,8) 99,6 (0,2) 97,4 (0,8) 98,8 (0,6) 91,2 (1,6) 93,5 (1,6)
97,4 (1,2) 96,4 (1,6) 76,9 (3,0) 69,3 (3,5) 73,1 (3,2) 74,6 (2,9)
97,1 (1,0) 98,7 (0,9) 93,9 (1,4) 99,6 (0,4) 89,9 (2,0) 94,7 (1,7)
99,0 (0,5) 98,5 (0,5) 92,1 (1,3) 94,1 (1,0) 89,3 (1,4) 89,2 (1,0)

100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 99,3 (0,5) 98,8 (0,1) 93,1 (2,3) 96,5 (1,4)
97,9 (1,1) 98,9 (0,8) 83,2 (2,7) 86,9 (2,4) 82,6 (2,9) 87,1 (2,6)
99,1 (0,6) a a 89,2 (2,0) a a 96,3 (1,2) a a
98,8 (0,9) 99,1 (0,8) 96,2 (1,4) 96,6 (1,5) 72,8 (2,9) 89,3 (2,4)
96,5 (1,1) 98,5 (0,9) 88,3 (2,1) 93,2 (2,2) 76,8 (2,9) 88,9 (2,6)
99,9 (0,0) 95,6 (1,9) 99,0 (0,7) 89,0 (2,6) 71,1 (3,7) 53,8 (4,0)

w w w w w w w w w w w w
m m m m m m m m m m m m

100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 98,1 (1,0) 99,7 (0,1) 98,7 (0,7)
100,0 (0,0) 99,4 (0,6) 97,3 (1,4) 98,7 (0,9) 95,9 (1,9) 95,2 (2,0)
100,0 (0,0) 99,5 (0,0) 100,0 (0,0) 98,5 (0,1) 80,6 (0,1) 74,2 (0,1)
99,9 (0,1) 100,0 (0,0) 99,8 (0,2) 100,0 (0,0) 90,3 (1,8) m m

100,0 (0,0) 99,6 (0,4) 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 100,0 (0,0)
m m m m m m m m m m m m

99,5 (0,2) 99,3 (0,7) 95,7 (1,4) 92,2 (2,5) 81,2 (2,3) 85,9 (2,3)
87,4 (2,6) a a 61,9 (3,7) a a 24,0 (3,4) a a

100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 97,3 (1,0) 100,0 (0,0) 87,4 (2,0) 94,4 (1,2)
99,5 (0,5) 100,0 (0,0) 98,8 (0,9) 100,0 (0,0) 99,2 (0,6) 100,0 (0,0)

100,0 (0,0) a a 100,0 (0,0) a a 97,4 (1,3) a a
55,1 (4,3) 91,7 (2,2) 53,3 (4,2) 88,4 (2,6) 82,5 (3,3) 85,0 (3,1)

100,0 (0,0) 99,5 (0,5) 98,3 (1,0) 99,6 (0,3) 96,1 (1,2) 89,2 (1,7)
100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 97,4 (1,3) 96,7 (1,5) 63,1 (3,6) 54,1 (4,0)

99,7 (0,1) 97,7 (1,2) 78,3 (2,5) 74,6 (3,6) 73,3 (4,1) 81,7 (3,0)
98,9 (1,1) a a 92,2 (3,0) a a 76,8 (3,6) a a
97,1 (0,3) 98,6 (0,3) 92,6 (0,6) 94,0 (0,7) 83,7 (0,9) 85,4 (0,8)
93,8 (0,3) 94,5 (0,2) 85,2 (0,3) 89,4 (0,4) 84,0 (0,5) 83,7 (0,5)
96,3 (1,4) 97,9 (0,7) 86,8 (2,6) 90,7 (1,8) 80,7 (2,9) 79,1 (3,3)

100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 100,0 (0,0) 97,3 (1,3) 97,3 (1,3)
99,4 (0,6) 100,0 (0,0) 98,5 (1,0) 100,0 (0,0) 95,0 (1,6) 99,7 (0,3)
97,6 (1,8) 99,9 (0,1) 86,8 (3,7) 77,3 (4,6) 99,4 (0,5) 98,0 (1,3)

c c c c c c c c c c c c
100,0 (0,0) , , 97,4 (0,0) a a 100,0 (0,0) a a

99,6 (0,4) 100,0 (0,0) 98,4 (0,8) 99,6 (0,4) 100,0 (0,0) 99,2 (0,6)
98,8 (0,9) a a 96,7 (1,5) a a 43,9 (4,6) a a

100,0 (0,0) 98,4 (1,0) 100,0 (0,0) 94,9 (1,5) 99,0 (0,8) 98,4 (1,0)
91,2 (2,6) a a 38,0 (4,2) a a 70,0 (3,4) a a
73,8 (3,7) a a 62,8 (4,1) a a 41,8 (3,4) a a

m m m m m m m m m m m m
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Nota: Los valores estadísticamente significativos se indican en negrita.
1.  Tasa de respuesta demasiado baja para asegurar la comparabilidad.

Tabla 3.1. Política y gestión de colegios en PISA 2003 y PISA 2000 (continuación)
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que producen mayor controversia está el renovado interés

por las medidas para garantizar la rendición de cuentas y

la equidad. De hecho, estos dos aspectos constituyen a

veces la justificación de la adopción de medidas más

«centralizadas», como los programas de evaluación nacio-

nal y los marcos definidos a nivel estatal.

Existen también diversos motivos para el deseo de incre-

mentar la autonomía de los centros, tales como mejorar

la calidad, la eficacia y la receptividad de la escuela. 

Por lo que respecta a la equidad, la ampliación de la

autonomía resulta más polémica. Se suele pensar que 

la autonomía escolar fomenta la receptividad hacia las

necesidades locales, pero a veces también se asocia con

mecanismos de elección que favorecen a los grupos so-

ciales ya de por sí privilegiados. El establecimiento de

unos marcos por parte de la Administración central, den-

tro de los cuales los centros individuales puedan tomar

sus decisiones, podría actuar como contrapeso frente a

la autonomía total. 

En la Semana Monográfica, la atención sobre este aspecto

se centra en Suecia, el país de la OCDE que más lejos ha

llegado a la hora de capacitar a las comunidades locales y

a los centros de enseñanza para que se hagan cargo de

sus asuntos.

En la mayoría de los países se observa una tendencia

general hacia la descentralización. No obstante, no existe

un modelo común en lo que se refiere a las responsabili-

dades que han de asumirse en cada uno de los diferentes

niveles del sistema. Incluso aquellos países que han dele-

gado la toma de decisiones de una forma significativa lo

han hecho de maneras distintas. 

Por ejemplo, en Suecia se han cedido ciertas responsabili-

dades a los municipios en su calidad de entidades gesto-

ras de los centros de enseñanza. En Finlandia se ha hecho

lo propio, pero, en mayor medida que en Suecia, también

se depositan responsabilidades en los centros individuales.

En los Países Bajos se delega la administración de los cen-

tros a sus titulares, sean públicos o privados, lo que con-

cuerda con la tradición holandesa de conceder a los

padres una libertad considerable a la hora de escoger el

centro de enseñanza al que acudirán sus hijos. En

Inglaterra, la implantación de un régimen de gestión esco-

lar similar al empresarial ha dejado más decisiones en

manos de los centros, al tiempo que ha reducido el alto

grado de capacidad de supervisión y toma de decisiones

que antes correspondía a las autoridades locales.

Más allá de la forma en que se reparte la toma de decisio-

nes entre los diferentes niveles de la administración edu-

cativa, las cuestiones más decisivas están relacionadas con

el grado de participación del personal escolar en las deci-

siones relativas a la política del centro y a su gestión. Para

calibrar esto, se preguntó a los directores de los centros

de enseñanza participantes en PISA si los profesores, los

jefes de departamento, el propio director o la junta direc-

tiva del centro tenían alguna responsabilidad sobre la con-

tratación o despido de profesores, la fijación de los suel-

dos iniciales y de los aumentos salariales de los docentes,

la elaboración del presupuesto del centro y la asignación

de recursos específicos, las políticas de disciplina y de eva-

luación de los alumnos, la admisión de alumnos, la elec-

ción de los libros de texto que se han de utilizar y la deter-

minación de los contenidos y de los programas que se van

a ofrecer.

La Tabla 3.1 muestra el porcentaje de alumnos matricula-

dos en centros de enseñanza cuyos directores tienen algu-

na responsabilidad sobre diversos aspectos de la gestión

de su escuela.

A diferencia de lo que sucede en las empresas del sector

privado, los resultados muestran que los centros de ense-

ñanza en la mayoría de los países participan muy poco en

la fijación de los salarios iniciales de los profesores.

Excepto en Hungría, México, los Países Bajos, Eslovaquia,

Suecia y Estados Unidos, menos de un tercio de los alum-

nos de los países de la OCDE están matriculados en cen-

tros cuyos directores declaran que el centro de enseñanza

tiene alguna responsabilidad sobre la fijación de los sala-

rios iniciales del profesorado (la media en la OCDE es del

26 %). Las posibilidades de recompensar económicamente

a los profesores una vez que han sido contratados resul-

tan igualmente limitadas. Sólo en la República Checa, los

Países Bajos, Suecia y Estados Unidos los alumnos matri-

culados en centros que tienen alguna responsabilidad

sobre la determinación de los incrementos salariales de los

profesores sobrepasan los dos tercios (la media en la

OCDE es del 27 %).

Parece que los centros disponen de una mayor flexibilidad

con respecto a la designación y el despido del profesora-

do. Como media entre los países de la OCDE, el 56 % de
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los alumnos de 15 años acuden a centros cuyos directores

declaran que tienen alguna responsabilidad sobre el des-

pido de sus profesores. En Bélgica, la República Checa,

Hungría, Islandia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Po-

lonia, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Estados Unidos la pro-

porción sobrepasa el 80 %. De hecho, Austria, Alemania,

Grecia, Luxemburgo, Portugal y Turquía son los únicos

países en los que más del 90 % de los alumnos de 15

años está matriculado en centros cuyos directores afirman

que su escuela carece de responsabilidades sobre el despi-

do de profesores. En la mayoría de los países, la implica-

ción de los centros de enseñanza es ligeramente mayor

con respecto a la designación que al despido del profeso-

rado. Como media entre los países de la OCDE, el 64 %

de los alumnos de 15 años acude a centros cuyos direc-

tores afirman tener alguna responsabilidad sobre la desig-

nación de su personal docente. En esta área se han pro-

ducido algunos cambios en determinados países desde el

año 2000; por ejemplo, en Alemania, el porcentaje de

escuelas con responsabilidades en este terreno ha pasado

del 10 % en 2000 al 18 % en 2003.

Con la excepción de Canadá, Alemania, Irlanda, Noruega,

Portugal, Suiza y Turquía, la mayoría de los alumnos de

15 años acude a centros que declaran desempeñar un

papel en la determinación de los contenidos del curso (la

media en la OCDE es del 67 %) y, excepto Noruega,

Polonia, Serbia, Suiza, Túnez, Turquía y Uruguay, ocurre

lo mismo con respecto a la oferta de cursos. 

El papel que desempeñan los centros de enseñanza en la

formulación de sus presupuestos varía también de forma

significativa. Mientras que en Austria, Alemania y Luxem-

burgo el 15 % o menos de los centros admite tener al-

guna responsabilidad sobre esta área, la proporción supe-

ra el 80 % en Australia, Bélgica, la República Checa, Fin-

landia, Hungría, México, Portugal, Eslovaquia, España,

Suecia y Estados Unidos, y sobrepasa el 90 % en Di-

namarca, Islandia, Corea, los Países Bajos y Nueva Zelanda

(la media en la OCDE es del 71 %). Con la excepción de

México y Turquía, prácticamente todos los alumnos de 15

años están matriculados en centros que disponen de algu-

na responsabilidad sobre las decisiones que afectan a

cómo se emplea el dinero (la media en la OCDE es del

95 %).

Finalmente, la mayoría de los directores manifiesta que 

las políticas disciplinarias, la elección de los libros de texto

y la admisión de alumnos son áreas sobre las que el cen-

tro de enseñanza tiene alguna responsabilidad. Con la

evaluación parece suceder lo mismo en la mayoría de los

centros. Sin embargo, en la mayor parte de los países de

la OCDE, una mayoría de alumnos de 15 años está matri-

culado en centros cuyos directores afirman que las autori-

dades, sean nacionales o regionales, tienen una influencia

directa en la toma de decisiones sobre esta área, y la pro-

porción alcanza o sobrepasa el 80 % en Canadá,

Alemania, Grecia, México, Nueva Zelanda y Estados

Unidos.

¿El reparto de las responsabilidades sobre la toma de

decisiones afecta al rendimiento del alumno? En este

terreno, la relación entre los diferentes aspectos de la

autonomía escolar y el rendimiento de los alumnos de un

país aparece a menudo poco clara. Esto es comprensible,

ya que la legislación nacional especifica con frecuencia la

distribución de las responsabilidades sobre la toma de

decisiones, por lo que no suele producirse mucha varia-

ción dentro de los países.

Sin embargo, los datos sugieren que en los países donde

los directores informan, como media, de mayores grados

de autonomía en ciertos aspectos de la gestión del centro,

el rendimiento medio en matemáticas tiende a ser más

alto, como muestran las correlaciones entre países refleja-

das en la parte inferior de la Tabla 3.1. Por ejemplo, el

porcentaje de centros de enseñanza que tiene responsabi-

lidad sobre la asignación de recursos en el presupuesto

escolar explica el 36 % de las diferencias entre países en el

rendimiento de los centros, y entre un 9 y un 16 % en la

toma de decisiones con respecto a contratación y despido

del profesorado, contenidos y oferta de cursos, y políticas

disciplinarias. No obstante, como en otros análisis de esta

naturaleza, tales correlaciones no deben interpretarse en

un sentido causal, ya que puede haber muchos otros fac-

tores en juego. Aun así, los datos sugieren que la implica-

ción de los centros en algunas áreas de toma de decisio-

nes tiende a estar relacionada positivamente con el

rendimiento en matemáticas, al menos en la comparación

entre países.

El caso de Suecia

Entre los países de la OCDE, Suecia es el que ha ido más

lejos a la hora de capacitar a las comunidades locales y a

los centros de enseñanza para que se hagan cargo de sus
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asuntos. La toma de decisiones, que experimentó un

importante giro hacia la delegación de poder en 1991, se

produce en tres niveles. A nivel nacional, el Parlamento, el

Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Edu-

cación establecen las líneas generales. Los municipios

deciden cómo implementar los objetivos recogidos en

esas líneas maestras y tienen toda la responsabilidad

sobre la administración y financiación. También son res-

ponsables de una planificación a largo plazo que garanti-

ce el mantenimiento de la provisión educativa dentro de

unos niveles adecuados. Los centros de enseñanza tienen

la responsabilidad de interpretar e implementar el currícu-

lo para alcanzar los objetivos nacionales. Un aspecto fun-

damental del sistema lo constituyen los planes de trabajo

individuales elaborados por los centros y los planes de

centro elaborados por los municipios. No obstante, el

grado en que los municipios gobiernan la administración

de los centros varía en la práctica, adoptando unos un

enfoque más centralista mientras que otros conceden

mucha más libertad. 

Como sucede en los demás países nórdicos, en Suecia los

esfuerzos educativos se dirigen tradicionalmente hacia la

igualdad de oportunidades y el bienestar. Con indepen-

dencia de los sucesivos cambios de gobierno, las últimas

décadas se han caracterizado por dos tendencias principa-

les: por un lado, la descentralización de la administración,

acompañada de la delegación de la toma de decisiones

del nivel central al local; y por el otro, la privatización de

centros públicos, acompañada de una reducción del gasto

público en educación. La descentralización de la adminis-

tración y la delegación de la toma de decisiones del nivel

central al local han tenido unos efectos directos sobre la

educación, siendo los más importantes la reforma del

currículo nacional, la reforma del régimen de seguimiento

del sistema (por la que las tareas se comparten entre el

Consejo Escolar Nacional y los niveles locales, esto es, los

centros y las autoridades locales), la reforma del sistema

de calificaciones y la reestructuración del Ministerio de

Educación. La privatización de centros públicos, junto con

los recortes del gasto público en educación, ha produci-

do los siguientes cambios: aumento de los centros de

enseñanza independientes, fomento de la libre elección de

centro y reforma de la financiación pública de las institu-

ciones educativas.

Durante la década de 1980, la preocupación principal

consistía en continuar el proceso de descentralización y

privatización de los centros educativos iniciado en la déca-

da anterior. En este período adquirieron importancia las

siguientes medidas: reforma de la financiación de las insti-

tuciones educativas (asignación de fondos por alumno);

aumento de las becas por alumno en centros de enseñan-

za independientes como reflejo del creciente reconoci-

miento hacia ese tipo de escuelas; introducción de refor-

mas para facilitar la libre elección de centro y rediseño de

la versión del currículo nacional de 1980, lo que incluía

rebajar las restricciones que regulaban la elección de

libros de texto y otros materiales de apoyo, al tiempo que

se concedía a los alumnos la posibilidad de opinar sobre la

estructura del contenido de la enseñanza y se establecían

las cuatro áreas curriculares básicas: herencia cultural,

internacionalización de la sociedad y sistema educativo,

cambios en la tecnología y la industria, y problemas

medioambientales.

La década de 1990 se caracterizó por la continuación de

las reformas que ya estaban en marcha:

• Reestructuración del Departamento de Educación. En

1991, el Consejo Escolar Nacional fue reemplazado por

la Agencia Nacional de Educación (Skolverket), una ins-

titución del Estado con una limitada capacidad de

influencia sobre los niveles regional, municipal y de cen-

tro de enseñanza individual.

• Desplazamiento de ciertos aspectos de la evaluación

hacia el nivel local. Este cambio requería que los centros

y las autoridades locales elaboraran un informe anual

basado en los criterios establecidos por la Skolverket.

Esta agencia continúa ejerciendo un control de los

desarrollos generales, por ejemplo, garantizando la

adhesión a los objetivos educativos de acuerdo con el

currículo nacional y la implementación de evaluaciones

del rendimiento en los niveles de los cursos 5.º y 9.º.

• Adscripción del nivel preescolar al Ministerio de Edu-

cación en 1998 (anteriormente se hallaba bajo el con-

trol del Ministerio de Asuntos Sociales).

• Reforma del sistema de calificaciones, lo que condujo

en 1994 a la eliminación del sistema de porcentajes 

y su sustitución por otro orientado a los objetivos, a 

través del cual los resultados de la prueba nacional de

rendimiento se utilizan para determinar los límites de

rendimiento para las calificaciones de 1 a 5. Esta refor-
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ma contempló también la introducción de unos requisi-

tos mínimos para promocionar curso.

• Ampliación del currículo nacional (a partir de 1994) con

la inclusión de una quinta área fundamental: «Valores

cristianos y humanitarios». El desarrollo curricular que

tuvo lugar en aquel momento también estableció una

mayor libertad de interpretación del currículo nacional

para los centros de enseñanza primaria, una reforma

del currículo de la enseñanza secundaria superior y una

ampliación del currículo para abarcar la enseñanza pre-

escolar (1998).

• Diferenciación en los métodos de financiación de la

educación, incluyendo la asignación de fondos por

alumno en consonancia con el nivel socioeconómico del

área de captación del centro, la determinación del por-

centaje de impuestos destinado a educación que los

municipios podían aplicar en su localidad y una combi-

nación de otras varias ideas sobre financiación.

• Promoción de centros de enseñanza independientes

mediante el aumento de la financiación estatal.

A comienzos de 2003, las reformas en curso y la conside-

ración del alcance de las responsabilidades se centran en

la división de la antigua Agencia Nacional de Educación

(Skolverket) en dos, la nueva Agencia Nacional de

Educación («nueva Skolverket») y la Agencia de Desarrollo

Escolar. Desde 2002, las autoridades locales tienen la res-

ponsabilidad de garantizar una plaza en la educación pre-

escolar en un plazo de tres a cuatro meses a cualquiera

que lo solicite, y esta responsabilidad se está implemen-

tando en todo el territorio nacional. Durante 2003 ha

entrado en vigor el derecho a la libre asistencia a clase de

educación preescolar para todos los niños de 4 y 5 años.

El programa de reformas está intentando también abor-

dar áreas problemáticas concretas en los centros de ense-

ñanza tales como la xenofobia, la intimidación entre com-

pañeros y el acoso sexual. 

4. CAPTACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL 

Y RETENCIÓN DE LOS PROFESORES EFICACES

Uno de los factores que a menudo se atribuyen al éxito de

Finlandia en la evaluación PISA es su política con respecto

al profesorado, diseñada para asegurar que las personas

competentes quieran trabajar como profesores, que la

enseñanza sea de alta calidad y que todos los alumnos

tengan acceso a esa enseñanza excelente.

En la mayoría de los países se espera actualmente de los

profesores una mayor polivalencia profesional que les per-

mita atender al desarrollo individual de niños y jóvenes,

dirigir los procesos de aprendizaje en el aula, gestionar el

centro de enseñanza como una «comunidad de aprendi-

zaje» y relacionarse con la comunidad local y con el entor-

no en un sentido amplio. A nivel del alumno individual,

este nuevo rol incluye la iniciación y gestión de los proce-

sos de aprendizaje, la atención eficaz a las necesidades

individuales de aprendizaje de cada estudiante y la inte-

gración de la evaluación formativa y sumativa. A nivel del

aula, implica la enseñanza en aulas multiculturales, la

atención a nuevos contenidos transversales y la integra-

ción de alumnos con necesidades especiales. A nivel del

centro, los profesores deben trabajar y planificar en equi-

po, participar en la evaluación y en la planificación de la

mejora del sistema, y contribuir a la gestión del centro y al

liderazgo compartido. Por último, pero no menos impor-

tante, se asume que los profesores tienen que proporcio-

nar consejo profesional a los padres y promover asociacio-

nes para el desarrollo del aprendizaje en la comunidad.

El reciente informe de la OCDE titulado «La importancia

del profesorado: cómo atraer, capacitar y retener a los

profesores eficaces» (Teachers Matter: Attracting,

Developing and Retaining Effective Teachers) (OECD,

2005b), en el que se basa este capítulo, revisaba la prepa-

ración, contratación, trabajo y perspectivas profesionales

de los profesores de una forma general, y ofrecía un pri-

mer análisis comparativo de las tendencias en el profeso-

rado y las conclusiones de la investigación sobre los facto-

res que resultan claves a la hora de atraer, capacitar y

retener a los profesores, así como las distintas opciones

aplicadas en los 25 países objeto del estudio con respecto

al desarrollo de políticas para el profesorado. Aunque la

información resulta a menudo incompleta y se carece de

datos a largo plazo, los análisis parten de los siguientes

retos para las políticas orientadas al profesorado: 

• Preocupaciones relativas a la capacidad de atracción de

la docencia como carrera profesional:

– Alrededor de la mitad de los 25 países manifiestan

una seria preocupación acerca del mantenimiento de

una adecuada dotación de profesores de calidad,
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especialmente en materias curriculares con una alta

demanda.

– Existe una inquietud generalizada acerca de las ten-

dencias a largo plazo en la composición del profe-

sorado (por ejemplo, menor número de hombres o

menor número de candidatos brillantes).

– Preocupan la imagen y el estatus que se reconoce a la

enseñanza, y los profesores a menudo sienten que su

trabajo se subestima.

– Los salarios de los profesores están experimentando

un retroceso en términos relativos en la mayoría de

los países.

• Preocupaciones relativas al desarrollo de los conoci-

mientos y habilidades de los profesores:

– Casi todos los países manifiestan preocupación acerca

del déficit «cualitativo», es decir, de si disponen de

suficientes profesores con los conocimientos y las

habilidades precisos para atender a las necesidades

escolares. 

– Existe una gran inquietud acerca de la deficiente

conexión entre la formación inicial del profesorado,

su desarrollo profesional y las necesidades escola-

res.

– Muchos países carecen de programas de preparación

sistemáticos para profesores principiantes.

• Preocupaciones relativas a la selección, contratación y

empleo de los profesores:

– En la mayoría de los países existe preocupación acer-

ca de la distribución desigual de profesores entre 

los centros de enseñanza, y sobre la cuestión de si los

alumnos de las áreas desfavorecidas disponen del

profesorado de calidad que necesitan.

– Con frecuencia, los centros apenas tienen una impli-

cación directa en la designación de sus profesores.

– Algunos países se encuentran con un número excesi-

vo de profesores cualificados, lo que debe conducir a

determinados cambios en sus políticas.

• Preocupaciones relativas a la retención de los profeso-

res eficaces en los centros de enseñanza:

– Algunos países muestran altas tasas de desgaste del

profesorado, especialmente entre los profesores nue-

vos.

– Los profesores expresan preocupación acerca de los

efectos de la sobrecarga de trabajo, el estrés y los

entornos laborales empobrecidos, sobre su satisfac-

ción profesional y sobre la eficacia de la enseñanza.

– En la mayoría de los países, los medios para reconocer

y recompensar la labor de los profesores son escasos.

– Los procesos para solucionar la enseñanza ineficaz

resultan a menudo lentos y engorrosos.

Gran parte de estas preocupaciones están alimentadas

por el fenómeno del envejecimiento del profesorado en

muchos de los países de la OCDE. Como media, el 25 %

de los profesores de primaria y el 30 % de los de secunda-

ria tienen más de 50 años, mientras que en ciertos países

más del 40 % de su profesorado se encuentra en este

grupo de edad (OECD, 2005b). Así, se espera un gran

número de jubilaciones durante los próximos años. Los

sistemas escolares a menudo se enfrentan a la escasez de

profesorado en el corto plazo mediante una combinación

de medidas que puede incluir la rebaja de los requisi-

tos de entrada a la profesión, la asignación de profesores

a materias curriculares para las que no están plenamente

cualificados, el aumento del número de clases asignadas a

cada profesor o el incremento del número de alumnos

por aula. Tales respuestas, que sirven para garantizar que

las aulas no se queden sin profesores y para enmascarar la

evidencia de la escasez de profesorado, suscitan, no obs-

tante, preocupación acerca de la calidad de la enseñanza

y del aprendizaje.

Estos hallazgos y preocupaciones podrían sugerir que la

docencia es una profesión en declive: a medida que las

sociedades se han hecho más ricas, la formación ha mejo-

rado y las oportunidades profesionales han aumentado, la

docencia ha perdido atractivo como medio para lograr el

reconocimiento social y la seguridad laboral. La preocupa-

ción generalizada acerca de las dificultades que atraviesan

muchos centros de enseñanza, azuzada por las informa-

ciones a menudo muy negativas que aparecen en los
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medios de comunicación, ha causado un gran daño al

atractivo profesional de la docencia. Las expectativas y las

exigencias depositadas sobre los centros de enseñanza

han ido en aumento mientras que, en muchos países, la

provisión de recursos no ha marchado a la par.

Pero también se observan señales positivas acerca de la

capacidad de las políticas para cambiar el rumbo de las

cosas, como demuestran los ejemplos recogidos en el

informe. Existen países en los que el estatus social de los

profesores es elevado y el número de solicitantes cualifica-

dos, mayor que el de plazas docentes disponibles. Incluso

en los países donde la escasez de profesores llegó a resul-

tar preocupante hay signos recientes de un repunte del

interés por la enseñanza, y parece que las iniciativas políti-

cas han surtido efecto.

La calidad de la enseñanza viene determinada no sólo por la

calidad de los profesores, sino también por los incentivos

y las estructuras de apoyo que configuran su entorno

laboral. Los profesores capaces no siempre van a desarro-

llar todo su potencial si se encuentran en entornos que no

proporcionan la ayuda apropiada o que no suponen un

reto y una recompensa suficientes. Las políticas encamina-

das a la captación y retención de profesores eficaces

necesitan incorporar a personas competentes a la profe-

sión, y también proporcionar incentivos y apoyo para el

desarrollo profesional y el mantenimiento de elevados

niveles de rendimiento. 

Por tanto, se precisan respuestas políticas a dos niveles. El

primero concierne a la profesión docente en su conjunto y

persigue la mejora de su estatus social y de su competitivi-

dad profesional, del desarrollo profesional del profesor y

de los entornos escolares de trabajo. El segundo grupo de

estrategias tiene objetivos más concretos y se centra en la

captación y retención de ciertos tipos de profesores, y en

la captación de profesores para ciertos centros de ense-

ñanza. La Tabla 4.1 resume las implicaciones principales

para la política educativa identificadas por la OCDE. No

todas ellas tienen el mismo significado en los 25 países

que cubre este estudio de la OCDE. En una serie de casos

Tabla 4.1. Implicaciones para la política educativa

Hacer de la docencia 
una elección profesional
atractiva

Desarrollar 
los conocimientos 
y las habilidades 
de los profesores 

Seleccionar, contratar 
y emplear al profesorado 

Retener a los profesores 
eficaces en los centros

Desarrollar e implementar 
las políticas 
para el profesorado 

– Mejorar la imagen y el estatus de la enseñanza.
– Mejorar la competitividad del salario de los profesores. 
– Mejorar las condiciones de trabajo.
– Sacar partido del número excesivo de profesores. 

– Desarrollar el perfil profesional docente.
– Considerar la capacitación docente como un continuo.
– Dotar a la formación del profesorado 

de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. 
– Reconocer oficialmente los programas de formación 

del profesorado. 
– Integrar la formación continua a lo largo de toda 

la carrera profesional. 

– Utilizar fórmulas de empleo más flexibles.
– Conceder a los centros de enseñanza mayor 

responsabilidad sobre la gestión de su personal docente. 
– Atender a las necesidades inmediatas de dotación 

de profesorado. 
– Mejorar los flujos de información y el seguimiento 

del mercado laboral docente. 

– Valorar y recompensar la enseñanza eficaz. 
– Proporcionar más oportunidades para la diversificación 

durante la carrera profesional. 
– Mejorar el liderazgo y el clima del centro de enseñanza. 
– Mejorar las condiciones de trabajo. 

– Implicar a los profesores en el desarrollo e implementación
de las políticas. 

– Desarrollar comunidades de aprendizaje profesional. 
– Mejorar la base de conocimiento para fundamentar 

las políticas dirigidas al profesorado. 

– Aumentar la reserva de profesores potenciales. 
– Flexibilizar los mecanismos de recompensa. 
– Mejorar las condiciones de entrada para los nuevos 

profesores. 
– Reconsiderar el equilibrio entre la ratio profesor-alumnos 

y el salario medio del docente. 

– Mejorar la selección en los programas de formación 
del profesorado. 

– Mejorar las prácticas durante la formación inicial 
del profesorado.

– Otorgar certificación a los nuevos profesores. 
– Fortalecer los programas de preparación para el ejercicio 

de la enseñanza.

– Ampliar los criterios de selección de profesores. 
– Instaurar un período de prueba obligatorio. 
– Fomentar una mayor movilidad de los profesores.

– Dar solución a la ineficacia de determinados profesores. 
– Proporcionar más ayuda a los profesores principiantes. 
– Establecer horarios y condiciones más flexibles. 

Objetivo

político

Con respecto a la profesión 

docente en su conjunto 

Con respecto a tipos concretos 

de profesores o centros 
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muchas de las orientaciones están ya en funcionamiento,

mientras que para otros países pueden resultar menos

relevantes debido a sus diferentes estructuras y tradicio-

nes sociales, económicas y educativas.

La mayoría de los profesores trabaja en el sector público,

pero los modelos de empleo público difieren entre países.

Existen dos modelos básicos de empleo del profesorado y

que son evidentes en los países participantes: el «basado

en la carrera profesional» y el «basado en el puesto».

En los sistemas basados en la carrera profesional, los pro-

fesores generalmente permanecen en el servicio público

durante toda su vida laboral. La entrada en la profesión se

produce normalmente a una edad temprana y en función

de cualificaciones académicas y/o exámenes selectivos,

siendo los criterios de entrada bastante exigentes. Una

vez contratados, los profesores suelen ser asignados a los

puestos de acuerdo a las normas internas. La promoción

se basa en un sistema de categorías asociadas al individuo

más que a los puestos específicos. El salario inicial es con

frecuencia relativamente bajo, pero existe un camino cla-

ramente marcado para mejorarlo, y las pensiones son de

manera habitual relativamente generosas. 

Francia, Japón, Corea y España son ejemplos de países

que reúnen muchas de las características de los servicios

públicos basados en la carrera profesional. Por lo general,

los países que adoptan este modelo no encuentran mayo-

res problemas con su dotación de profesores. La mayoría

dispone de muchos más aspirantes bien cualificados que

de plazas vacantes. En estos países, el empleo en el sector

público tiende a presentar unos rasgos bastante diferen-

tes que el del sector privado, y con respecto a una serie

de criterios como salario medio, seguridad laboral y pen-

siones a menudo se le considera mejor.

Las preocupaciones que surgen en un modelo basado en

la carrera profesional suelen ser de una naturaleza más

cualitativa; por ejemplo, que la formación inicial del profe-

sorado no está bien conectada con las necesidades de la

escuela, que los criterios de selección para la entrada en 

la profesión no siempre recogen las competencias necesa-

rias para llevar a cabo una enseñanza eficaz, que los pro-

fesores carecen de incentivos suficientes para continuar su

desarrollo profesional una vez que tienen el puesto asegu-

rado, y que la rigidez de las normas limita la capacidad y

el interés de los centros para atender a las distintas necesi-

dades locales. Estos sistemas generan también otras preo-

cupaciones, como carecer de atractivo para aquellos que

no están seguros de querer comprometer tan pronto su

vida profesional entera en la carrera docente o para quie-

nes han adquirido experiencia en otras profesiones. Como

respuesta, por tanto, las prioridades principales de la polí-

tica educativa en esos países incluyen: establecer conexio-

nes más estrechas entre la formación inicial del profesora-

do, la selección y el desarrollo profesional; flexibilizar los

puestos de trabajo; introducir la posibilidad de la contra-

tación externa; conceder a las autoridades locales y a los

directores de centros una mayor libertad en las decisiones

sobre el personal docente; e instituir la gestión por objeti-

vos. 

Los servicios públicos que se asientan en el modelo basa-

do en puestos tienden a centrar la atención en seleccionar

al mejor candidato posible para cada puesto, bien sea a

través de la contratación externa o de la promoción inter-

na. Estos sistemas están generalmente más abiertos al

acceso de profesores con un rango de edades mucho más

amplio, y la entrada a la carrera docente desde otras pro-

fesiones es relativamente habitual, como lo es el paso de

la docencia a otras ocupaciones y la vuelta posterior a la

enseñanza. Aunque los salarios iniciales a menudo resul-

tan atractivos, también suelen alcanzar relativamente

pronto un punto de estancamiento. El progreso de cada

profesor depende de que logre para sí, en competencia

con otros, un puesto vacante mejor que el actual, aunque

el número de vacantes de alto nivel por lo general es

reducido. En estos sistemas, la selección y gestión del per-

sonal suele estar descentralizada y descansar en los cen-

tros de enseñanza o en las autoridades locales. Canadá,

Suecia, Suiza y el Reino Unido son ejemplos de países que

reúnen muchas de las características del modelo de

empleo público basado en el puesto.

Algunos de los países con este sistema padecen proble-

mas de dotación de profesores, especialmente en áreas

como matemáticas, ciencias y tecnologías de la informa-

ción. Aunque las condiciones del empleo en el sector

público en tales países tienden a ser similares a las del

empleo en el sector privado, aquél carece a menudo de la

capacidad y la flexibilidad necesarias para competir con

éste. En tales sistemas también suele resultar complicado

retener a un núcleo de profesores experimentados una

vez que éstos superan la edad de 30-40 años. Dado que

estos sistemas basados en el puesto dependen menos de
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las normas a la hora de asignar profesores a los centros

que los basados en la carrera profesional, a menudo se

producen mayores disparidades entre centros de enseñan-

za con respecto a la cualificación y la experiencia de los

profesores.

Como respuesta a tales problemas, las prioridades de la

política educativa en los países donde la enseñanza sigue

el modelo basado en el puesto suelen incluir un mayor

énfasis en criterios de selección de personal que contem-

plen el conjunto del sistema, en la evaluación del rendi-

miento y en el diseño de planes de carrera profesional.

Dado que los gestores locales desempeñan un papel clave

en la administración del personal y en la adaptación de los

programas escolares para atender a las necesidades de la

comunidad, estos países también necesitan dar una

importancia comparativamente mayor a la selección y for-

mación de directores de centros y otros líderes escolares.

Y dado que en este tipo de sistemas los procesos de selec-

ción y gestión del profesorado tienden a parecerse a los

de mercado, los centros de enseñanza ubicados en locali-

dades desfavorecidas o poco atractivas necesitan ser pro-

vistos de muchos más recursos para que puedan competir

a la hora de contratar a profesores de calidad, así como

necesitan una mayor diferenciación en salarios y condicio-

nes de trabajo para captar a los tipos de profesores que

más escasean. Salarios y condiciones iguales para todos

suelen acarrear el exceso de determinados tipos de profe-

sores y la falta de otros.

A pesar de las marcadas diferencias entre países con res-

pecto al modelo de servicio público, el estudio de la OCDE

también identifica unas importantes orientaciones comu-

nes: 

– En primer lugar, existen suficientes investigaciones en la

actualidad que indican que la calidad de los profesores

y de su labor docente son los factores más importantes

que, respecto a los resultados de los alumnos, son sus-

ceptibles de ser influidos por la política educativa.

También hay pruebas suficientes de que los profesores

varían notablemente en cuanto a su eficacia. Las dife-

rencias en el rendimiento de los estudiantes son, por lo

general, mayores dentro de los centros que entre cen-

tros. La docencia es un trabajo exigente, y no todo el

mundo puede ejercerla de forma eficaz ni mantener ese

nivel durante mucho tiempo. Sin embargo, el enfoque

general de la selección y del empleo del profesorado ha

tendido a considerar a los profesores como esencial-

mente intercambiables y a centrarse en su número más

que en las cualidades que poseen o que podrían desa-

rrollar.

Por tanto, los aspectos clave de una agenda que persi-

ga la calidad del profesorado incluirán una mayor aten-

ción a los criterios de selección tanto para su forma-

ción inicial como para su contratación laboral, una valo-

ración permanente de toda la carrera docente para

identificar áreas de mejora, un reconocimiento y una

recompensa de la enseñanza eficaz, y una garantía de

que los profesores dispongan de los recursos y de la

ayuda que necesitan para satisfacer unas expectativas

elevadas. El estudio de la OCDE concluye que los profe-

sores están altamente motivados por los beneficios

intrínsecos a la enseñanza (trabajar con niños y jóvenes,

ayudarles a desarrollarse y contribuir a la mejora de la

sociedad) y que las estructuras del sistema y las escuelas

como lugares de trabajo deben facilitar a los profesores

que se centren en estas tareas.

En su formulación más radical, un mayor énfasis en la

calidad del profesorado conllevaría el rediseño de su

actividad para que se centrara más en sus componentes

profesionales y epistemológicos, de forma que habría

quizá menos profesores empleados, mientras que otras

personas serían las encargadas de hacer aquellas partes

del trabajo actual de los profesores que no requieren

sus competencias profesionales, y se pagará considera-

blemente más a los profesores con el fin de atraer y

retener a los mejores candidatos posibles.

– En segundo lugar, está universalmente admitido que los

países tienen que establecer de manera clara y concisa

lo que se espera que sus profesores sepan y sean capa-

ces de hacer, y que estos perfiles docentes deben per-

mear todo el sistema de formación del profesorado y

todo el sistema escolar. El perfil de competencias del pro-

fesor ha de derivarse de los objetivos de aprendizaje de

los alumnos y proporcionar unos estándares y una com-

prensión compartida de lo que configuraría una ense-

ñanza lograda. Este perfil debe abarcar un profundo

conocimiento de la materia curricular, unas habilidades

pedagógicas, la capacidad de trabajar de forma eficaz

con una amplia variedad de alumnos y de colegas, la

voluntad de realizar una contribución valiosa tanto al

centro de enseñanza como al conjunto de la profesión,
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y la capacidad de continuar desarrollándose profesio-

nalmente. El perfil podría expresar diferentes niveles de

rendimiento según se aplique a profesores principian-

tes, experimentados o con responsabilidades de un

nivel superior. Un perfil profesional docente claro, bien

estructurado y ampliamente aceptado puede convertir-

se en un poderoso mecanismo capaz de alinear los ele-

mentos involucrados en el desarrollo de los conocimien-

tos y habilidades de los profesores, y de proporcionar

un medio para evaluar si los programas de capacitación

del profesorado están produciendo resultados.

– En tercer lugar, las etapas de formación inicial del 

profesorado, preparación para el ejercicio docente y

desarrollo profesional deben estar mucho mejor inter-

conectadas para generar un sistema de aprendizaje y

desarrollo más coherente para los profesores. La defini-

ción de las competencias de los profesores y de los

estándares de rendimiento en las diferentes etapas de

su carrera proporcionará un marco de referencia para el

proceso que representa el desarrollo del profesor. Así,

tienen que fijarse con claridad las responsabilidades que

se espera que asuman los propios profesores sobre su

proceso de formación continua, así como las estructu-

ras de apoyo que faciliten su crecimiento. Una perspec-

tiva de aprendizaje a lo largo de la vida del profesor

implica que en la mayoría de los países debe prestarse

mucha más atención a la ayuda inicial que necesitan los

profesores en las primeras etapas de su carrera y a la

provisión de incentivos y recursos para el desarrollo pro-

fesional continuo. En general, se obtendrán mayores

beneficios de la mejora tanto de los programas de pre-

paración para el ejercicio de la docencia y del desarrollo

profesional continuo como del aumento de la duración

de la formación inicial teórica.

– En cuarto lugar, hay países donde los estudiantes se

ven obligados a tomar la decisión de convertirse o no

en profesores en una etapa muy temprana de su for-

mación, al inicio de la universidad. Esto puede atarles a

una trayectoria profesional muy determinada, aunque

sus intereses cambien con posterioridad, y que les lleve

finalmente a ejercer la docencia tras haber completado

un programa de estudios que les haya preparado para

poco más. Estas estructuras también pueden denegar la

oportunidad de incorporarse a la formación inicial para

profesores a estudiantes universitarios de otras ramas

que así lo deseen en cualquier momento de sus estu-

dios, o a los profesionales empleados en otros sectores

que decidan buscar una mayor satisfacción laboral

dedicándose a la enseñanza. Un sistema de formación

del profesorado más flexible proporcionaría más rutas

de llegada a la profesión, como, por ejemplo: realizar

estudios de posgrado en educación tras la obtención de

una titulación universitaria en un determinado campo

del saber; dar la oportunidad de reconocer oficialmente

una cualificación como profesores, basada en su expe-

riencia, a aquellos profesionales que hayan trabajado

en centros de enseñanza como ayudantes de los profe-

sores o en alguna otra tarea paralela; ofrecer a aquellos

que se incorporan a la docencia procedentes de otras

profesiones la posibilidad de conjugar una carga de

horas de docencia reducida con su participación en pro-

gramas de formación del profesorado; y todo ello, en

estrecha relación con los centros de enseñanza, donde

debería proporcionarse una ayuda directa a los profeso-

res principiantes que comienzan su carrera profesional.

Tales cambios, que de hecho ya se están introduciendo

en algunos países, ayudan a concentrar los recursos de

formación del profesorado en aquellas personas que

harán mejor uso de los mismos.

– En quinto lugar, uno de los mayores retos que se plan-

tean a los responsables políticos a la hora de abordar

las exigencias de una sociedad del conocimiento es

cómo mantener la calidad del profesorado y garantizar

la implicación de todos los profesores en un proceso de

aprendizaje profesional continuo y eficaz. La investiga-

ción sobre las características del desarrollo profesional

eficaz indica que los profesores deben asumir un papel

activo en el análisis de su propia práctica a la luz de los

estándares fijados para la profesión docente, así como

en el análisis del progreso de sus alumnos a la luz de los

estándares fijados para el aprendizaje escolar. En este

aspecto, la enseñanza apenas ha evolucionado, mien-

tras otras profesiones sí se han visto esencialmente

transformadas. Muchos otros profesionales comienzan

su vida laboral con la sensación de que el perfil de su

puesto ha sido moldeado por investigaciones anteriores

y que investigaciones futuras volverán a transformarlo.

Este aliciente no lo proporciona aún la enseñanza. Pero

existen ciertas señales de cambio en algunos países

donde los profesores están asumiendo un papel como

investigadores paralelo a su ejercicio de la enseñanza,

donde los profesores están implicándose más activa-

mente con el nuevo conocimiento, y donde el desarro-
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llo profesional se fundamenta en una base de investiga-

ción para mejorar la práctica.

– Finalmente, las empresas exitosas a menudo afirman

que la selección de personal supone el conjunto de

decisiones más importante al que se enfrentan. En el

caso de la enseñanza, las pruebas sugieren que con

demasiada frecuencia los procesos de selección se limi-

tan a seguir la normativa sobre titulación y antigüedad,

sin tener en cuenta las cualidades necesarias para ser

un profesor eficaz. En muchos países, el tamaño de los

sistemas escolares convierte a menudo el proceso de la

selección de profesores en algo muy impersonal, con lo

que a los propios profesores les resulta difícil sentir un

compromiso con los centros de enseñanza a los que se

les asigna, o a los centros sentirse comprometidos con

sus profesores.

La escuela se está revelando como el agente clave del sis-

tema educativo para mejorar el aprendizaje del alumno, lo

cual implica que los centros de enseñanza deben tener

más responsabilidad –y rendir las cuentas pertinentes–

sobre la selección de profesores, las condiciones de traba-

jo y el desarrollo profesional. Sin embargo, para ejercitar

estas responsabilidades de manera eficaz, está claro que

muchos centros necesitan equipos directivos más experi-

mentados y un mayor apoyo. En concreto, los centros de

enseñanza ubicados en áreas desfavorecidas, que a

menudo encuentran grandes dificultades para atraer y

retener a los profesores más capaces, necesitarán sustan-

cialmente más recursos para que trabajar en ellos sea una

opción profesional viable. También es importante que

existan estándares de rendimiento externos que garanti-

cen que la mayor implicación de los centros en la gestión

de su personal no aumente las desigualdades entre escue-

las públicas.

El caso de Finlandia 

En Finlandia, la admisión a la formación inicial del profeso-

rado está vinculada a un riguroso proceso de selección que

sólo permite entrar al 10 % aproximadamente de los aspi-

rantes. Este proceso de selección incluye una prueba de ap-

titud junto con otros instrumentos, cuyos detalles varían de

una universidad a otra y en función de los estudios especí-

ficos que se quieran realizar, como entrevistas, participación

en un centro de evaluación, trabajos personales y/o crédi-

tos obtenidos por la realización de algún curso específico.

Los esfuerzos por integrar la formación de todos los pro-

fesionales de la educación de Finlandia en el sistema uni-

versitario datan del primer tercio del siglo pasado, pero el

objetivo no se alcanzó hasta comienzos de la década de

1970. Desde entonces, las universidades finlandesas han

tenido la formación del profesorado bajo su responsabi-

lidad. Este sistema ha producido avances a la hora de

conectar la teoría con la práctica, así como los estudios

sobre educación con el aprendizaje de materias con-

cretas.

En Finlandia, la formación de profesores de educación

preescolar y de otros profesionales cuya labor educativa

se desarrolla en este nivel también forma parte del siste-

ma de formación del profesorado. Estos estudiantes

logran igualmente una licenciatura universitaria que les

permite continuar estudios de posgrado. Los profesores

de los niveles 1.º a 6.º de enseñanza primaria y los de los

centros de enseñanza secundaria necesitan un título de

Máster que obtienen tras estudiar 4 años (160 créditos).

Mientras que los componentes educativos predominan

en los cursos dirigidos a los profesores de enseñanza pri-

maria, sólo suponen un 22 % (35 créditos) en los cursos

para profesores de secundaria. La función de estos com-

ponentes educativos es preparar a los estudiantes para

desempeñar su tarea como profesores desde la conexión

de la práctica docente con la investigación. Los estudios

de educación están diseñados de forma que exista una

estrecha vinculación con las disciplinas concretas que

cada estudiante haya elegido cursar. Como ya se ha in-

dicado, estas disciplinas se imparten en el sistema de 

formación del profesorado desde una perspectiva didác-

tica.

La formación continua del profesorado es, ante todo, res-

ponsabilidad de las universidades y organismos estatales.

Dependiendo del tipo y estatus del centro de enseñanza,

todo empleador de profesores (ya sea el director del cen-

tro o un organismo municipal) está obligado a asegurar

que cada profesor recibe de tres a cinco días de forma-

ción al año. Los organismos gestores de los centros de

enseñanza, que son responsables de pagar a sus profeso-

res, también lo son de gastar alrededor del 1 % del presu-

puesto de costes de personal en formación continua. Este

desarrollo profesional lo proporcionan los diversos progra-

mas estatales centrados en asuntos de interés para el cen-

tro de enseñanza en su conjunto, como, por ejemplo, el

uso de ordenadores en el aula, la respuesta a las necesi-
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dades de un clima multicultural, la cooperación con enti-

dades externas o la formalización de relaciones de colabo-

ración entre el profesorado del centro.

Los profesores en Finlandia son plenamente conscientes

de que la formación continua desempeña un papel funda-

mental en el éxito del sistema educativo. Los resultados

de la investigación revelan que estos profesores conside-

ran que la formación continua, si tiene una fuerte orienta-

ción práctica, constituye el factor principal del desarrollo

del sistema educativo.

Las pruebas administradas durante la formación inicial de

los profesores se evalúan en función de las distintas aulas

y se certifican al final del curso. Estas pruebas reciben sólo

dos posibles calificaciones: «aprobado» o «necesario

repasar». Cada municipio toma sus propias decisiones

acerca del procedimiento para nombrar profesores. Como

señala el informe sobre Finlandia, la evaluación formal de

los profesores mientras están en ejercicio no forma parte

de «la cultura pedagógica finlandesa». En su lugar, las

evaluaciones se centran en las condiciones de trabajo de

los profesores y su deseo de recibir formación continua.

Todavía hoy los aspirantes a entrar en la universidad

siguen considerando la enseñanza entre las carreras pro-

fesionales a las que más les gustaría dedicarse. Sin embar-

go, la aparición de algunos signos que señalan la mengua

de su popularidad ha llevado a la instauración de progra-

mas orientados al refuerzo de la estima hacia la profesión

docente y al aseguramiento de que sigue habiendo un

alto número de personas que solicitan entrar en los cursos

universitarios de formación del profesorado. 

La consideración relativamente alta que aún disfruta la

profesión de la enseñanza en Finlandia no puede atribuir-

se a los salarios. En comparación con la media de la OCDE

y también con la situación dentro del propio país, el suel-

do de profesor en Finlandia es bastante bajo. Sin embar-

go, la carga de trabajo en la profesión es moderada y está

adaptada al salario. Dependiendo del tipo de centro y de

la materia impartida, los profesores finlandeses enseñan

entre 15 y 23 horas a la semana. Además, Finlandia

puede presumir de una ratio profesor-alumno especial-

mente buena. Según una encuesta, los profesores finlan-

deses no suscriben la idea de que un aumento de la com-

petencia entre profesores o entre centros de enseñanza

conduzca a un desarrollo de la profesionalidad pedagógi-

ca. El informe sobre Finlandia sugiere que, en opinión de

los aspirantes universitarios, el entorno cultural que acom-

paña al ejercicio de la enseñanza y el hecho de que los

profesores disfrutan de una alta estima son factores prin-

cipales que contribuyen a la popularidad de la profesión

docente.

5. ATENCIÓN A UN ALUMNADO CADA VEZ 

MÁS DIVERSO

Quizá el reto más significativo al que se enfrentan los sis-

temas educativos en la actualidad tiene que ver con la

necesidad de atender a unos alumnos cada vez más diver-

sos con respecto a sus capacidades, intereses, motivacio-

nes y entornos socioeconómicos. Hoy día la sociedad

espera de los centros de enseñanza que se desenvuelvan

de forma eficaz ante los diferentes entornos y lenguas de

los alumnos, que sean sensibles ante problemas relaciona-

dos con la cultura o el sexo, que promuevan la tolerancia

y la cohesión social, y que atiendan adecuadamente a los

alumnos desfavorecidos y a los que tienen dificultades en

el aprendizaje o problemas de conducta.

Existe una variedad de enfoques con los que los distintos

países abordan estas exigencias. Algunos tienen un siste-

ma de escuela comprehensiva en el que se da poca, o nin-

guna, diferenciación institucional. En ellos se intenta pro-

porcionar a todos los alumnos las mismas oportunidades

de aprendizaje mediante la obligación, por parte de cada

centro y cada profesor, de atender a todo el espectro de

capacidades, intereses y entornos. Otros países responden

a la diversidad mediante el agrupamiento de alumnos por

programas o clases, bien sea en distintos centros o en dis-

tintas aulas en el mismo centro, con el objetivo de aten-

der a los alumnos según su potencial académico y/o inte-

rés en un programa específico. Finalmente, en muchos

países se dan diversas combinaciones de los dos enfo-

ques.

Incluso en sistemas de escuela comprehensiva se produce

una variación significativa en los niveles de rendimiento

entre centros de enseñanza, bien debida a las característi-

cas socioeconómicas y culturales de las comunidades en

que se ubica cada uno, o bien debida a las diferencias geo-

gráficas (entre regiones, provincias o incluso Estados en

sistemas federales, o entre áreas urbanas y rurales). Pero

también puede haber diferencias entre distintos centros

que sean más difíciles de cuantificar o de describir, parte
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de las cuales podrían ser consecuencia de las diferencias

en la calidad o la efectividad de la enseñanza que tales

centros proporcionan. Como resultado, incluso en siste-

mas comprehensivos, los niveles de rendimiento logrados

por los alumnos pueden variar entre centros.

¿Cómo afectan y se relacionan con la variación en el ren-

dimiento de los alumnos entre centros y dentro de los

mismos las políticas y las tradiciones que conforman los

sistemas educativos de cada país? ¿Los países con políti-

cas explícitas de diferenciación muestran un mayor grado

de disparidad en el rendimiento de los alumnos que aque-

llos que no tienen sistemas de estratificación? Tales cues-

tiones resultan particularmente relevantes en el caso de

los países donde se observan grandes variaciones en el

rendimiento global en matemáticas.

La magnitud del reto de asegurar la equidad en la educa-

ción difiere considerablemente entre países. La Figura 5.1

resume la situación relativa de cada sistema educativo en

cuanto a la calidad y la equidad mediante la comparación

del rendimiento medio en matemáticas (reflejado en el eje

vertical) con el grado de la relación entre el entorno socio-

económico y el rendimiento en matemáticas (reflejado en el

eje horizontal). Este último puede considerarse como un

indicador de la equidad en la distribución de las oportuni-

dades de aprendizaje, siendo la equidad perfecta aquella

que viene definida por una situación en la cual el rendi-

miento de los alumnos no tiene relación alguna con su

entorno socioeconómico.

Canadá, Finlandia, Hong Kong-China y Japón, que apare-

cen representados en el cuadrante superior derecho de la

figura, son ejemplos de países que muestran unos altos

niveles de rendimiento de los alumnos en matemáticas y,

al mismo tiempo, un impacto del nivel económico, social y

cultural sobre el rendimiento del alumno por debajo de la

media. Por el contrario, Hungría y Turquía, representados

en el cuadrante inferior izquierdo, son ejemplos de países

con un rendimiento de los alumnos en matemáticas infe-

rior a la media y un impacto del entorno sobre el rendi-

miento superior a la media. Bélgica, la República Checa y

los Países Bajos son ejemplos de países caracterizados por

altos niveles medios de rendimiento, pero en los que éste
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Figura 5.1. Rendimiento en matemáticas y el impacto del entorno socioeconómico
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está comparativamente relacionado de forma muy estre-

cha con el entorno socioeconómico. Finalmente, Italia,

Noruega y España son países en los que el rendimiento

medio en matemáticas está por debajo de la media de la

OCDE, pero no muestra una relación muy fuerte con el

entorno del alumno. Aunque México y Turquía muestran

un rendimiento medio en matemáticas inferior a la media,

asociado con un impacto del entorno que se sitúa en la

media, tan sólo la mitad aproximadamente de los alum-

nos de 15 años en estos países acuden a la escuela y

están por tanto representados en PISA, por lo que el

impacto del entorno socioeconómico sobre el rendimiento

de estos alumnos en matemáticas está probablemente

subestimado.

El aumento de la inmigración es una fuente de diversi-

dad de la población estudiantil ampliamente debatida.

Muchos de estos inmigrantes tienen una lengua materna

distinta de la lengua en que se imparte la enseñanza en

los centros a los que acuden sus hijos. A continuación se

analiza la situación de estos grupos según los compon-

gan alumnos de primera generación (aquellos nacidos en

el país de inmigración, pero cuyos padres nacieron

fuera), alumnos no nativos (nacidos en el extranjero) y

alumnos que hablan normalmente en su hogar una len-

gua que no es ninguna de las oficiales del país en el que

residen (Figura 5.2.).

En los países donde los alumnos de primera generación

representan al menos el 3 % de los alumnos evaluados en

PISA 2003, la comparación del rendimiento en matemáti-

cas de esos alumnos con el de los nativos tiende a mostrar

diferencias grandes y estadísticamente significativas a

favor de estos últimos. Esto sucede en todos los países

excepto Australia, Canadá, Letonia, Liechtenstein, Macao-

China y Serbia.
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Figura 5.2. Lugar de nacimiento y rendimiento de los estudiantes
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La preocupación acerca de tales diferencias está especial-

mente justificada cuando las desigualdades significativas

con respecto al rendimiento se producen en países donde

existen proporciones de alumnos de primera generación

comparativamente elevadas, como en los casos de Fran-

cia, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza y

Estados Unidos.

En Alemania, el país con las mayores disparidades de este

tipo, la desigualdad en el rendimiento representa 93 pun-

tos en la escala PISA de puntuación en matemáticas, equi-

valente a una diferencia media en el rendimiento de más

de dos niveles de competencia. Estas diferencias son preo-

cupantes, ya que ambos grupos de alumnos han nacido

en el país donde se llevó a cabo la evaluación y, con toda

probabilidad, han estudiado el mismo currículo que el sis-

tema educativo nacional fija para todos los alumnos. Con

independencia de las posibles similitudes que pudiera

haber en sus respectivas «historias» educativas, el hecho

de ser un alumno de primera generación en estos países

conduce a una desventaja comparativa (que se reduce,

aunque no desaparece, cuando se controla la variable del

entorno socioeconómico, como se explica más adelante). 

Como podría esperarse, los alumnos no nativos tienden a

retrasarse con respecto a los nativos incluso más de lo que

lo hacen los alumnos de primera generación. La desigual-

dad más grande en el rendimiento, 109 puntos en la esca-

la PISA, se encuentra en Bélgica.

La naturaleza de la desventaja educativa que padecen los

alumnos que pertenecen a una minoría étnica y/o que son

hijos de inmigrantes está sustancialmente influida por las

circunstancias de las que proceden. Una desventaja edu-

cativa en el país de origen puede magnificarse en el país

de adopción, aun cuando en términos absolutos su rendi-

miento hubiera mejorado. Estos alumnos pueden verse

académicamente desfavorecidos, bien porque son inmi-

grantes que acceden a un sistema educativo nuevo o bien

porque necesitan aprender una nueva lengua cuando su

entorno familiar puede no estar facilitando ese aprendiza-

je. En ambos casos, precisan una atención especial.

Una de las políticas posibles que a menudo se adoptan

para apoyar a estos alumnos consiste en centrar la ayuda

en la lengua en que se imparte la enseñanza. Por ejem-

plo, en Bélgica, Alemania, los Países Bajos y Suiza, los

alumnos que no hablan en casa la lengua que se utiliza en

la evaluación tienen una probabilidad 2,5 veces mayor de

quedar ubicados en el cuartil inferior con respecto al ren-

dimiento en matemáticas. En términos más generales, ser

un alumno no nativo o utilizar una lengua vehicular fami-

liar distinta de la empleada en la evaluación tiene un

impacto negativo sobre el rendimiento en matemáticas de

19 y 9 puntos, respectivamente, en la escala de PISA

como media entre los países de la OCDE.

No obstante, los resultados muestran que algunos países

parecen ser más eficaces a la hora de minimizar la desven-

taja en el rendimiento de los alumnos de procedencia

inmigrante. El ejemplo más notable lo protagoniza Hong

Kong-China. Aquí, el 23 % de los alumnos son hijos de

padres que han nacido fuera, y en otro 20 % de los casos

son los propios alumnos los que han nacido fuera (aun-

que muchos proceden de China). 

A pesar de ello, los tres grupos que se están considerando

(alumnos no nativos, alumnos de primera generación y

alumnos cuya lengua vehicular familiar es distinta de la

que se emplea en la evaluación) puntúan muy por encima

de la media de la OCDE. También, una gran diferencia en

el rendimiento entre alumnos de primera generación y no

nativos sugiere que aquellos que han dispuesto de tiempo

suficiente para integrarse en el sistema educativo lo han

conseguido satisfactoriamente.

Australia y Canadá son otros ejemplos de países con gran

población inmigrante y un alto rendimiento global de los

alumnos. Sin embargo, el perfil de estos grupos inmigran-

tes en estos países difiere en gran medida del que presen-

tan otros países participantes en el estudio, de manera

que las comparaciones son difíciles de hacer. En concreto,

el hecho de que en estos países no haya prácticamente

diferencias en el rendimiento entre los alumnos nativos y

los nacidos en el extranjero (muchos de los cuales proba-

blemente hayan recibido educación durante varios años

en su país de origen) sugiere que un importante número

de alumnos accede al sistema educativo ya con altos nive-

les de rendimiento. Esta situación es muy diferente, por

ejemplo, de la de Bélgica, los Países Bajos, Suecia y Suiza.

Este contraste se hace incluso más evidente cuando se

controla separadamente el impacto de la lengua vehicular

familiar.

A la hora de interpretar la desigualdad en el rendimiento

entre los alumnos nativos y los de procedencia inmigran-
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te, es importante tener en cuenta las diferencias entre

países con respecto a factores como el lugar de origen y

los antecedentes socioeconómicos, educativos y lingüísti-

cos de las poblaciones inmigrantes. La composición de

éstas, a su vez, viene determinada por las políticas y prác-

ticas con respecto a la inmigración, y los criterios de admi-

sión de entrada varían considerablemente entre países

(OECD, 2003b). 

Mientras algunos, que aplican un nivel de selectividad

bajo, tienden a admitir un número de inmigrantes relati-

vamente grande cada año, otros tienen unos flujos inmi-

gratorios muy inferiores y más selectivos. También difiere

entre países la medida en que el nivel social, educativo y

ocupacional de los inmigrantes potenciales se refleja en la

toma de decisiones sobre la admisión y la nacionalización.

Como resultado, la población inmigrante tiende a presen-

tar niveles más aventajados en unos países que en otros. 

Las investigaciones muestran que la proporción de alum-

nos de procedencia inmigrante no está relacionada con el

grado en que estos alumnos logran un mejor o un peor

desempeño que sus compañeros de familias nativas

(Stanat, 2004a). Así, el tamaño de la población inmigran-

te no parece explicar por sí solo las variaciones a nivel

internacional en la desigualdad de rendimiento entre

estos grupos. Por el contrario, el grado de desventaja de

los alumnos de procedencia inmigrante, en términos de

entorno socioeconómico y educativo, sí está relacionado

con sus niveles comparativos de rendimiento, como se

observa en los países participantes en PISA 2000 (Stanat,

2004), y que PISA 2003 confirma. Un análisis más detalla-

do muestra que, en los países donde el nivel socioeconó-

mico y educativo de las familias inmigrantes es comparati-

vamente bajo, la desigualdad en el rendimiento entre los

alumnos de procedencia inmigrante y nativa tiende a ser

mayor.

Para calibrar la medida en que las diferencias entre países

en el rendimiento comparativo de los alumnos de proce-

dencia inmigrante pueden atribuirse a la composición de

sus respectivas poblaciones inmigrantes, debe hacerse un

ajuste en función del entorno socioeconómico de los

alumnos. La desigualdad, estadísticamente significativa,

en el rendimiento entre los alumnos nativos, por un lado,

y los no nativos, así como los de primera generación, por

el otro, varía entre los países de la OCDE desde los casi

100 puntos PISA de Bélgica hasta los 42 de Luxemburgo y

Estados Unidos, mientras que en Australia, Canadá y

Nueva Zelanda no hay diferencias estadísticamente signifi-

cativas. Una vez que se controla el entorno de los alum-

nos, tal como lo mide el índice PISA de nivel económico,

social y cultural, la desigualdad en el rendimiento entre

alumnos nativos y de procedencia inmigrante se reduce

considerablemente en la mayoría de los países. En Bélgica,

por ejemplo, las diferencias pasan de 100 a 60 puntos

PISA, mientras que en Alemania pasan de 80 a menos de

40 puntos. En Estados Unidos, la desigualdad en el rendi-

miento se reduce de tal forma que deja de ser estadística-

mente significativa. 

Al mismo tiempo, la magnitud de la desigualdad en el

rendimiento entre alumnos nativos e inmigrantes sigue

variando de forma considerable, aunque se controle el

factor del entorno socioeconómico y educativo. Países

como Bélgica y Suiza continúan contándose entre los que

muestran las mayores disparidades entre alumnos de pro-

cedencia inmigrante y los de familias nativas. Esto sugiere

que, además de la composición de la población inmigran-

te en cada país, otros factores determinan las diferencias

entre países por lo que respecta al logro escolar compara-

tivo de los alumnos inmigrantes.

Uno de estos factores puede ser la procedencia lingüística

de los inmigrantes en los diferentes países. El grado en

que los inmigrantes tienen que superar barreras lingüísti-

cas varía de manera considerable entre países. En los que

tienen un pasado colonial, por ejemplo, muchos inmi-

grantes ya llegan hablando la lengua oficial del país de

acogida. La Figura 5.3a muestra las diferencias que resul-

tan entre países cuando se controla el factor de la lengua

vehicular familiar. Al tener este factor en cuenta, se redu-

ce ligeramente la variación entre países con respecto a las

diferencias de rendimiento en matemáticas. Las diferen-

cias, estadísticamente significativas, van desde los 42 pun-

tos de los Estados Unidos a los 104 de Bélgica. Cuando

también se controla el factor del entorno socioeconómico,

la variación entre países se reduce aún más, aunque conti-

núa siendo sustancial, y se mueve entre los 9 puntos de

Luxemburgo y los 51 de Bélgica.

Entre las diversas políticas, tanto a nivel individual como

de centro, arbitradas para ayudar a los alumnos con des-

ventajas, como por ejemplo los de procedencia inmigran-

te, los países han aplicado también diferentes instrumen-

tos institucionales para dar respuesta a la heterogeneidad
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del alumnado. A este respecto, los sistemas educativos

pueden situarse en un continuo que abarca desde los que

tienen una baja estratificación en los niveles, tanto de

aula y centro como del propio sistema, hasta los que

están altamente diferenciados. Resulta difícil definir unas

medidas de diferenciación que sean comparables e inter-

pretables entre países. No obstante, los diversos indicado-

res de estratificación que han sido empleados en las com-

paraciones de la OCDE están altamente interrelacionados,

por lo que los resultados no dependen de manera signifi-

cativa de cómo se haya medido la estratificación.

Los resultados pueden resumirse mediante la construcción

de un índice entre las diversas medidas de estratificación.

Al relacionar este índice con las medidas del rendimiento

en PISA se observa que los sistemas educativos más dife-

renciados y selectivos tienden a mostrar no sólo una

mayor variación en el rendimiento del centro, sino tam-

bién diferencias en el rendimiento más grandes entre

alumnos de entornos más y menos favorecidos, así como

una desventaja especialmente acusada en el caso de los

alumnos de procedencia inmigrante. Esto sucede en cada

uno de los aspectos del entorno familiar medidos por PISA

y continúa sucediendo aunque se tengan en cuenta varia-

bles de control como la renta nacional. Como resultado,

tanto la variación total en el rendimiento de los alumnos

como las diferencias en el rendimiento entre centros de

enseñanza tienden a ser mayores en los países con una

explícita diferenciación de los tipos de programas educati-

vos y de centros de enseñanza a una edad temprana

(OECD, 2004c).

La explicación de estos resultados no resulta fácil. No exis-

te una razón intrínseca por la que la diferenciación institu-

cional deba conducir necesariamente a una mayor varia-

ción en el rendimiento de los alumnos, o incluso a una

mayor segregación social. Si la enseñanza a grupos homo-

géneos de alumnos es más eficaz que la enseñanza a gru-

30

25

20

15

10

5

0

650

600

550

500

450

400

350

Porcentaje de estudiantes que en casa hablan de forma
predominante una lengua distinta a la lengua de evaluación
y a otras lenguas o dialectos nacionales

Porcentaje

Lu
xe

m
bu

rg
o

Li
ec

ht
en

st
ei

n

C
an

ad
á

Su
iz

a

N
ue

va
 Z

el
an

d
a

A
us

tr
ia

Es
ta

d
os

 U
ni

d
os

A
us

tr
al

ia

Le
to

ni
a

A
le

m
an

ia

Su
ec

ia

Fr
an

ci
a

R
us

ia

B
él

gi
ca

M
ac

ao
-C

hi
na

Pa
ís

es
 B

aj
os

N
or

ue
ga

H
on

g 
K

on
g-

C
hi

na

D
in

am
ar

ca

G
re

ci
a

R
ei

no
 U

ni
d

o1

Nota: Sólo países con al menos un 3 % de estudiantes en al menos una de estas categorías.
1. Tasa de respuesta demasiado baja para asegurar la comparabilidad.
Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003, Tabla 4.2g.

Rendimiento en la escala de matemáticas

Rendimiento en la escala de matemáticas de los estudiantes
que en casa hablan de forma predominante una lengua que es
la misma que la lengua de evaluación, otras lenguas oficiales
u otros dialectos nacionales
Rendimiento en la escala de matemáticas de los estudiantes que
en casa hablan de forma predominante una lengua que es distinta
a la lengua de evaluación, otras lenguas oficiales u otros dialectos
nacionales

Rendimiento de los estudiantes en la escala
de matemáticas, por grupo lingüístico
(escala de la derecha)

Porcentaje de estudiantes que en casa hablan
de forma predominante una lengua distinta
a la lengua de evaluación y a otras lenguas o
dialectos nacionales (escala de la izquierda)

Figura 5.3a. Lengua que se utiliza en casa y rendimiento de los estudiantes

859983 _ 0001-0208.qxd  20/2/06  09:10  Página 37

www.fundacionsantillana.com



38

pos heterogéneos, entonces debería elevarse el nivel glo-

bal de rendimiento de los alumnos más que la dispersión

de las puntuaciones. Sin embargo, en entornos homogé-

neos, aunque los alumnos de mejor rendimiento podrían

beneficiarse de la oportunidad de aprender unos de otros

y estimular mutuamente sus rendimientos respectivos, los

alumnos de peor rendimiento tal vez no tendrían la posibi-

lidad de disponer de una ayuda y unos modelos eficaces. 

También puede ser que en los sistemas altamente diferen-

ciados sea más fácil trasladar a los alumnos que no alcan-

zan ciertos estándares de rendimiento, como los alumnos

de procedencia inmigrante, a otros centros, tipos de pro-

grama o clases con un menor nivel de expectativas de

rendimiento, en vez de invertir esfuerzos en mejorar su

rendimiento. Finalmente, podría ser que un entorno de

aprendizaje con alumnos de capacidades y procedencias

más variadas pudiera estimular a los profesores a utilizar

métodos que impliquen un mayor grado de atención indi-

vidual a los alumnos.

La razón por la cual la edad a la que comienza la diferen-

ciación está tan estrechamente relacionada con la segre-

gación social puede explicarse por el hecho de que los

alumnos dependen más de sus padres y sus recursos

cuando son más jóvenes. En los sistemas con un alto

grado de diferenciación educativa, los padres con niveles

socioeconómicos más altos están en mejor posición para

fomentar las oportunidades de sus hijos que en un siste-

ma en el que estas decisiones se toman a una edad más

tardía, en la que los alumnos dependen más de sí mis-

mos. 

El entorno familiar influye en el éxito escolar, y parece que

las experiencias en el centro de enseñanza a menudo

refuerzan sus efectos. Aunque PISA muestra que un ren-

dimiento pobre en la escuela no es consecuencia automá-

tica de un entorno socioeconómico desfavorecido, el aná-

lisis precedente sugiere que el entorno parece influir

poderosamente en el rendimiento.

Esto supone un reto significativo para una política educa-

tiva que quiera esforzarse por proporcionar oportunida-

des de aprendizaje para todos los alumnos con indepen-

dencia de su entorno socioeconómico. La investigación en

distintos países ha arrojado datos que con frecuencia han
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Diferencias en el rendimiento en matemáticas entre estudiantes
nativos y estudiantes de primera generación o no nativos
que en casa hablan de forma predominante una lengua distinta
a la lengua de evaluación, a otras lenguas oficiales u otros
dialectos nacionales
Las diferencias estadísticamente significativas están marcadas en un tono
más oscuro

Diferencias en el rendimiento en matemáticas entre
estudiantes nativos y estudiantes de primera generación o no
nativos que en casa hablan de forma predominante una lengua
distinta a la lengua de evaluación, a otras lenguas oficiales
u otros dialectos nacionales, sin incluir las diferencias
en el entorno socioeconómico
Las diferencias estadísticamente significativas están marcadas
en un tono más oscuro

Figura 5.3b. Diferencias en el rendimiento en matemáticas asociadas al origen inmigrante de los estudiantes 

y a la lengua hablada en casa
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resultado descorazonadores, revelando que los centros de

enseñanza no tienen demasiada influencia. Bien sea por-

que las familias privilegiadas disponen de más posibilida-

des de reforzar y aumentar el efecto de la escuela, o bien

porque a los centros les resulta más sencillo educar y

desarrollar a los jóvenes procedentes de entornos privile-

giados, a menudo se ha demostrado que los centros de

enseñanza tienden a reproducir los patrones de privilegio

existentes más que a provocar una distribución más equi-

tativa de los resultados.

La perspectiva comparativa internacional que arroja PISA

es más esperanzadora. Aunque todos los países muestran

una clara relación positiva entre el entorno familiar y los

resultados educativos, algunos demuestran que puede

darse al mismo tiempo un alto grado de calidad y de

igualdad en los resultados educativos.

A pesar de que los enfoques de las distintas políticas

nacionales tienen que definirse dentro de su respectivo

contexto socioeconómico y educativo, la comparación

internacional puede proporcionar alguna orientación acer-

ca de los tipos de políticas que pudieran resultar más efi-

caces.

Muchos países aplican políticas orientadas al rendimiento,

por ejemplo, estableciendo un currículo especializado o

proporcionando recursos educativos adicionales para

determinados alumnos según su nivel de rendimiento aca-

démico. Entre otras medidas, se incluyen los programas

de prevención temprana dirigidos a los niños a los que se

considera con mayor probabilidad de fracaso escolar en el

momento de incorporarse a la enseñanza preescolar o a la

escuela, mientras que otros sistemas proporcionan pro-

gramas de prevención o de recuperación más tardíos, diri-

gidos a aquellos alumnos que no logran progresar a un

ritmo normal durante los primeros años de la enseñanza

primaria. 

Algunos programas orientados al rendimiento diseñan un

currículo adaptado a los alumnos con un alto rendimiento

académico, como los dirigidos a alumnos superdotados.

En términos más generales, las políticas que implican el

agrupamiento de alumnos según los distintos tipos de

programas pueden considerarse orientadas al rendimien-

to, ya que procuran ajustar el currículo y la enseñanza a la

capacidad académica o al rendimiento de los alumnos.

También a veces se considera la repetición de curso como

una política orientada al rendimiento, ya que la decisión

de no promocionar a un alumno suele basarse principal-

mente en su rendimiento escolar. Sin embargo, en muchos

casos la repetición de curso no lleva aparejada la asigna-

ción de un currículo adaptado o de unos recursos de

enseñanza adicionales, y por consiguiente no cuadra en la

definición de política orientada al rendimiento tal como se

ha descrito aquí. La atención de las políticas orientadas al

rendimiento se centra normalmente en el nivel más bajo

de la escala de rendimiento, con independencia del entor-

no socioeconómico de los alumnos.

Otro enfoque es el de las políticas orientadas al nivel

socioeconómico, que establecen un currículo adaptado 

o proporcionan recursos educativos adicionales para

aquellos alumnos procedentes de entornos desfavoreci-

dos. Un ejemplo de esto lo constituye el programa prees-

colar «Head Start» de Estados Unidos para los niños de

entornos desfavorecidos, aunque existe una amplia varie-

dad de programas dirigidos a niños y jóvenes «en situa-

ción de riesgo». Algunos enfoques seleccionan a los

alumnos en función de algún factor de riesgo distinto del

entorno socioeconómico, como puede ser el hecho de

que el alumno sea un inmigrante reciente, pertenezca a

una minoría étnica o resida en un área de renta baja. Lo

que distingue a estos programas es que seleccionan a los

alumnos según su entorno socioeconómico familiar en

vez de en función de su capacidad cognitiva. La atención,

pues, se centra en el nivel más bajo de la escala socioeco-

nómica, con independencia de cuál sea el rendimiento del

alumno.

Las políticas compensatorias proporcionan recursos econó-

micos adicionales a los alumnos procedentes de entornos

desfavorecidos. Estas políticas podrían considerarse un sub-

grupo dentro de las políticas orientadas al nivel socio-

económico antes descritas, puesto que se dirigen a los alum-

nos de entornos desfavorecidos más que a los que presen-

tan un bajo nivel de rendimiento cognitivo. Sin embargo, el

énfasis está puesto en la mejora de las circunstancias eco-

nómicas de los alumnos de familias pobres en vez de en la

asignación de un currículo adaptado o de recursos educa-

tivos adicionales. Un posible ejemplo de este tipo de políti-

cas es la provisión de menús escolares gratuitos para los alum-

nos de familias pobres. En términos más generales, la

transferencia de fondos para familias desfavorecidas es uno

de los resortes fundamentales de la política educativa de mu-

chos países.
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La distinción entre políticas compensatorias y políticas

orientadas al nivel socioeconómico no siempre resulta

clara. Por ejemplo, algunas jurisdicciones disponen de

fórmulas de financiación compensatoria que asignan

recursos económicos a los centros de enseñanza en fun-

ción del nivel socioeconómico de sus alumnados respecti-

vos. En cierto sentido, la naturaleza de esta política es

compensatoria, aunque también podría considerarse

orientada al nivel socioeconómico en la medida en que

su intención es la de proporcionar recursos educativos

adicionales a los alumnos procedentes de entornos desfa-

vorecidos. 

La integración de los alumnos de procedencia inmigrante

plantea determinados retos a los sistemas educativos. Los

resultados que se presentan en la Figura 5.3b muestran

que los estudiantes nacidos en el extranjero tienen nor-

malmente más probabilidades de no alcanzar un buen

rendimiento que sus compañeros nativos. Aunque en

menor grado, lo mismo sucede con los alumnos cuyos

padres han nacido en el extranjero, si bien el efecto es

más pronunciado cuando ambos padres han nacido

fuera. Así pues, el dominio de la lengua en que se impar-

te la enseñanza influye de forma significativa en el éxito

escolar. Algunos países logran ocuparse mejor que otros

de la relación entre el origen étnico y las habilidades

adquiridas, según muestran los resultados a nivel interna-

cional. Esto plantea la cuestión de cómo las medidas

adoptadas por estos países pueden ayudar a explicar la

desigualdad entre los alumnos nativos y los no nativos en

otros países.

Las estrategias de Canadá, los Países Bajos y Suecia

Existen diversas estrategias para combatir las desventajas

de los alumnos inmigrantes y para tratar con un alumna-

do heterogéneo. En cierta medida se solapan con otras

estrategias para ayudar a los alumnos desfavorecidos,

como los que proceden de entornos más empobrecidos o

los que tienen dificultades de aprendizaje. 

El informe especial de la OCDE sobre los seis países exa-

minados dibuja el siguiente panorama:

Entre los países de la OCDE, Canadá destaca a la hora de

lograr la integración de los alumnos. Este país tiene una

larga tradición de diversidad cultural, y los elevados niveles

de inmigración actuales suponen que uno de cada cinco

alumnos ha nacido en el extranjero o es un inmigrante de

primera generación. Alrededor de un 9% de la muestra uti-

lizada en PISA no habla en su casa la lengua en que se

imparte la enseñanza. En Canadá, los hijos de los inmigran-

tes alcanzan un rendimiento medio similar al de los alum-

nos cuyos padres son nativos. Aunque los alumnos que han

nacido fuera no consiguen los mismos resultados, su rendi-

miento sigue siendo superior a la media de todos los alum-

nos de los países de la OCDE. 

En la década de 1970, la política de inmigración canadien-

se abandonó el objetivo de la «asimilación», y ahora se

centra en apoyar el carácter multicultural de la sociedad. El

sistema educativo sostiene la diversidad cultural. Allí donde

existe un número de alumnos inmigrantes suficiente, los

centros de enseñanza imparten clases especiales en su len-

gua nativa. Sin embargo, los recortes de presupuesto ame-

nazan la viabilidad futura de tales programas. 

Para ayudar a integrar a los alumnos inmigrantes, la

mayoría de las autoridades locales ofrecen cursos de

inglés y/o francés como segunda lengua. Toronto ha

organizado 41 «centros para padres» con el objetivo de

afianzar el aprendizaje en el hogar familiar, y 13 «centros

educativos al aire libre» que ofrecen programas residen-

ciales cuya finalidad es promover la integración social en

un entorno extracurricular. A pesar de estas medidas,

algunos analistas consideran que los profesores todavía

no han adquirido las habilidades prácticas necesarias para

manejar grupos culturalmente heterogéneos.

Al igual que muchos otros países con políticas de integra-

ción exitosas, Canadá reconoce la importancia del apoyo

familiar para el aprendizaje, especialmente durante los

años de la educación preescolar, y está procurando la in-

tegración de los padres en el sistema educativo, dada la

importancia que su apoyo tiene para los alumnos, sobre

todo durante los primeros años de aprendizaje. Los «cen-

tros de padres» de Toronto, en los que se trabaja con

comunidades inmigrantes, son un buen ejemplo de ello.

El apoyo preescolar puede tener funciones tanto educa-

tivas como preventivas. Tales medidas pretenden dotar 

de una calidad pedagógica capaz de ayudar al desarrollo

de los niños.

En los Países Bajos, las grandes diferencias de rendimiento

entre los alumnos nativos y los que han nacido en el

extranjero sobrepasan las que cabría esperar a raíz de la
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baja extracción social de los inmigrantes. Además, las

pobres tasas de rendimiento de los inmigrantes no mejo-

ran sensiblemente en el caso de los alumnos de primera

generación (los que son hijos de inmigrantes).

Los centros de enseñanza reciben financiación adicional

por cada alumno desfavorecido que tengan matriculado.

No hay otras medidas compensatorias institucionalizadas

para ayudar a estos alumnos, sino que cada municipio

desarrolla sus propias acciones. Las necesidades de los

alumnos inmigrantes ocupan un lugar prominente den-

tro de estas medidas. Las autoridades locales diseñan

planes de acción, que pueden incluir financiación adicio-

nal para los centros desfavorecidos según el número de

alumnos de procedencia inmigrante que tengan. Desde

finales de la década de 1980, los proyectos de «discrimi-

nación positiva» se han centrado en la educación prees-

colar de los niños pertenecientes a comunidades étnicas

minoritarias. Estos y otros proyectos fijan su atención en

la familia, con el objetivo de motivar a los padres para

que ayuden al desarrollo de sus hijos durante los prime-

ros años de vida. La evaluación de dos de estos progra-

mas, Kaleidoskop y Piramide, concluye que han produci-

do una mejora de las puntuaciones de sus participantes,

incluyendo a los alumnos no nativos. Sin embargo,

muchos municipios no pueden afrontar los considerables

costes de tales programas.

Como parte de la provisión de ayuda opcional que pro-

porciona el sistema educativo holandés, se ofrece la

impartición de clases en lengua materna para todos los

grupos lingüísticos fuera del horario escolar, con el objeti-

vo de fortalecer la autopercepción de los alumnos para

que estén dispuestos a participar en la sociedad holande-

sa y enriquecerla.

En el caso de Suecia, su antigua meta de proporcionar la

igualdad de oportunidades para todos los grupos se refle-

ja en sus políticas de integración de nuevos inmigrantes,

que no fuerzan a los hijos a renunciar a su propia cultura.

Estas políticas no se limitan a reaccionar ante problemas

ya existentes, sino que actúan como medidas preventivas.

Tradicionalmente se ha facilitado la impartición de clases

extra en lengua materna y de «sueco como segunda len-

gua» para los hijos de las familias inmigrantes. Sin embar-

go, los alumnos a menudo no obtienen provecho de la

enseñanza en lengua materna, por lo que actualmente

Suecia está considerando la necesidad de una estrategia

mejor enfocada para lograr la integración educativa de

estos alumnos.

6. CONCLUSIONES

Definición, implementación y seguimiento 

de los estándares de calidad en la educación

El debate sobre los estándares educativos subraya la

importancia de una «cultura del logro». Con frecuencia,

esta cultura se hace evidente en las expectativas que tie-

nen la sociedad y los padres con respecto a los resulta-

dos del aprendizaje y cómo estas expectativas se tradu-

cen en la definición y el seguimiento de los objetivos y

los estándares de la educación. Los enfoques con que los

países abordan la fijación de estándares varían desde la

definición de objetivos educativos generales hasta la for-

mulación de concisos criterios de evaluación sobre el

rendimiento en unas materias curriculares bien definidas.

No obstante, existe aún un considerable debate en torno

a la forma en que los estándares pueden aprovecharse

mejor para elevar las aspiraciones de la educación, pro-

porcionar transparencia sobre los objetivos y contenidos

educativos y proveer un marco de referencia útil para los

profesores, de modo que puedan comprender y fomen-

tar el aprendizaje de los alumnos al tiempo que evitan

los riesgos de reducir el currículo y la enseñanza a los

exámenes. 

Los estándares de rendimiento sólo pueden funcionar si

se implementan y se evalúan de manera uniforme. Las

evaluaciones del rendimiento de los alumnos son, en la

actualidad, habituales en muchos países de la OCDE, y a

menudo los resultados son ampliamente difundidos y

sometidos al debate público, así como al análisis de quie-

nes están implicados en la mejora escolar. Sin embargo,

sigue produciéndose una gran variación dentro de cada

país y entre países en cuanto al fundamento de los siste-

mas de evaluación y la naturaleza de los instrumentos que

se aplican. Los métodos empleados en los países de la

OCDE incluyen diferentes formas de evaluación externa,

valoración externa o inspección, y el control de calidad y

la autoevaluación de los propios centros de enseñanza.

Hay también opiniones divergentes en cuanto a la manera

en que los resultados de las evaluaciones y valoraciones

pueden y deben usarse. Algunos los entienden funda-

mentalmente como herramientas con las que poner de

manifiesto las mejores prácticas e identificar problemas
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comunes con objeto de animar a profesores y escuelas a

mejorar y desarrollar unos entornos de aprendizaje más

cooperativos y productivos. Otros amplían el alcance de

su propósito hasta verlos como medio para apoyar la

impugnación de los servicios públicos o el uso de meca-

nismos de mercado a la hora de asignar recursos (por

ejemplo, publicando los resultados comparativos para

facilitar la elección por parte de los padres o asignando

fondos en función del número de alumnos). Estas cuestio-

nes conducen a la pregunta de qué tipo de cotas de ren-

dimiento se están usando y comunicando a las distintas

partes interesadas, incluyendo padres, profesores y cen-

tros de enseñanza.

La formulación de objetivos y estándares educativos, así

como la supervisión de su cumplimiento, se consideran

habitualmente como prerrequisitos para elevar los niveles

de rendimiento y están firmemente establecidos en la

mayoría de los países que obtuvieron buenos resultados

en PISA. Pero los retos más complicados consisten en faci-

litar información sobre el rendimiento a quienes están

encargados de proporcionar los servicios educativos, fun-

damentalmente profesores y directores de centros; en

establecer las recompensas, los sistemas de ayuda y las

consecuencias que se derivan de dicho rendimiento, y en

combinar una estructura de gobierno en la que se delega

la responsabilidad en la primera línea de actuación educa-

tiva con una distribución equitativa de las oportunidades

de aprendizaje. 

Finalmente, la mejora de los niveles de rendimiento radica

principalmente en la eficacia de los sistemas de apoyo,

tanto si se localizan en el centro de enseñanza como si se

ofrecen en instituciones especializadas que proporcionan

orientación profesional y asistencia a los profesores y a la

dirección del centro. Los países han dispuesto diversos

tipos de sistemas de ayuda. Algunos principalmente pro-

curan afrontar la heterogeneidad del alumnado con servi-

cios que se dirigen a las necesidades de los estudiantes

individuales, incluyendo la educación especial o la asisten-

cia social, así como la orientación escolar y profesional.

Otros establecen redes de centros y relaciones entre cen-

tros y otras instituciones con la intención de facilitar la

mejora del rendimiento de profesores y escuelas. Algunos

países mantienen estructuras independientes de apoyo

profesional, mientras que otros integran los sistemas de

apoyo en la administración escolar, la inspección escolar o

el sector académico.

Responsabilidad compartida en la toma 

de decisiones entre la Administración 

y los centros de enseñanza

Un objetivo fundamental de la reestructuración y reforma

del sistema desde los primeros años de la década de 1980

ha sido el incremento de la autonomía de los centros de

enseñanza respecto a una amplia serie de operaciones

institucionales, con el fin de elevar los niveles de rendi-

miento mediante la delegación de la responsabilidad en la

primera línea de la acción educativa y el fomento de la re-

ceptividad hacia las necesidades locales.

De hecho, en la mayoría de los países que han obtenido

buenos resultados en PISA, las autoridades locales y los

centros de enseñanza disfrutan ahora de una amplia

autonomía con respecto a la adaptación e implementa-

ción de los contenidos educativos y/o la asignación y ges-

tión de los recursos. Un principio básico que subyace a las

estrategias de reforma es el abandono de la gestión de los

insumos en favor de la evaluación (realizada por institu-

ciones externas a la escuela) de la calidad de los resulta-

dos del trabajo del centro (en particular, los resultados del

aprendizaje). La descentralización (bajo el eslogan de la

«autonomía escolar») y la evaluación externa no son,

como a veces se ha dicho, diametralmente opuestas, sino

que forman parte de la gestión del sistema escolar, y

como tales están interrelacionadas.

En su análisis transversal de países, PISA sugiere que

aquellos en los que los directores informan, como media,

de un mayor grado de autonomía del centro con respecto

a la elección de programas, el rendimiento medio en com-

petencia lectora tiende a ser significativamente más alto.

El panorama es similar, aunque menos acusado, en lo que

se refiere a otros aspectos de la autonomía escolar, inclu-

yendo la relación entre la media de rendimiento y el

grado de autonomía del centro en la asignación de recur-

sos. Por supuesto, este hallazgo no puede interpretarse de

modo causal, ya que, por ejemplo, la autonomía escolar y

el rendimiento podrían estar reforzándose mutuamente o

estar influidos por otros factores. 

Merece la pena destacar que la tendencia a la delegación

de la responsabilidad no se reparte de modo uniforme

entre las distintas áreas de decisión. En algunos países, el

desarrollo y la adaptación de los contenidos educativos

puede considerarse la máxima expresión de la autonomía
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escolar. Otros, por el contrario, se han centrado en forta-

lecer la dirección y administración de los distintos centros

mediante instrumentos de gestión de mercado o median-

te la colaboración entre centros y otros agentes educati-

vos locales al tiempo que, en algunos casos, se ha produ-

cido incluso un giro hacia la gestión centralizada del

currículo y los estándares.

Aunque los países con mayores niveles de autonomía

escolar en determinadas áreas tienden a obtener mejores

resultados en PISA, surge la preocupación de que una

mayor independencia de los centros pueda conducir a

una desigualdad mayor en el rendimiento de los mismos.

Una manera de analizar esto consiste en relacionar los

factores de la autonomía escolar definidos por PISA con la

proporción de las diferencias en el rendimiento de los

alumnos entre centros de enseñanza. Esta comparación

no revela una relación consistente y, por tanto, sugiere

que una mayor autonomía escolar no se asocia necesaria-

mente con disparidades más acusadas en el rendimiento

de los centros, siempre y cuando los gobiernos proporcio-

nen un marco en el que las escuelas con un peor rendi-

miento reciban la ayuda necesaria para mejorar. De

hecho, entre los países con un grado más elevado de

autonomía escolar respecto a muchas de las variables

medidas por PISA, Finlandia y Suecia, junto con Islandia,

muestran las menores diferencias en el rendimiento entre

centros de enseñanza.

En esencia, la comparación conduce a la consideración de

un modelo de sistema escolar flexible que concede un

alto nivel de responsabilidad a los centros, a la vez que

garantiza su sujeción al escrutinio y su cumplimiento de

los estándares mediante un sistema de evaluación externa

basada en resultados y una intervención intensiva centra-

da en los problemas de mayor calado.

Captación, desarrollo profesional y retención 

de los profesores eficaces

A pesar de las grandes diferencias existentes entre los paí-

ses de la OCDE respecto a las políticas y las prácticas rela-

tivas al profesorado, el análisis también identifica impor-

tantes orientaciones comunes:

Los aspectos clave de una agenda que persiga la calidad

del profesorado incluirán una mayor atención a los crite-

rios de selección tanto para su formación inicial como

para su contratación laboral, una valoración permanente

de toda la carrera docente para identificar áreas de mejo-

ra, un reconocimiento y una recompensa de la enseñanza

eficaz, y una garantía de que los profesores dispongan de

los recursos y de la ayuda que necesitan para satisfacer

unas expectativas elevadas. El estudio de la OCDE conclu-

ye que los profesores están altamente motivados por los

beneficios intrínsecos a la enseñanza (trabajar con niños y

jóvenes, ayudarles a desarrollarse y contribuir a la mejora

de la sociedad) y que las estructuras del sistema y las

escuelas como lugares de trabajo deben facilitar a los pro-

fesores que se centren en estas tareas.

Además, un perfil profesional docente claro, bien estruc-

turado y ampliamente aceptado puede convertirse en un

poderoso mecanismo capaz de involucrar a los elementos

implicados en el desarrollo de los conocimientos y habili-

dades de los profesores, y de proporcionar un medio para

evaluar si los programas de capacitación del profesorado

están produciendo resultados.

Por añadidura, las etapas de formación inicial del profeso-

rado, preparación para el ejercicio docente y desarrollo

profesional deben estar mucho mejor interconectadas

para generar un sistema de aprendizaje y desarrollo más

coherente para los profesores. Una perspectiva de apren-

dizaje a lo largo de la vida del profesor implica que en la

mayoría de los países debe prestarse mucha más atención

a la ayuda inicial que necesitan los profesores en las pri-

meras etapas de su carrera y a la provisión de incentivos y

recursos para el desarrollo profesional continuo.

Un sistema de formación del profesorado más flexible

podría proporcionar más rutas de acceso a la profesión,

como, por ejemplo: realizar estudios de posgrado en edu-

cación tras la obtención de una titulación universitaria en

un determinado campo del saber; dar la oportunidad de

reconocer oficialmente una cualificación como profesores,

basada en su experiencia, a aquellos profesionales que

hayan trabajado en centros de enseñanza como ayudan-

tes de los profesores o en alguna otra tarea paralela; ofre-

cer la posibilidad, a aquellos que se incorporan a la

docencia procedentes de otras profesiones, de conjugar

una carga de horas de docencia reducida con su participa-

ción en programas de formación del profesorado.

Finalmente, muchos otros profesionales comienzan su

vida laboral con la sensación de que el perfil de su puesto
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ha sido configurado por investigaciones anteriores y que

investigaciones futuras volverán a transformarlo. Esta

emoción no la proporciona la enseñanza. Pero existen

ciertas señales de cambio en algunos países donde los

profesores están asumiendo un papel como investigado-

res paralelo a su ejercicio de la enseñanza, donde los pro-

fesores están implicándose más activamente en el nuevo

conocimiento, y donde el desarrollo profesional se funda-

menta en una base de investigación para mejorar la prác-

tica.

Atención a un alumnado cada vez más diverso

La variación del rendimiento entre centros de enseñan-za

plantea un reto específico que concierne a la calidad y la

equidad en los sistemas educativos. En algunos países,

entre los que se encuentran Austria, Bélgica, la República

Checa, Alemania, Grecia, Hungría, Italia y Polonia, las di-

ferencias entre centros explicaban entre la mitad y las tres

cuartas partes de la variación media de la OCDE en el ren-

dimiento de los alumnos en la evaluación PISA. En cam-

bio, Finlandia y Suecia justifican el éxito obtenido a la

hora de establecer niveles de rendimiento elevados y uni-

versales en todo el sistema educativo, al menos en parte,

gracias a las estructuras de apoyo que proporcionan a los

centros de enseñanza para que identifiquen sus debilida-

des y las afronten. En este contexto, debe destacarse que

gran parte de la diferencia en el rendimiento medio de los

países en PISA puede explicarse por la prevalencia de

alumnos y centros con un bajo rendimiento. De manera

similar, los países varían mucho más ampliamente en el

rendimiento de los alumnos de entornos desfavorecidos

que en el de alumnos de entornos favorecidos. Esto sugie-

re que la mejora de los niveles de rendimiento depende

de forma crucial de la capacidad de los sistemas educati-

vos para abordar las necesidades de los alumnos y los

centros de enseñanza de bajo rendimiento.

Los distintos países afrontan este propósito con diversos

enfoques, que incluyen la atención específica a los alum-

nos socialmente desfavorecidos mediante el aumento de

la asignación de recursos, los cambios en las prácticas 

de selección y agrupamiento o la transformación de las

estructuras y las prácticas de gestión. Algunos países dis-

ponen de sistemas escolares no selectivos que procuran

proporcionar similares oportunidades de aprendizaje para

todos los alumnos. Otros países responden a la diversidad

mediante el agrupamiento de alumnos con niveles de ren-

dimiento parecidos en distintos centros o en distintas

aulas en el mismo centro, con la intención de atender a

los alumnos según sus necesidades específicas. 

La eficacia de estas políticas y prácticas sigue sometida a

debate, pero los resultados de PISA sugieren que tanto la

variación total en el rendimiento de los alumnos como las

diferencias en el rendimiento entre centros tienden a ser

mayores en los países que han institucionalizado unos sis-

temas de selección y agrupamiento rígidos a edades muy

tempranas. Por el contrario, prácticamente todos los paí-

ses que mostraron un buen rendimiento en PISA ponen el

énfasis en las estrategias y enfoques de enseñanza dirigi-

dos a grupos de alumnos heterogéneos dentro de siste-

mas educativos integrados, con un alto grado de indivi-

dualización de los procesos de aprendizaje.

Las estrategias para tratar la heterogeneidad del alumna-

do plantean unos retos específicos a los responsables de

la formación inicial y continua del profesorado. Aquéllos

tienen que garantizar que los profesores estén bien pre-

parados para afrontar la diferencia dentro de sus aulas. 

En los centros de enseñanza y en las aulas, serían necesa-

rios los siguientes elementos: currículos de enseñanzas

básicas que permitan a las escuelas determinar con flexibi-

lidad las clases y las materias, así como los contenidos del

aprendizaje; una ratio profesor-alumno que, como norma,

esté acorde con la media de la OCDE, aunque pueda ser

superior a esta media en el caso de los alumnos más jóve-

nes, y unas evaluaciones del rendimiento que se centren

en los procesos y se complementen con informes acerca

de la situación del aprendizaje (principalmente en conjun-

ción con exámenes finales nacionales).

Finalmente, muchos países están prestando en la actuali-

dad especial atención a la situación de los alumnos no

nativos y de los alumnos cuyos padres han nacido en el

extranjero. Entre los países de la OCDE, este grupo pre-

senta tasas más bajas de finalización de estudios escolares

y de rendimiento que los alumnos que, al igual que sus

padres, han nacido en el país en el que asisten a la escue-

la. Sin embargo, el hecho de que las tasas de éxito varían

significativamente entre países, incluso si se controla la

variable del entorno socioeconómico, sugiere que las polí-

ticas nacionales ejercen una influencia. En muchos de los

países que presentan buenos resultados en esta compara-

ción, la ayuda a los alumnos de procedencia inmigrante se

guía por los principios del respeto a la pluralidad cultural,
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el fomento tanto de la lengua materna como de la lengua

en que se desarrolla la enseñanza (con la excepción de

Francia) y la fuerte cooperación con los padres.

En conjunto, los resultados apuntan a la conclusión de que

los sistemas de educación básica fuertes tienden a funda-

mentar su éxito en la provisión de una ayuda de calidad pa-

ra los alumnos, los profesores y los centros de enseñanza en

el contexto de una estructura escolar más integrada que di-

ferenciada. En los centros escolares y preescolares con au-

las integradas, esto requiere una dotación de profesores que

puedan diferenciar y atender a las necesidades individuales.

Para llevar a cabo con éxito estas tareas, los profesores ne-

cesitan una formación inicial de alto nivel y alta calidad, una

formación continua obligatoria, una formación específica

para desarrollar tareas de gestión escolar y la orientación y

la ayuda de equipos de expertos basadas en la evaluación

de organismos externos.
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I. Palabras de bienvenida
por Francisco Piñón
Secretario General. Organización de Estados Iberoamericanos

INTRODUCCIÓN

La vigésima Semana Monográfica de la Educación de

Santillana que hoy se inicia tiene un significado muy espe-

cial. Testimonia la presencia de un foro internacional de

prestigioso nivel académico y profesional a lo largo de

veinte años. Quisiera felicitar por ello a Jesús de Polanco,

a Emiliano Martínez y a todos los integrantes de la Fun-

dación Santillana.

Hace veinte años, cuando se iniciaba este espacio de

reflexión dedicado a la educación, la mayor parte de los

países de Iberoamérica retornaban a la experiencia demo-

crática. A veinte años de aquel primer foro, la educación

se ha ido consolidando como una preocupación central y

como un sector estratégico para los gobiernos y para las

políticas de desarrollo.

Hace ya algunos años, muchos menos por supuesto, que

la Semana Monográfica comienza en los días posteriores

e inmediatos a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de

Estado y de Gobierno.

Este año, al adelantarse la XV Cumbre Iberoamericana,

nos encontramos con algunos días más de distancia entre

ambos eventos. Ha pasado ya poco más de un mes desde

la Declaración de Salamanca, donde el pasado 15 de

octubre los Jefes de Estado y de Gobierno plasmaron la

urgencia de lograr un desarrollo sostenible y enfrentar los

desafíos de la pobreza y la desigualdad. Para ello enun-

ciaron una proposición: centrar las políticas públicas de

inclusión social en la educación y en el derecho a un tra-

bajo digno.

La relación en que aparecen la educación y la inclusión

social merece un comentario que entiendo puede servir

como corolario a esta vigésima Semana Monográfica de la

Educación, «Políticas educativas de éxito: Análisis a partir

de los informes PISA», a la que hoy damos comienzo.

Desde la conferencia de Jomtien y su contribución para

establecer orientaciones de política para la transformación

de los sistemas educativos a nivel mundial, hasta las lla-

madas «reformas de los sistemas educativos» que se apli-

caran en la década de 1990 en los países de Iberoamérica,

no faltaron las tentaciones de postular la relación entre

educación y equidad social como unidireccional y estática.

La experiencia de los países latinoamericanos pone, sin

embargo, bajo una sombra de duda una afirmación de

este tipo.

En la región más desigual del planeta –donde se han vivi-

do procesos de crecimiento económico que no se refleja-

ron necesariamente en una disminución de la inequidad–,

el lento proceso de superación de la fragmentación social

y territorial sólo podría darse por un aumento del prome-

dio de años de estudio y, de manera simultánea, por una

disminución de las desigualdades sociales y geográficas.

EQUIDAD EDUCATIVA E INCLUSIÓN SOCIAL

Distintos informes sostienen que para escapar del umbral

de la pobreza, del subempleo y del empleo mal remunera-

do, se requieren al menos 10 u 11 años de estudio. Los

indicadores de enseñanza de la OCDE señalan además

que el impacto a largo plazo que puede generar un año

adicional de estudio en el aumento del producto econó-

mico puede ubicarse entre el 3 y el 6 %.

En la actualidad, el porcentaje de jóvenes en Latinoamérica

que cuenta con 10 años de estudio es superior al de 1990.

No obstante, la región presenta un promedio de 8 años de

estudio, porcentaje menor al estipulado.

Los estudios sobre transmisión intergeneracional de las

desigualdades educativas señalan que, en términos gene-

rales, el aumento de los años de escolaridad no se ha tra-

ducido en mayor equidad educativa. En la base social y

territorial sigue operando la fragmentación como un fac-

tor determinante, lo que se ve reflejado en la relación que

guardan las tasas de acceso con respecto a las de perma-

nencia y egreso.

Según UNESCO, en América Latina, la posibilidad de con-

cluir con la educación primaria guarda una relación de 10
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a 1 entre el quintil de mayores y menores ingresos. La

operación de exclusión y selección se ha trasladado así

hacia el interior del sistema, afectando a los sectores

urbano-marginales, rurales, a las minorías étnicas y cultu-

rales.

El avance conseguido en materia de expansión de la matrí-

cula y de la cobertura escolar durante la última década es

muy importante, y ello tiene un impacto central con rela-

ción a niveles mayores de democratización social para los

países de la región. Sin embargo, esto no puede ocultar los

altos niveles de repitencia, desgranamiento y sobreedad que

se concentran fuertemente en los colectivos con mayores

carencias.

La tasa neta de escolarización primaria alcanzó en el año

2001 casi el 96 %. De este porcentaje, aquellos que

logran cursar hasta 5.o grado son casi el 89 %. Si pone-

mos atención en la enseñanza secundaria, los datos nos

hablan de un enorme incremento en la escolarización que

pasó –medida en tasas brutas– de 60 % en 1990 a 86 %

en 2001. Sin embargo, mientras el 85 % de los jóvenes de

la OCDE completan este nivel de formación, en América

Latina aún no completan los estudios de nivel secundario

el 50 %.

Somos conscientes de que la educación tiene un valor

estratégico para llevar adelante una transformación pro-

ductiva y consolidar nuestras democracias. Hay consenso

en este sentido. La educación es además una vía central

para reducir el abismo entre dos extremos: la pobreza por

un lado, y el conocimiento y la tecnología por el otro. Su

papel es muy relevante respecto a la cohesión social, la

redistribución económica y cultural, los niveles de innova-

ción en ciencia y tecnología, y la prevención de la delin-

cuencia y la anomia juvenil.

Sin embargo, de este panorama podemos extraer una pri-

mera premisa: la equidad educativa no es posible sin inclu-

sión social.

La educación no opera en el vacío. Los sistemas educati-

vos están inmersos en nuestras sociedades. En este caso,

en sociedades fragmentadas, con problemas serios de

desigualdad y de distribución de ingresos y servicios.

Por lo tanto, las políticas educativas, si pretenden equi-

dad, tienen que articularse con políticas que tiendan a la

inclusión social. Me refiero a políticas económicas, de pro-

moción de la salud y del empleo, de ayuda a las familias,

de desarrollo social, de atención a la juventud en riesgo,

etcétera.

EQUIDAD Y CALIDAD EDUCATIVAS

Las notorias diferencias en la calidad de los aprendizajes

en matemáticas, en el manejo del lenguaje y en ciencias

entre los estudiantes iberoamericanos y aquellos que pro-

vienen de algunos países de la OCDE o del sudeste asiáti-

co han sido puestas en evidencia por los informes PISA.

Evidencia que presenta las limitaciones propias de una

comparación entre realidades y objetivos en sistemas edu-

cativos que varían de un país a otro.

Ahora bien, los datos revelados en PISA muestran tam-

bién una importante variación de resultados entre los

alumnos de mejor y peor desempeño dentro de un mismo

país. La distancia entre dichos estudiantes es un indicador

de la inequidad en los aprendizajes y en materia de logros

educativos. Esta distancia es notoria en América Latina.

La diferencia de desempeños en el interior de los países

señala una estratificación y una jerarquización de los siste-

mas educativos. Jerarquización y estratificación que no

siguen exclusivamente la antinomia escuela pública-escue-

la privada, sino que se expresan incluso dentro del sistema

público nacional y a través de fracturas que se expanden a

nivel geográfico.

Cuando la estratificación se polariza, el incremento de la

matrícula escolar puede no modificar la posición futura de

los estudiantes que provienen de los sectores sociales más

vulnerables.

Es evidente que las mejores posibilidades de educación se

presentan alejadas de los grupos de menores recursos,

aquellos que además evidencian las menores capacidades

familiares para acompañar el proceso educativo y exigir

servicios de mayor calidad. De esta manera, la brecha de

la calidad se replica en la distribución de certificados y en

el posterior acceso a los puestos de trabajo más significa-

tivos.

En un contexto como el planteado, los cambios institucio-

nales y pedagógicos –ejecutados de manera aislada con

respecto al resto de las políticas sociales– tienen un
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impacto relativo –y en algunos casos casi nulo– sobre los

resultados escolares de los alumnos.

Las desigualdades en la base social y territorial ponen en

juego además la necesidad de plasmar una nueva forma

de relación entre la autonomía de los actores educativos y

el control central de la educación, para hacer de éste una

instancia y un instrumento de integración social.

Ésta es una tarea pendiente. Un desafío que nos conmina

a revisar críticamente la gobernabilidad de nuestros siste-

mas educativos en un escenario socioeconómico que ha

sufrido profundos cambios. A recoger las experiencias por

las que han transitado otros, pero también a concentrar-

nos en un desarrollo y una experimentación institucional

que se funde en la experiencia propia y adecuada a nues-

tros contextos.

Llegados a este punto, quisiera proponer una segunda

premisa: la calidad no es posible sin equidad. Es decir, en

términos sociales, altos niveles de calidad en los aprendiza-

jes no son posibles si ésta no llega a todos los ciudadanos.

CALIDAD EDUCATIVA E INCLUSIÓN SOCIAL

Los altos rendimientos alcanzados en PISA por algunos de

los países de la OCDE, como Canadá, Australia, Finlandia,

Irlanda, Bélgica, los Países Bajos y la República Checa, nos

señalan, por un lado, el alto nivel de inclusión y cohesión

de estas sociedades, donde la apuesta por la educación

ha sido sostenida como parte de un conjunto de políticas

orientadas hacia un estilo de desarrollo.

Por el otro, que el menor gasto educativo no implica

necesariamente una baja en la calidad de los servicios

educativos. Cabe señalar que, aunque el gasto de estos

países es superior al promedio en América Latina, éste ha

ido en aumento en la región desde 1990, pasando del 3

al 4,1 % del PBI en diez años.

Sin embargo, en el propio informe PISA se señala la

importancia del entorno socioeconómico en relación con

el rendimiento escolar. En este sentido parece acertado

sostener que la cuestión de la calidad en educación debe

ser abordada desde una visión más amplia.

Una visión en la que se recoja, por un lado, la preocupación

por mejorar los resultados de los aprendizajes y, por el otro,

el impacto que los procesos de cambio socioeconómico es-

tán produciendo en nuestras sociedades, las condiciones 

sociales y de desarrollo que subyacen a las particularida-

des locales, nacionales y regionales, y las adecuaciones que

se requieren para acompañar los avances.

En caso contrario, ¿cómo podríamos aunar calidad educa-

tiva con inclusión social? Parece imponerse entonces una

conclusión evidente: la calidad educativa requiere de la

inclusión social.

CIERRE

La Cumbre de Salamanca ha encomendado a la OEI aten-

der a cinco cuestiones, algunas de ellas muy sensibles a

los objetivos de calidad y equidad en educación:

• Presentar un Plan Iberoamericano de Alfabetización con

objeto de declarar la región iberoamericana «territorio

libre de analfabetismo» entre el año 2008 y el 2015.

• Avanzar en la concreción de instancias y mecanismos

para la consideración de un Pacto Iberoamericano por

la Educación, convirtiéndolo en un instrumento de coo-

peración flexible, orientado a promover el protagonis-

mo de los Estados y la participación amplia de todos los

actores sociales.

• Seguir profundizando en los programas de canje de

deuda por educación y otras inversiones sociales. Este

mecanismo, vinculado al Pacto Iberoamericano por la

Educación, presenta vías alternativas de financiamiento

para la región y busca consolidar una corriente de

recursos más allá de un empuje inicial, sensibilizando a

las sociedades desarrolladas para que amplíen las alian-

zas con los países acreedores y multipliquen los recur-

sos disponibles, e intentando encuadrar las iniciativas

de carácter bilateral dentro de un marco multilateral.

• Proseguir con el desarrollo del Espacio Iberoamericano del

Conocimiento, orientado a la transformación de la edu-

cación superior y articulado en torno a la investigación, el

desarrollo y la innovación.

• Avanzar en la elaboración de una Carta Cultural Iberoa-

mericana, a partir de las conclusiones obtenidas en la VIII

Conferencia Iberoamericana de Cultura, celebrada este

año en la ciudad de Córdoba.
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Las políticas educativas que han tenido éxito, y que

durante esta vigésima Semana Monográfica de la

Educación de Santillana tendremos la ocasión de compar-

tir, representan un incentivo para lo que en muchos paí-

ses aún queda por emprender.

Son políticas que se han dado en países que muestran

una fuerte cohesión social, lo que ha redundado también

en un mayor rendimiento económico. Los valores compar-

tidos y los vínculos históricos con Europa harán, sin duda,

que estas experiencias resulten muy estimulantes para

una Iberoamérica que está buscando recomponer un

entramado social fragmentado, saldar una deuda social

con sus pueblos, consolidar sus democracias y transitar de

otra manera el siglo XXI.
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I. Palabras de bienvenida
por Emiliano Martínez
Director de la Semana Monográfica

Estimado Secretario General de Educación, Secretario

General de la Organización de Estados Iberoamericanos,

Director de la División de Indicadores de la OCDE y

Coordinador de la Semana Monográfica, señoras y seño-

res.

Les doy la bienvenida a la Semana Monográfica de la

Educación, que en esta oportunidad alcanza su vigésima

edición. Es una de las iniciativas de la Fundación Santillana

con la que estamos más satisfechos, pues hemos ido com-

probando que un foro abierto a las ideas y análisis sobre

la educación y su mejora es bastante necesario en un

mundo que cambia y demanda por ello soluciones más

ajustadas a las nuevas realidades y de mayor calidad. Por

otra parte, el ya largo camino que hemos hecho dice

mucho de la generosidad e interés de quienes trabajan

por y para la educación, de su compromiso con esta causa

y, por supuesto, del valor de la perseverancia en este

terreno.

Con ese convencimiento tratamos de difundir, además,

estos análisis entre dirigentes y actores de la educación, 

y dada nuestra vocación iberoamericana, estamos exten-

diendo convocatorias e iniciativas equivalentes a las sedes

de nuestra Fundación en Colombia y Argentina.

Lo venimos haciendo en colaboración con la OEI, la

Organización de Estados Iberoamericanos, porque la coo-

peración y análisis internacionales y abiertos son instru-

mentos imprescindibles para entender y mejorar realida-

des complejas, como son las educativas. A su Secretario

General, Francisco Piñón, le agradezco su sensibilidad y

colaboración.

Les doy las gracias a los participantes y, en especial, a

Andreas Schleicher, Coordinador de la Semana, que ha

logrado convertir el Programa PISA, y por extensión los

indicadores de la OCDE, en la gran referencia mundial en

educación, lo que expresa elocuentemente su visión y

capacidad de trabajo. Como tiene, por otra parte, una de

las agendas más viajeras que puedan darse, el que nos

acompañe con sus intervenciones a lo largo de la Semana

es un esfuerzo y cortesía que apreciamos en todo su

valor. Hago extensivo mi agradecimiento a los ponen-

tes de las próximas cuatro sesiones y a la docena de

expertos y dirigentes iberoamericanos que van a comple-

tar con sus análisis estas jornadas; así como a los dirigen-

tes de los diversos Ministerios de Educación que van a

presidirlas, en particular al Secretario General de

Educación del Ministerio español, que lo hace en esta

sesión inaugural sustituyendo a la titular del mismo.

Muchas gracias por reservar este tiempo en una agenda

llena de actividad en estas fechas.

Viendo el documento básico que hoy nos va a presentar

el Coordinador de la Semana, parece claro que las posibi-

lidades de hacer más y mejor educación son ciertas, como

lo es la importancia de sus efectos. Estamos, por tanto,

ante un mensaje estimulante y optimista; y a la vez, y por

ello, exigente para los actores educativos y para la socie-

dad. Muestra que los análisis de la OCDE confirman que

se puede hacer realmente una educación de calidad y

para todos, que es posible ser eficaces haciendo educa-

ción y que, por tanto, no basta con dar una cierta aten-

ción educativa, como quien otorga un programa de asis-

tencia social.

La información acumulada por los estudios PISA permite,

más allá de cualquier ranquin de resultados educativos,

analizar las medidas, las políticas concretas, que ayudan a

conseguir mejores resultados. Pues lógicamente no todas

son igualmente atinadas o eficaces. Ni qué decir tiene que

esos análisis pueden venir muy bien en la actualidad edu-

cativa española –como en cualquier otro lugar o situación

sujeto a los mismos desafíos–, pero, en nuestro caso, pue-

den ser especialmente oportunos, pues probablemente

tenemos un exceso de ruido y énfasis en aspectos que

podríamos llamar pre-educativos, por su carga política y

su objetivo de control o poder sobre la educación.

Informar de lo que se hace y de los resultados que se

obtienen es hoy una responsabilidad de todas las iniciati-

vas e instituciones que tienen proyección pública y reper-

cusión social. Y pocas hay que las tengan en tan alto

grado como la educación. Por ello, los estudios e indica-

dores de la OCDE tienen tan alto valor y deben contribuir
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a objetivar los análisis, a establecer metas y a contrastar

los avances que se van logrando. Otorgar responsabilidad

y confianza a directivos y educadores, darles medios y res-

paldo social, dejarles trabajar y verificar los resultados que

se obtienen, es otra clara línea de acción que estos días

vamos a escuchar. Y todo ello tratando que las críticas y el

análisis de problemas e insuficiencias no conduzcan a la

pérdida de confianza de los protagonistas y del conjunto

de la sociedad en nuestra educación. 

Ojalá que con vuestro trabajo en la Semana podáis contri-

buir a ello.
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II. Contenido y organización de las sesiones 
de la XX Semana Monográfica

por Emiliano Martínez
Director de la Semana Monográfica

El programa que les hemos entregado expresa el conteni-

do de esta XX Semana Monográfica. Voy a comentarles, por

tanto, la organización de las sesiones y el porqué de los te-

mas seleccionados.

Si hay un denominador común hoy en los planteamientos

políticos y en el trabajo escolar es la búsqueda de la calidad.

También se ha ido incorporando el requisito para todos. De

forma que el desafío que está planteado, difícilmente re-

nunciable, es resolver el binomio calidad-equidad educativas.

¿Es esto posible?

Los estudios internacionales de la OCDE muestran, mediante

la evolución de los resultados, que la mejora es desde lue-

go posible. También muestran que unos países alcanzan me-

jores resultados que otros, e incluso que hay cierto núme-

ro de ellos que tienen éxito a la hora de conjugar altos

niveles de rendimiento con una distribución socialmente

equitativa.

La pregunta es inevitable. ¿Qué hacen? O dicho con más

precisión, ¿qué se ha mejorado en esos países?

La base de estos análisis está en los Estudios PISA, porque

con independencia del ranking por países –que ciertamen-

te tiene mucho morbo– lo más importante es que aportan

una enorme cantidad de información que, si se relaciona

con las diversas medidas o políticas que aplican los países,

proporciona indicios y marca tendencias sobre su eficacia.

Políticas con minúscula, como sinónimo de medidas y mo-

dos de organizar y hacer la educación, hay ciertamente mu-

chas. Pero no todas son igualmente acertadas. Lo van a es-

cuchar ahora, en la documentada presentación de Andreas

Schleicher. Esta primera sesión estará dedicada a este aná-

lisis y se cerrará con la intervención del Secretario General

de Educación, que a buen seguro se referirá a la realidad y

actualidad educativa de nuestro país.

En las siguientes sesiones de la Semana se van a examinar

las cuatro variables que, a la luz de los estudios PISA y los

indicadores de la OCDE, Andreas Schleicher ha considera-

do más influyentes. El martes la sesión estará dedicada a

la fijación de estándares o definición de objetivos educati-

vos; el miércoles, a la corresponsabilidad en la gestión

educativa entre autoridades y centros de enseñanza; el

jueves, a las políticas con el profesorado, columna verte-

bral del sistema; y el viernes cerraremos con las políticas

para atender y manejar la diversidad de los alumnos, con

un énfasis mayor en las experiencias educativas para

alumnos inmigrantes.

Cada sesión se abrirá con la exposición del representante de

un país que destaca por sus buenos resultados en esa va-

riable educativa. Mañana escucharemos a David Hopkins,

una de las figuras más prestigiosas en la educación europea,

que informará de la reciente experiencia inglesa en la fija-

ción de estándares educativos para alcanzar mejores resul-

tados. El miércoles conoceremos cómo trabajan en Suecia

para lograr escuelas con mayor autonomía y responsabili-

dad. La ponencia estará a cargo de Mats Ekholm, catedrá-

tico de la Universidad de Karlstad.

El jueves, el Secretario Permanente del Ministerio de Edu-

cación de Finlandia, convertida hoy, por los Informes PISA,

en verdadera meca de la educación, contará cómo forman

a los profesores en su país. Y la última sesión se iniciará con

un análisis internacional de la atención educativa a los in-

migrantes, a cargo de Petra Stanat, de la Universidad Frie-

drich-Alexander de Erlangen-Nuremberg (Alemania).

Estas experiencias vienen de otros ámbitos, a veces con acu-

sadas diferencias en sus niveles de desarrollo, población y

variables culturales. Por ello hemos querido que las voces 

y los análisis del mundo iberoamericano, al que estas con-

vocatorias se dirigen, completen y contrasten las primeras

aportaciones. Una docena de expertos y directivos van a in-

tervenir, además de las presidencias de cada sesión, prove-

nientes de México, Brasil, Colombia, Argentina, República

Dominicana y el estado de La Florida (EE UU), junto a los es-

pañoles. Y por supuesto, quienes lo deseen entre ustedes,

los participantes, pues, excepto en la sesión de hoy, en to-

das las demás habrá un tiempo para el debate.
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En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Santillana

por darme la oportunidad de compartir con ustedes nues-

tro análisis realizado en el seno de la OCDE. Pero, sobre

todo, por esta Semana Monográfica de la Educación. Las po-

líticas educativas tienen sus cosas buenas, malas, altibajos,

y lo que distingue a esta semana es que durante un perío-

do de 20 años se ha mantenido el esfuerzo, con el objetivo

de iluminar el ámbito de la educación, intercambiar teorías,

prácticas y experiencias desde distintos puntos de vista.

Los distintos sistemas educativos modernos cada vez

requieren más este tipo de enfoques. Dentro del debate

candente no se pueden sacar tantas conclusiones. Hay

que ver la educación de una manera más amplia. La edu-

cación es algo muy importante, y para mí es un placer tra-

bajar en este campo. Porque la educación es un campo en

el que todos tenemos nuestras ideas, nuestras creencias

de cómo deben ser las cosas, de cómo funcionan las

cosas, pero cuando nos preguntamos qué es lo que real-

mente sabemos de la educación, qué saben los padres de

lo que aprenden sus hijos, qué saben los profesores de lo

que hace el profesor, de lo que hace el profesor del aula

de al lado, cómo aprenden las escuelas las unas de las

otras conjuntamente, si nos planteamos todas estas pre-

guntas, nos damos cuenta de que la educación está muy

lejos de ser una profesión rica en conocimiento, ese tipo

de profesiones que realmente van a ser el futuro de nues-

tras sociedades y nuestras economías. Los padres tienen

poco tiempo para participar activamente. Los profesores

tienen que enfrentarse a problemas difíciles. Además, se

sienten aislados en sus aulas. Y las escuelas no saben

demasiado de lo que hacen otras escuelas ni de otros sis-

temas educativos. Y, por otra parte, los sistemas educati-

vos son introspectivos: se miran el ombligo; no miran

hacia fuera.

En una situación como ésta, lo cierto es que estamos

actuando en la oscuridad, con creencias, tradiciones e ideo-

logías que son las que dominan en el campo de la educa-

ción y no tanto el conocimiento. Y, como conocemos tan

poco sobre la educación, sobre los profesores, sobre los

alumnos, etc., al final todo es igual. Hacemos lo mismo

siempre y pensamos que los resultados siempre van a ser

iguales. Pues bien, lo que tenemos que hacer es iluminar

un poco esta oscuridad. En eso consiste nuestro trabajo, y

ése es el tema de esta Semana Monográfica. Porque, si

analizamos el tema de la educación desde un punto de

vista más amplio, desgraciadamente la educación a veces

tiene más que ver con un producto básico que con una

industria rica en conocimiento.

Cada año apilamos ideas unas sobre otras y, en medio, en

el centro, tenemos 10 o 15 años de capas, de reformas

incoherentes, inacabadas, porque ése es el tiempo que se

tarda hasta que estas ideas se traducen en práctica en las

aulas. Pero, como el tiempo cambia tanto y las cosas cam-

bian tanto, al final profesores, escuelas y alumnos con fre-

cuencia tienen que enfrentarse a todo un batiburrillo de

reformas, o sea, que están en la oscuridad, carecen de ins-

trucciones y nadie asume la responsabilidad.

El futuro de los sistemas educativos requiere que convirta-

mos la educación en una profesión rica en conocimiento,

y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que las cosas

son diferentes. Cada profesor, cada alumno tiene sus

puntos fuertes y débiles. Necesitan un apoyo y una aten-

ción especializada, y no una solución común para todos.

Hace falta identificar las cosas que se hacen bien y mejo-

rarlas. No hay duda de que la educación es una industria

del conocimiento, en el sentido de que se dedica a trans-

mitir el conocimiento. Ése ha sido el éxito de los sistemas

educativos durante mucho tiempo, aparte de los peque-

ños problemas que intentamos aquí eliminar. Pero trans-

mitir conocimiento no es lo único. Lo importante es que

los profesores empiecen a colaborar, que las escuelas

comiencen a colaborar, porque realmente eso debe ser un

sistema educativo moderno: transformar la práctica vien-

do las consecuencias que tienen nuestras propias actua-

ciones.

Por ejemplo, veamos el debate que se está produciendo

ahora en España. Hay mucha gente que piensa que repe-

tir curso, obligar a los alumnos a repetir curso va a mejo-

rar la calidad, o por el contrario, que acabar con esas

prácticas va a reducir el nivel de calidad. Muchos conside-

ran que, si más alumnos consiguen las mismas cualifica-

ciones, entonces es que las normas y los estándares no

III. Presentación del documento básico
por Andreas Schleicher
Coordinador de la Semana Monográfica
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están mal. Sin embargo, las investigaciones que se han

hecho en todo el mundo demuestran lo contrario: hay

una serie de creencias y tradiciones que están fuertemen-

te arraigadas, incluso en la propia profesión. No ocurre

sólo entre los profesores, sino entre los docentes y los

alumnos, los que están en los colegios y en los centros,

que a veces también están dominados por este tipo de

creencias. La prescripción centralizada por parte de los

gobiernos también influye mucho.

La reforma sistémica, que es el tema de esta Semana

Monográfica, consiste en transformar el sistema educativo

en un entorno en el cual los estándares educativos se con-

vierten en mecanismos de apoyo, de retroalimentación.

Hay diferentes puntos de vista sobre cómo se puede con-

seguir esto. Y, por supuesto, se entablan controversias y

debates. Algunos piensan que un sistema de prescripción

centralizada es la palanca que conseguirá mejorar la edu-

cación. Otros creen que es mejor dejar las cosas al criterio

profesional de los centros, de las escuelas.

¿Cómo van a sopesarse estas dos palancas? Creo que

ambas son importantes para un buen sistema educativo.

Si lo dejamos todo en manos del juicio profesional de

cada centro y no ayudamos a los centros a convertirse en

entornos ricos en conocimiento, si no les proporcionamos

buena información, vamos a acabar en una situación en 

la que los docentes tomarán muchas decisiones mal in-

formadas. Tomarán decisiones porque tienen obligación

de hacerlo, pero lo harán sin demasiado conocimiento de

causa o sabiduría.

Mis hijos van al colegio en Francia, donde el sistema edu-

cativo ha puesto todo el énfasis en la prescripción centra-

lizada. Se dice a los profesores lo que tienen que hacer en

cada momento, cómo hacerlo, etc., pero sobre una base

de poco conocimiento. No es más que prescripción, no es

más que dirección. Y ¿qué ocurre? Pues que a veces los

profesores se limitan a hacer lo que les han dicho, sin

pensar en los resultados que obtienen y sin asumir su res-

ponsabilidad.

Éste es el punto de partida de las reformas en varios paí-

ses. En Inglaterra, por ejemplo, un país del que vamos a oír

hablar esta semana, se ha recurrido a mecanismos de pres-

cripción centralizada para transformar un entorno pobre

en conocimiento en un entorno en el que los profesores,

los docentes, puedan intercambiar sus prácticas, donde

haya programas conjuntos de varias escuelas y donde los

resultados de la autoevaluación se retroalimenten para

que los docentes enseñen mejor y los alumnos aprendan

mejor. La idea es transformar la educación en una profe-

sión en la que la prescripción se haga de forma informa-

da, donde los juicios personales o profesionales se hagan

de manera informada.

Ahora bien, si consideramos cuáles son los países mejor

parados en la comparación de PISA, vemos que esos paí-

ses han ido más allá todavía. Han creado ese tipo de

entornos ricos en conocimiento en sus centros y los han

combinado además con una fuerza docente muy sólida.

Han intentado atraer y captar a profesores cualificados,

ayudándoles a desarrollarse en la profesión, no solamente

antes de empezar a enseñar, y al mismo tiempo les han

dado un entorno rico en conocimiento. Ésa es la combina-

ción que se ha demostrado más exitosa en cualquier siste-

ma educativo de hoy día. De esto oiremos hablar el miér-

coles y el jueves.

Realmente, ése es el tema principal de los debates de esta

Semana Monográfica. Las escuelas actuales se enfrentan

a muchos retos, a muchas paradojas, a muchas tensio-

nes, a muchas contradicciones. Pensemos por un momen-

to en la tensión que existe entre la autonomía cada vez

mayor de los centros y, por otra parte, la necesidad de

garantizar un nivel de control central. Hoy se suele dar a

los centros académicos mayor discreción a la hora de esta-

blecer un entorno de aprendizaje y a la hora de gestionar

sus recursos. Pero, por otra parte, se intenta reforzar el

control central a través de evaluaciones, valoraciones, esta-

bleciendo estándares, etc. Y las escuelas tienen que

maniobrar entre estos dos polos aparentemente opuestos.

Las escuelas, los centros, tienen que sacar sentido a estos

dos polos opuestos. Queremos que las escuelas sean cen-

tros dinámicos, con una identidad fuerte. Y, a veces, la

realidad demuestra que lo que estamos haciendo es debili-

tar a los centros de enseñanza al ampliar sus alternativas.

Esperamos que los centros sean agentes innovadores, fle-

xibles, dinámicos, pero al mismo tiempo el público espera

que haya coherencia en los resultados, que se cumplan las

normas y los estándares. Combinar la innovación con la

estandarización es difícil para las escuelas. Y piensen en

las tensiones que existen entre los aspectos colectivo e

individual de la escolarización. Hablamos todos de perso-

nalizar, de individualizar el aprendizaje, como respuesta a
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la diferencia cada vez mayor que existe entre los alumnos.

Ése es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la

educación. De ello hablaremos el viernes.

Pero, al mismo tiempo, los niños tienen que aprender en

interacción. Esta competencia de relacionarse unos con

otros es muy importante. Cuando evaluamos el éxito de

los alumnos, les damos un certificado individual: evalua-

mos lo que puede hacer cada alumno por su propia cuen-

ta. Pero, al mismo tiempo, el éxito de estos jóvenes en el

mercado profesional y luego en la vida dependerá tam-

bién de sus competencias sociales. Y aquí surge una ten-

sión importante.

También está surgiendo una tensión cada vez mayor ante

la necesidad de diversificar la provisión educativa, de crear

más oportunidades de aprendizaje, o sea, de establecer

vías o itinerarios educativos más complejos, mientras que,

al mismo tiempo, se pretende garantizar la equidad y la

igualdad en el acceso a la educación. ¿Cómo se pueden

combinar ambas cosas?

Por otra parte, existe una tensión entre lo que espera la

sociedad de los centros educativos y la base sobre la cual

evaluamos a esos centros.

Está claro que, desde el punto de vista de los sistemas

modernos de educación, los padres y la sociedad esperan

mucho más que simplemente la transferencia de conteni-

dos. Esto lo diremos una y otra vez a lo largo de la sema-

na. Hay muchas otras expectativas que van más allá de la

transmisión de conocimiento. Pero, al mismo tiempo,

cuando analizamos el rendimiento de los centros, por lo

general esa evaluación se basa en el contenido tradicio-

nal, en el conocimiento tradicional de los alumnos. Y aquí

hay una tensión importante: las escuelas tienen que ges-

tionar ambas cosas, pero sólo se las califica sobre una

base.

Finalmente, hay tantas opiniones fijas sobre lo que es la

educación, pero al mismo tiempo hay tanta ignorancia,

tan poco conocimiento al respecto. A veces, cuando pre-

guntas a los padres qué piensan de la escuela a la que

asisten sus hijos, te dicen: «Ah, mi escuela es bastante

buena, pero el sistema educativo es horrible».

Y ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque hay tan poca trans-

parencia en nuestros sistemas educativos que es posible

que sepamos lo que está ocurriendo en nuestro entorno

local, pero no sabemos demasiado sobre el mundo de la

educación en general.

Hay muchas opiniones sobre qué es lo que pasa en las

aulas, pero hay muy poca información auténtica y real,

incluso entre aquellos que se dedican a la docencia.

Podría ampliar esta lista de paradojas y de tensiones

haciéndola interminable, pero lo que está claro es que los

sistemas modernos de educación se enfrentan a retos

muy difíciles. En nuestra última comparación de PISA hici-

mos un esfuerzo para demostrarlo, y hubo un aspecto

importante que analizamos y que ahora voy a explicar.

PISA, como saben, es la evaluación más exhaustiva que se

hace actualmente sobre el mundo de la educación.

Analiza el rendimiento de los alumnos, el entorno de

aprendizaje en el que están los alumnos, etc., y hoy pode-

mos comparar el rendimiento de los países. Algo que

seguro que recordarán es el rendimiento medio de cada

país, de cada nación. En el Cuadro 1, en la zona superior

en gris claro, tenemos los países que salieron bien para-

dos según las normas de la OCDE. En gris intermedio apa-

recen los que más o menos pasaron, pero de forma raspa-

dilla. Y en gris oscuro, que va mucho más abajo de lo que

se ve en el cuadro, figuran los países que no alcanzaron el

rendimiento medio de la OCDE, o sea, que tuvieron un

rendimiento decepcionante.

Cuadro 1. Rendimiento de los alumnos de 15 años 

en matemáticas

Si nos fijamos en un país como España y, más en concre-

to, en las dos últimas generaciones, la verdad es que

España ha avanzado mucho en educación. En mi país,
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Alemania, este debate ha sido mucho más difícil porque,

al contrario que España, que ha avanzado de forma con-

sistente, mi país se quedó atascado donde estaba. De

forma raspada alcanza la media de la OCDE, pero no está

entre los primeros países. Es muy decepcionante.

Esto es lo que demuestra PISA. Pero esto no es más que el

punto de partida, no es más que el principio. ¿Qué hay

más allá de esas medias que aparecen en el Cuadro 1?

Pues vemos los diferentes puntos fuertes y débiles que

aportan los diferentes alumnos.

Ahora me gustaría mostrar el ejemplo de las matemáti-

cas, porque en el contexto español puede ilustrar muchas

cosas. Tradicionalmente, las matemáticas se enseñan de

una manera muy abstracta. Se enseña a los niños la teo-

ría del álgebra, se les ponen muchos ejemplos de álgebra

y después ellos tienen que resolver problemas de álgebra.

Y los alumnos, en España y muchos otros países, lo

hacen bastante bien. Pueden reproducir el conocimiento

que les hemos transmitido de una forma bastante eficaz.

Pero luego, cuando les ponemos ante el reto de transferir

ese conocimiento a un contexto diferente, o sea al mun-

do real, cuando les pedimos que apliquen ese conoci-

miento a otros campos, ahí encuentran muchas dificul-

tades.

Cuadro 2. Competencia matemática en PISA

De hecho, éste ha sido el punto de partida de la evalua-

ción en PISA. No hemos tratado de averiguar hasta qué

punto los alumnos son capaces de reproducir lo que han

aprendido, sino más bien hemos intentado ver hasta qué

punto los alumnos eran capaces de aplicar lo que habían

aprendido a un nuevo contexto. Y esto es lo que muchos

alumnos no sabían hacer bien.

Cuando les planteábamos un problema del mundo real y

les pedíamos que convirtieran un problema matemático

en un problema real, muchos alumnos tenían dificultades

a la hora de aplicar la información. Y cuando les pedía-

mos que utilizaran sus conocimientos matemáticos para

resolver problemas en la vida real, muchos alumnos se

veían en serios apuros.

A la derecha del diagrama del Cuadro 2 se refleja el uso de

las matemáticas para la solución de problemas. Cuando hay

que dar sentido al resultado matemático, traducirlo al con-

texto del problema original, muchos alumnos tenían difi-

cultades. También a la hora de validar los resultados.

Ésas son las tareas, los problemas del mundo real a los

que los alumnos tenían que enfrentarse si querían supe-

rar las pruebas de PISA. Y muchos alumnos experimenta-

ban grandes dificultades. El rendimiento académico tradi-

cional, que un alumno sea capaz de responder bien a

muchas preguntas tipo test, es una cosa, pero que consi-

gan resolver problemas y sean capaces de trasladar ese

conocimiento de un contexto a otro, eso ya es otra cosa.

Ahora me gustaría presentar una segunda dimensión, la

dimensión de la equidad. Gran parte de nuestros debates

de esta semana van a girar en torno a la equidad. En

varios países existe un desfase importante entre los gana-

dores y los perdedores de la educación, entre los alumnos

que provienen de un entorno socioeconómico pobre y 

los que pertenecen a un entorno socioeconómico más

rico. Los inmigrantes tienen grandes problemas a la hora

de satisfacer estos estándares de rendimiento.

España, por ejemplo, en comparación con otros países,

cuenta con poca inmigración. La proporción de niños de

15 años con antecedentes migratorios es más o menos

una cuarta parte de la que tienen otras economías euro-

peas desarrolladas. Ahora bien, si consideramos el rendi-

miento y la dificultad que tienen los sistemas educativos a

la hora de enfrentarse a esta diversidad, las cosas cam-

bian. En la comparación PISA puede comprobarse que en

algunos países los sistemas educativos son capaces de

moderar el impacto de un entorno socioeconómico bajo,

algo que analizaremos con detalle durante esta semana.

Todos queremos estar en la parte del diagrama (Cua-

dro 3) donde el rendimiento es alto y hay un alto nivel de

equidad. Pero los sistemas de educación que consiguen

SESIÓN I  Políticas educativas de éxito

859983 _ 0001-0208.qxd  14/2/06  18:02  Página 58

www.fundacionsantillana.com



59

esos niveles son pocos. Nadie quiere estar en una situa-

ción en la que hay mala distribución de las oportunidades

de aprendizaje y bajo rendimiento académico.

Cuadro 3. El rendimiento en matemáticas y las con-
diciones socioeconómicas de los alumnos

En algunos países el rendimiento es superior a la media,

pero a expensas de grandes diferencias sociales. En otros

hay pocas disparidades o diferencias sociales, pero el ren-

dimiento es mediocre. Es decir, el rendimiento puede ser

bueno como media, y en ese caso se aceptan grandes

desigualdades, se toleran grandes inequidades, o bien se

mejora la equidad, pero al mismo tiempo se reduce la

calidad del sistema general.

Éste es el debate que ha impulsado la reforma educativa

durante mucho tiempo. Lo que muestra PISA es que hay

una serie de países en todas las partes del mundo, como

Finlandia, Japón, Corea, Canadá, etc., que han tenido

éxito a la hora de conseguir un alto nivel de rendimiento y

un buen nivel de equidad. Y a eso es a lo que debemos

aspirar todos.

La última dimensión se refiere a la coherencia o consisten-

cia en los estándares. ¿Hasta qué punto los sistemas edu-

cativos son capaces de mantener resultados buenos a lo

largo de todo el ciclo de la educación? Todos los países

analizados en PISA tienen buenas escuelas con buenos

rendimientos académicos, pero lo que distingue a un sis-

tema educativo bueno de otro es la capacidad de que

todos los centros tengan buenos resultados, y que esto

sea algo predecible, que los padres puedan confiar en la

calidad del sistema. Hay bastantes ejemplos de ello: los

países nórdicos en Europa, Japón en Asia, Canadá en

Norteamérica. En estos países no son sólo unos cuantos

centros los que obtienen un buen rendimiento, sino que

todos tienen un alto nivel de rendimiento. Y hay poca

variación entre unos y otros.

En esos países los padres no se tienen que preocupar por

el centro al que enviar a sus hijos. Los rankings de las

escuelas no son objeto de polémica, porque la mayor

parte de las escuelas tienen rendimientos similares. Los

estándares se han convertido en algo predecible en estos

sistemas educativos. Pero en otros países, incluido desgra-

ciadamente Alemania, mi país natal, gran parte de la

variación depende del tipo de escuela. Y esto es algo que

está fuertemente arraigado en la estructura del sistema

educativo. Hay algunos sistemas educativos que dividen a

los niños entre distintas vías educativas, distintos itinera-

rios, con la intención de ayudarles, pero al final simple-

mente les están dividiendo según su contexto socioeconó-

mico. Eso muestran los datos. Lo alentador es que estas

incoherencias pueden eliminarse con una buena política

educativa.

Algunos países consiguen una gran coherencia y consis-

tencia, y eso representa un gran reto para los países que

están lejos de haber conseguido esos resultados, incluido

España. Y la cuestión que surge es: ¿qué podemos hacer?

¿Qué podemos hacer para mejorar la situación? ¿Cómo po-

demos ayudar a los alumnos a aprender mejor, a los pro-

fesores a enseñar mejor y a las escuelas, a los centros, a ser

más eficaces? Estudios como PISA no dan respuestas 

concluyentes, pero aducen ejemplos de historias de éxito.

Nos ayudan a mirar hacia fuera, a juzgar los éxitos y los 

fracasos de reformas educativas introducidas en todo el

mundo.

Ésa es la oportunidad que tenemos ahora: analizar las

consecuencias de diferentes esfuerzos de reforma. Con

frecuencia pensamos que el dinero es la solución a todos

los problemas. Pues permítanme que analice este tema,

aunque muy brevemente. Es verdad que hay una relación

relativamente importante entre lo que invertimos por

cada alumno a partir de los 15 años de edad y los resulta-

dos que obtienen esos niños. Es verdad que el dinero es

parte muy importante de la respuesta. Pero también com-

probamos que hay países como Holanda, Finlandia o

Corea, que tienen muy buenos resultados a pesar de que

no invierten demasiado, y hay países como Italia o Estados

Unidos, que invierten muchísimo en educación, pero con
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resultados bastante pobres. O sea que el dinero es un pre-

rrequisito necesario, y habrá que hablar de la inversión

económica, pero no es per se suficiente para conseguir

resultados excelentes.

En el caso de España, más o menos obtiene lo que invier-

te en educación. Más o menos la tendencia entre inver-

sión y resultados es coherente. Pero hay otros países

donde se consiguen mejores resultados de lo que se

invierte, y otros que invierten mucho, pero obtienen una

rentabilidad relativamente baja de esa inversión. Lo único

que pretendo decir con esto es que el dinero no es una

garantía de éxito. Hemos de tenerlo en cuenta, y ésta es

la razón de los cuatro temas que hemos incluido en la

agenda de esta semana y que encontramos también en el

documento básico. Por esa razón no se habla tanto de

recursos.

Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Muchos consideran

que la base de una reforma educativa debe ser una visión

estratégica, una visión clave de cuáles son los objetivos de

la educación: estándares bien definidos, que compartan

los principales actores, que no se impongan simplemente

a los centros por parte de los gobiernos, sino que alum-

nos y profesores los acepten y entiendan.

Mañana analizaremos un proceso para revisar, aplicar,

conseguir y monitorizar esos estándares desde el punto

de vista de la calidad educativa. ¿Por qué hemos escogi-

do el caso de Inglaterra? Pues porque fue el primer país

de la OCDE que ha seguido esta vía, esta trayectoria, con

experiencias buenas y malas. Ha sido un proceso muy

variado. Ha habido muchas dificultades, pero al final los

resultados han demostrado que una visión estratégica

clara en cuanto al rendimiento educativo y a los resulta-

dos de un sistema educativo es absolutamente esencial.

Uno de los grandes éxitos de la reforma inglesa es que ha

conseguido eliminar o reducir la diferencia entre escuelas

con un bajo rendimiento y otras con un gran rendimien-

to.

La cuestión de cómo se pueden aplicar de forma coheren-

te y también monitorizar estos estándares nos lleva a

plantearnos la pregunta de cómo se produce la toma de

decisiones en la educación, cómo se deben repartir esas

decisiones entre los diferentes actores implicados. Sé que

aquí en España hay un gran debate sobre cómo deben

compartir las Comunidades Autónomas y el gobierno cen-

tral las responsabilidades del desarrollo de los planes de

estudio, los currículos, etc. Pero ése no es el tema que

estamos analizando aquí. La cuestión central es hasta qué

punto nuestros centros participan en el proceso de toma

de decisiones.

Luego mostraré algunos datos que indican cuán impor-

tante es esta cuestión para el éxito de un sistema educati-

vo, a saber, hacer que los centros sean responsables de

las decisiones que toman, darles la oportunidad de confi-

gurar su propio entorno de enseñanza y también trasladar

la responsabilidad de un sistema autonómico a un sistema

de centros. Hay ejemplos de todo tipo, federalistas y no

federalistas. Pero la cuestión es cómo se permite a los

centros asumir la responsabilidad, lo cual influye mucho

en la calidad de la educación.

Y esto nos lleva a la tercera cuestión. Si los centros de

enseñanza tienen que asumir una mayor responsabilidad,

si tienen que ser más autónomos, más creadores, más

innovadores, cómo pueden contar con un personal que

apoye esa innovación, cómo pueden atraer a la profesión

docente a las personas más brillantes y cómo pueden

retener a los buenos profesores desarrollando, mejorando

la capacidad de esos docentes que son su base de conoci-

mientos.

En los distintos países de la OCDE, probablemente no hay

ningún sector, ninguna industria de la economía, que

contrate a personas tan cualificadas como el sistema edu-

cativo, la mayoría de ellos con titulación universitaria,

pero también hay pocos sectores en la industria que utili-

cen ese potencial tan mal como lo hace la educación. Y

no estoy hablando de España, me parece que es un pro-

blema general del sistema educativo. El potencial que

traen los profesores a las escuelas no se utiliza, o se utili-

za sólo para la transmisión de conocimiento. ¿Cómo

podemos cambiar esto? Finlandia es un ejemplo donde

muchos analistas atribuyen gran parte del éxito del siste-

ma educativo a la fuerza educadora, y no porque los pro-

fesores tengan más talento, sino porque tienen un siste-

ma que apoya ese nivel de flexibilidad y de innovación.

Nuestro último tema tiene que ver con la diversidad, que

es probablemente el reto más significativo de los sistemas

educativos modernos. Hemos escogido el tema de la inmi-

gración como ejemplo, pero el problema es mucho más

amplio y profundo. ¿Cómo pueden nuestros sistemas
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integrar estos intereses tan diferentes, estas capacidades

tan distintas, estos orígenes tan diversos? La diversidad en

nuestras sociedades aumenta como aumentan nuestras

escuelas. ¿De qué modo podemos considerar esta diversi-

dad no como un problema, sino como un potencial para

el trabajo? La diversidad no es el problema de la sociedad

del conocimiento, es su potencial. Entonces, ¿cómo pode-

mos aprovechar constructivamente este potencial de los

alumnos, de los profesores? Veamos esto con más detalle

partiendo de una visión estratégica de la educación.

En el Informe PISA se advierte claramente que las escuelas

que tienen un clima de altas expectativas, de esfuerzo, de

buenas relaciones entre los alumnos y los profesores, 

de buenos niveles de interés en los alumnos, son los siste-

mas educativos que han obtenido mejores resultados en

la comparación de PISA. Y estos resultados pesan mucho

más de lo que pensábamos. El nivel de los estudiantes

depende de su interés y de su compromiso. Es probable

que en España haya mucho trabajo por hacer para mejo-

rar el compromiso de los alumnos. ¿Cómo puede conse-

guirse? Por ejemplo, en el aprendizaje de las ciencias, si

entienden que las ciencias les abren oportunidades en la

vida, su compromiso con ese aprendizaje aumentará.

Tener altas aspiraciones para los sistemas educativos

requiere normas o estándares ambiciosos. Eso está clara-

mente demostrado, pero me parece que se ha cometido

un error trágico en la reforma educativa en muchos países,

porque hemos creído que establecer regulaciones guber-

namentales podía resolver el problema. Y en muchas

reformas los gobiernos han decidido establecer normas y

luego han dejado a las escuelas la solución del problema.

Pero las reformas así concebidas no se materializan. Estas

reformas sólo se pueden lograr si se relacionan con fuer-

tes sistemas de apoyo que ayuden a los profesores en su

trabajo para que puedan aprender los unos de los otros,

para que tengan acceso a las mejores prácticas, al desa-

rrollo profesional.

Éstas son las condiciones para que las normas puedan

lograr todo su potencial. David Hopkins, que les va a

hablar mañana, formuló una vez lo que ocurre en los paí-

ses de mejor rendimiento según el diagrama que voy a

mostrarles (Cuadro 4).

La dimensión del reto en el sistema educativo se cruza

con la dimensión del apoyo. Es decir, si no esperamos

mucho de los alumnos, si no les damos apoyo, ya sabe-

mos lo que va a suceder, no es una sorpresa para nadie.

Si esperamos mucho de las escuelas y establecemos obje-

tivos muy altos, pero no ofrecemos apoyo a las escuelas y

a los profesores para lograr esos objetivos, tendremos

conflicto, y a la larga se desmoralizará toda la fuerza edu-

cadora. Si creamos un excelente sistema de apoyo y

damos toda la ayuda necesaria a las escuelas, pero no

tenemos altos objetivos y altos estándares, las escuelas

que ya son buenas y que saben aprovechar este sistema

de apoyo van a seguir mejorando, pero no van a tener

ninguna mejora sistémica. Sólo con la combinación de

altas ambiciones y fuerte apoyo podemos lograr un eleva-

do rendimiento y una mejora sistémica.

Cuadro 4. Exigencia y ayuda

Ésta es una visión clara, y hemos de reconocer que

muchos sistemas educativos dentro de la OCDE han esta-

blecido ambiciones muy bajas para los alumnos. Se dice a

los estudiantes: «Bueno, tú no estás hecho para la socie-

dad del conocimiento, estarías mejor en otra actividad».

Con esto estamos estrechando sus horizontes, y no sola-

mente estamos reduciendo el rendimiento de los alum-

nos, sino que también estamos cambiando o limitando su

actitud. Muchos alumnos piensan que sus profesores no

explotan todo su potencial y que no obtienen todo el

apoyo que necesitan de sus maestros.

Esto nos lleva a la cuestión de cómo podemos gobernar

los sistemas educativos modernos. Ya lo he dicho ante-

riormente. Es cuestión de dejar a las escuelas la responsa-

bilidad de absorber el ambiente de conocimiento, conver-

tirlas en contribuyentes del conocimiento. Este tema lo

veremos con más detalle mañana.

Por supuesto que existe mucha controversia en cuanto a

la forma en que esto debe hacerse. Algunos países esta-
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blecen objetivos educativos muy amplios. Finlandia consti-

tuye un buen ejemplo a este respecto.

Otros países tienen otra filosofía, con expectativas muy

concisas para los estudiantes en etapas clave a diferentes

niveles. ¿Quién de ellos tiene razón? Hay diferentes pun-

tos fuertes y débiles en cada sistema. Las comparaciones

internacionales nos permiten examinar todas estas filoso-

fías y todas estas formas de ver una misma realidad.

Algunos países han ido más allá de establecer nuevas nor-

mas y han llegado a normas más elevadas. Otros países

fijan normas mínimas de desempeño para garantizar que

todos los alumnos lleguen a una determinada base de

conocimiento, mientras que otros países adoptan un

punto de vista de mayor diversidad, tienen escuelas de

buen rendimiento y escuelas de menor rendimiento: estas

últimas, al estar por debajo del promedio, al soportar cir-

cunstancias más difíciles, han de resignarse a estándares

más bajos. Otros, en fin, definen estándares de excelen-

cia, qué significa ser una escuela de buen rendimiento.

Cada cual tiene su filosofía y sus tradiciones. No hay una

única respuesta correcta. Es necesario conocer los puntos

fuertes y débiles de cada una. Y también hemos de ver

cómo seguimos el proceso. Si tenemos una buena evalua-

ción, podremos lograr una educación coherente. Los paí-

ses que alcanzan buenos niveles de desempeño tienen

una o varias metodologías para evaluar las escuelas, para

ver dónde están mejorando.

La forma en que lo hacen difiere mucho. Algunos países

se centran en la supervisión externa, otros dan instrumen-

tos a las escuelas para que se evalúen a sí mismas.

Existen, pues, diferentes estrategias, diferentes formas de

considerar esta cuestión del seguimiento. Está previsto un

debate muy interesante sobre todo ello para mañana.

Vemos claramente que el éxito de los estándares y de la eva-

luación no depende de los instrumentos, sino de la capaci-

dad que tengamos de convertirlos en un buen desempeño

escolar para ayudar a los profesores, a los alumnos y a las

escuelas.

El ejemplo de Suecia es muy interesante. Al final del año es-

colar, los estudiantes no se quejan de los profesores, los pro-

fesores no se quejan de los padres, nadie se queja del sis-

tema educativo, sino que al final del año escolar el profesor,

el alumno y los padres se reúnen y discuten cómo pueden

mejorar los resultados académicos. Los profesores no se li-

mitan a dar una calificación, sino que tienen que explicar los

resultados. Y en esos diálogos entre alumnos, profesores y

padres hay una regla: nadie puede quejarse del otro. Cada

cual ha de preguntarse: «¿Qué puedo hacer yo como pa-

dre, como alumno, como profesor, para mejorar la situación

educativa?». Éste es un compromiso que ha obtenido ex-

celentes resultados al final del año escolar.

Esto nos lleva al tercer tema de esta semana: los profesores.

Cómo captar, desarrollar y mantener a estos profesionales.

Se han estudiado muchos métodos en los años recientes.

En la mayoría de los países con un buen desempeño en

PISA, la escuela tiene mucha responsabilidad a la hora de

asegurar la continuidad de los resultados. Por tanto, en la

distribución de la toma de decisiones entre la Adminis-

tración y los centros de enseñanza, habrá que dar a las

escuelas más responsabilidad en los temas que manejan.

No es solamente cuestión de autonomía, sino de respon-

sabilidad. Se trata de que las escuelas sean más responsa-

bles. Algunos dicen que las escuelas deben tener mayor

autonomía para poder mejorar. Ciertamente es posible

que las buenas escuelas se hagan mejores y que las malas

sigan empeorando. Suecia, y de esto hablaremos con más

detalle, es un país que ha llegado más lejos que los demás

países de la OCDE. Ha desarrollado un excelente sistema

escolar con niveles muy variados. Esto se debe, tal vez, a

que en este país se combina una mayor autonomía con

una mayor responsabilidad de la escuela para dar segui-

miento a la diversidad de los alumnos.

Cuadro 5. Responsabilidad de las escuelas
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Voy a mostrar esto basándome en los datos de PISA. En el

eje vertical del Cuadro 5 tenemos la calidad, y en el eje

horizontal la equidad. Esto se puede simplificar un poco

más para distinguir entre los sistemas educativos que figu-

ran con un símbolo en blanco, donde las escuelas son el

motor principal del desarrollo, y los que están marcados

con un símbolo en gris, que son los sistemas educativos

donde la educación es sumamente prescriptiva. Díganme

si España está en un grupo o en el otro. ¿Quién toma la

mayoría de las decisiones? España tiene un sistema muy

centralizado, como muchos otros países en el mundo.

Ésta es la perspectiva que queremos comparar. Lo intere-

sante es que la distribución vertical de estos sistemas no

es tan clara como la horizontal. Cuando hablamos de

equidad, decir a las escuelas que hagan siempre lo mismo

que se ha hecho en los sistemas más equitativos no

garantiza automáticamente los mismos resultados. Tratar

con igualdad cosas que no son iguales no va a dar resulta-

dos iguales.

Hay que pensar en todo esto. No se puede modelar un

sistema educativo sobre la base de estos diagramas, pero

podemos aprender de los sistemas más avanzados en tér-

minos de calidad y de equidad con las escuelas como

principal motor del sistema educativo. Y esto no tiene

nada que ver, quiero insistir en ello, esto no tiene nada

que ver con que las escuelas sean públicas o privadas. En

Finlandia, todas las escuelas públicas son innovadoras y

tienen la responsabilidad de actuar sobre los resultados de

los estudiantes. En Francia, tanto las escuelas públicas

como las privadas están muy reguladas por el gobierno. El

hecho de que una escuela sea pública o privada no tiene

mucha relevancia sobre los resultados, y en eso se basa

nuestra comparación.

En la mayoría de los países, una vez que se prescinde del

contexto social, las escuelas públicas y privadas son igua-

les. Existe una dimensión que queda al eliminar la dimen-

sión socioeconómica, y esa dimensión es la responsabili-

dad que asume la escuela. Ésta es una lección muy

importante que hemos aprendido en esta comparación. Y

en estos días veremos cuáles son las razones que se ocul-

tan tras esta condición.

Lo importante es que en la mayoría de los países que han

tenido buena posición en el Informe PISA las escuelas no

sólo tienen más libertad de movimientos, sino que tam-

bién tienen un mayor nivel de responsabilidad respecto a

los resultados de sus alumnos.

En los sistemas muy centralizados, cuando los estudiantes

no llegan a los estándares, tienen que repetir o se les fijan

menores expectativas, y en este sentido las escuelas se

deshacen o se desentienden de la responsabilidad que

deben tener y responsabilizan a los estudiantes del fraca-

so estudiantil. Mientras que en los sistemas de éxito la

escuela es la que tiene la responsabilidad principal del

rendimiento estudiantil.

Esto nos lleva al resumen de este punto. En el diagrama

anterior hay dos cosas que van de la mano. Por un lado,

una fuerte responsabilidad de las escuelas; y por otro lado,

los mecanismos de responsabilidad y la disposición y la

capacidad de intervenir cuando las cosas salen mal. Si tene-

mos una escuela con malas condiciones socioeconómicas,

no estamos haciendo un favor a los alumnos si permitimos

que siga funcionando esta escuela. Hay que tener la res-

ponsabilidad de intervenir y la capacidad de intervenir.

Éste es un tema muy difícil, pero muy importante. Ahora

bien, esto tiene mucho que ver también con la participa-

ción de los profesores en las escuelas. Ahora sí estamos

entrando en el tercer tema de esta semana. En la mayoría

de los países, los profesores desempeñan un papel mucho

más amplio que en el pasado. Por supuesto que tienen

que enseñar, pero también han de llevar a cabo muchas

otras actividades. Tienen que manejar los procesos de

aprendizaje en las aulas, pero también deben ser parte

de la comunidad de aprendizaje. Y esperamos que actua-

licen sus conocimientos.

Se espera de ellos que inicien y gestionen el aprendizaje

para responder de manera innovadora a las necesidades

de los alumnos, y se espera que en el aula trabajen con

ambientes multiculturales y con áreas transversales del

currículo. Se les pide no solamente que dicten una clase

de biología, sino de lo que es la biología en un contexto

mucho más amplio. Esperamos que ayuden a integrar a

los estudiantes que tienen necesidades especiales. En la

escuela también se espera de ellos que trabajen en grupo,

que desarrollen o ayuden a desarrollar los programas. En

Finlandia, el currículo escolar se puede resumir en 30 o 40

páginas. Y el resto lo definen las escuelas. Las escuelas

deciden cómo se ponen en práctica esos contenidos. Y

éstos son los temas que hay que considerar.
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La primera cuestión es cómo se consigue este ambiente

para la profesión de la enseñanza, cómo podemos asegurar

condiciones de trabajo competitivas. Esto no se relaciona

solamente con los salarios. Porque el estudio muestra que

los salarios suelen ser uno de los factores menos determi-

nantes. Para crear un buen ambiente de trabajo es más

importante abrir a los profesores oportunidades de carrera

y desarrollo, y de comunicación entre las personas. A veces

tendríamos que reformular las relaciones entre profesores y

alumnos. Hay que preguntarse si la clase de Matemáticas

tiene que parecerse a la clase de Ciencias o a la de Lengua,

o cómo se podría hacer más creativa. Hay que desarrollar

un perfil distinto del profesor moderno en una escuela

moderna. Necesitamos tal vez no sólo profesores, sino un

rango mucho más amplio de profesionales para tratar con

todos los problemas que en la escuela se presentan.

La segunda cuestión es cómo ayudar a los profesores a

desarrollar su conocimiento y sus destrezas para estable-

cer un perfil más diversificado del profesor, cómo pode-

mos crear oportunidades para que los profesores se desa-

rrollen y amplíen sus propios horizontes, cómo podemos

crear perspectivas de carrera, mejorar la movilidad dentro

de la profesión de la enseñanza y hacia el mundo externo.

Éstos son retos muy difíciles.

La enseñanza es una profesión muy estrecha del sector pú-

blico, con muy poco espacio para el desarrollo profesional

y con mucha responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos

contribuir a cambiar esta profesión? ¿Cómo seleccionamos

a los mejores profesores? ¿Cómo les ayudamos a desarro-

llarse? Tenemos de nuevo el ejemplo de Finlandia, que ha

convertido la enseñanza en una de las profesiones más atrac-

tivas que existen. Y esto les puede sorprender, a pesar de

los bajos salarios. Porque los profesores en Finlandia no tie-

nen altos salarios, pero se les proporciona un ambiente de

trabajo tan estimulante profesionalmente, que se convierte

en parte de su vida diaria y la hace muy atractiva.

¿Cómo podemos también retener a los mejores profeso-

res? ¿Cómo podemos garantizar que, en un ambiente tan

competitivo, donde se necesitan cada vez más destrezas,

los buenos profesores sigan siendo profesores? ¿Y cómo

podemos evaluar y recompensar a los profesores que son

eficientes? ¿Cómo podemos ofrecerles más oportunida-

des de variedad en sus carreras? ¿Cómo podemos mejo-

rar el liderazgo en las escuelas? El liderazgo no tiene sola-

mente que ver con la gestión, sino también con la gestión

profesional. ¿Cómo podemos desarrollar el potencial de

los recursos humanos en las escuelas? ¿Cómo podemos

mejorar las condiciones de trabajo?

Es mucho lo que hay por hacer. ¿Cómo podemos ofrecer

más apoyo a los profesores al inicio de su carrera? ¿Cómo

podemos flexibilizar las condiciones de trabajo? Todas

éstas son preguntas muy importantes y, por supuesto,

¿cómo podemos desarrollar políticas efectivas de ense-

ñanza? El primer prerrequisito es que los mejores sistemas

de educación actualmente desarrollan sus políticas de

enseñanza con los profesores, dejan que los profesores

participen en el desarrollo de las políticas, crean comuni-

dades de aprendizaje profesional.

Todo esto puede parecer un poco forzado, pero el jueves

se propondrán muchos ejemplos de cómo se puede lograr

todo esto, y con éxito.

El último tema, que ya he mencionado, es el reto más difícil

al que se enfrenta la educación actual. En un mundo cada

vez más diverso en cuanto a capacidades, motivaciones y

orígenes socioeconómicos, vamos a concentrarnos en los

estudiantes inmigrantes. Con orígenes tan diversos en las

escuelas hay que pensar en la diversidad. En muchos paí-

ses, por ejemplo, en Alemania, mi país natal, los estudian-

tes son muy diversos. Por lo tanto, necesitamos un sistema

muy diverso, es decir, muchas categorías donde colocar a

cada estudiante según su capacidad y su orientación.

Ésa es una forma de afrontar el problema. Otra forma

sería: dejamos esta responsabilidad a las escuelas y a los

profesores para ver cómo funcionan estas políticas y estas

prácticas.

Según los resultados del Informe PISA –les muestro de

nuevo este diagrama (Cuadro 6) que nos proporciona

muchos indicios–, podemos clasificar los sistemas educati-

vos en dos tipos:

Con el símbolo negro aparecen los sistemas muy estratifi-

cados, que seleccionan a los estudiantes desde el princi-

pio, les envían a diferentes tipos de escuelas que crean

grandes barreras.

Con el símbolo en gris figuran los sistemas educativos que

dejan la responsabilidad de la diversidad o de integrar la

diversidad a las escuelas y a los profesores.
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Cuadro 6. Estratificación de las escuelas

Es muy clara la división. Los mejores sistemas educativos

ponen mucho énfasis en la integración de las oportunida-

des de estudios. Podríamos decir que España también está

entre estos países. Crear un ambiente flexible es apenas

una condición. Mejorar el rendimiento depende de mucho

más que eso. Depende de la capacidad del sistema educa-

tivo para individualizar verdaderamente el aprendizaje. Y

esto lo analizaremos con más detalle el viernes. La capaci-

dad de crear una educación integrada es una condición

importante para individualizar las oportunidades de apren-

dizaje, que es el reto más difícil que hemos de afrontar.

Quiero destacar también otros aspectos. En España el ren-

dimiento de las escuelas depende de su estatus social,

aunque es más o menos un promedio. Es decir, la educa-

ción no es perfectamente equitativa, pero tiene un buen

grado de equidad en el sistema. Y éste es uno de los

mayores retos a los que hay que enfrentarse: cómo man-

tener un grado relativamente alto de equidad, no perfec-

to, pero un buen grado.

En mi país, Alemania, las familias tienen un impacto muy

similar sobre el éxito de los alumnos. El contexto socio-

económico es similar al de España. Pero, ¿por qué el ren-

dimiento de las escuelas depende mucho más de la proce-

dencia socioeconómica? La respuesta estriba en que el

estatus socioeconómico de las escuelas se relaciona

mucho más con el origen socioeconómico de los alumnos.

¿Qué indica esto? Pues que el sistema educativo refuerza

las disparidades sociales en lugar de compensarlas. Esto es

una realidad, y no sólo en Alemania. Podría mostrarles

muchos ejemplos de este hecho. España es actualmente

uno de los países que ha tenido mucho éxito en compen-

sar esta situación. Y otro que ha tenido mucho éxito es

Finlandia. Las familias en todos los sitios tienen una

influencia similar sobre el rendimiento escolar. Pero

Finlandia tiene un sistema que logra compensar las ine-

quidades sociales. Constituye un ejemplo de sistema que

crea equidad, que modera el impacto que tiene la proce-

dencia socioeconómica sobre el rendimiento escolar.

En España, aunque la situación es buena, todavía queda

mucho por mejorar. En los países de mejor rendimiento

también se insiste mucho más en la individualización de la

enseñanza para que los estudiantes tengan acceso a acti-

vidades extracurriculares. Las escuelas tienen una estruc-

tura mucho más diferenciada.

Si un alumno tiene necesidades especiales, por ejemplo,

no le va bien en Matemáticas, no le mandan a otra escue-

la, sino que en la misma escuela se le ofrece atención

individualizada para resolver sus necesidades individuales.

A primera vista esta solución puede parecer más cara,

pero en realidad es mucho más barata si se incluye el

coste social que puede tener un estudiante al que se ha

descuidado en ese sentido.

Quiero ahora destacar un aspecto en el que nos vamos a

centrar más adelante, y es con qué eficiencia tratamos a

los estudiantes emigrantes. En el informe internacional no

mostramos los datos de España, que tiene pocos estu-

diantes inmigrantes, y por ello es muy difícil hacer una

comparación fiable.

Cuadro 7. Lugar de nacimiento y rendimiento del alumno

El Cuadro 7 ofrece una visión general, pero quiero que

tengan en cuenta que los datos de España no son tan fia-

bles como los de otros países porque aquí la inmigración

es muy poca. En gris claro aparece la proporción de chicos
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de 15 años de origen inmigrante en primera generación.

No hay estudiantes de primera generación nacidos en

España. Sin embargo, hay muchos estudiantes que aca-

ban de llegar a España recientemente. Bueno, no muchos.

La proporción es muy baja. Como pueden ver, están al

final de la distribución internacional. Casi no hay estu-

diantes hijos de inmigrantes nacidos en España. Apenas

algunos estudiantes que llegan recientemente al país.

Porque en España la inmigración es una tendencia muy

reciente.

En la mayoría de los otros países de la OCDE, y en

muchos países de Europa, la inmigración es el triple o el

cuádruple de la que existe en España. Por lo tanto, en tér-

minos cuantitativos, este tema no tiene mucho peso en

España, y cualquiera que estudie demografía sabe que 

en el futuro esta tendencia va a tener dimensiones com-

pletamente distintas.

España será como muchos otros países europeos. La eco-

nomía dependerá cada vez más de los inmigrantes, de la in-

migración, y por eso en términos cuantitativos hoy no es un

problema tan grande. Pero ¿por qué es tan importante en

términos cualitativos? Vamos a verlo. La línea superior mues-

tra el rendimiento de los alumnos españoles, los de padres

españoles, nacidos en España, mientras que el cuadrado

muestra los resultados o el rendimiento de los alumnos edu-

cados en España, pero hijos de inmigrantes. O sea, niños que

han nacido en España, pero cuyos padres vienen de otros

países, con frecuencia de Latinoamérica.

La línea inferior muestra el rendimiento de los alumnos

que acaban de llegar al país y que se escolarizan en el país

por primera vez. ¿Qué ocurre en un país como España y

en otros países? Pues que, incluso en el caso de los alum-

nos nacidos en este país, las perspectivas educativas no

son mucho mejores que las de aquellos que acaban de lle-

gar. O sea, que el reto de la inmigración no es simple-

mente un reto que tenga que ver con los alumnos que

acaban de llegar al país. Estamos hablando de satisfacer

las necesidades de todos los alumnos en el sistema educa-

tivo. En los países donde el sistema educativo da una

buena oportunidad a los que vienen de la inmigración,

vemos los resultados que han obtenido. Ése es el éxito de

un sistema educativo.

Hong Kong es el ejemplo más extremo. Como vemos,

Hong Kong tiene más o menos un 40 % de alumnos hijos

de inmigrantes. Muchos de estos alumnos tienen padres

que son analfabetos, que no saben leer ni hablar bien. Y

cuando medimos esta relación, en la educación primaria,

en seguida vemos que hay grandes diferencias, diferen-

cias muy superiores a las que se observan en España a los

15 años. En la educación primaria las diferencias sociales

son muy importantes. Pero cuando observamos la educa-

ción secundaria, ya a los 15 años, dejamos de ver esa

diferencia entre los alumnos hijos de inmigrantes y aque-

llos nacidos en Hong Kong de padres de Hong Kong. O

sea, que esto demuestra el éxito que puede tener un sis-

tema educativo a la hora de integrar alumnos inmigran-

tes, aprovechando su potencial.

Y esto en España y en muchos otros países. En España el

problema es insignificante, si lo comparamos con otros

países en términos cuantitativos. Pero está claro que es un

problema de calidad. Y si el problema lo tienen hoy, ima-

gínense cuán grande se puede convertir en años venide-

ros de no resolverse.

Las oportunidades de una educación integrada son muy

importantes a la hora de promover la calidad y la equidad,

que solamente se lograrán si se combinan con un alto

grado de personalización.

En la comparación de PISA se aprecia que conseguir

estándares o niveles de rendimiento equitativos es un

objetivo difícil, pero que se puede conseguir. No debemos

ver los resultados de PISA y decir: «Ah, es que nuestro sis-

tema educativo tiene muchos problemas». Sí, eso se

puede hacer, pero el primer día, una vez publicados los

resultados. Ahora bien, el segundo día, la segunda sema-

na, el segundo año, hay que plantearse la pregunta:

¿dónde están los éxitos?, ¿qué podemos aprender de

esos éxitos?

Las comparaciones internacionales nos demuestran que se

pueden combinar calidad y equidad. Y, realmente, lo que

hace falta es ayudar a los sistemas educativos a mirar

hacia fuera. Unas escuelas deben aprender de otras, los

sistemas educativos deben aprender unos de otros. Éste

es el debate que esperamos tener en los próximos días.
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En esta sesión de inauguración de la XX Semana Mono-

gráfica de la Educación, organizada un año más por la

Fundación Santillana, no voy a limitarme a pronunciar

unas palabras meramente protocolarias. Tengo la convic-

ción de que estamos viviendo un momento muy impor-

tante para el sistema educativo español, dado que asisti-

mos a la discusión parlamentaria de un nuevo proyecto de

ley de educación, elaborado con la pretensión de sistema-

tizar la normativa actualmente vigente en este campo y

contribuir a modernizar el sistema educativo para respon-

der a los desafíos que tenemos planteados. En estas cir-

cunstancias, la Semana Monográfica representa una oca-

sión inigualable para reflexionar sobre las orientaciones y

las exigencias de dicho proceso de transformación.

Hace poco más de un año, en septiembre de 2004, la

Ministra de Educación y Ciencia presentó a la Conferencia

sectorial de Educación y al Consejo Escolar del Estado un

documento que incluía un conjunto de propuestas que

debían servir para orientar este proceso de reforma. Era 

el documento conocido por el título Una educación de

calidad para todos y entre todos. Propuestas para el deba-

te, que ha sido objeto de difusión y de amplia discusión

hasta la primavera de 2005. Hoy, la Fundación Santillana

nos presenta otro documento, que debe servir de soporte

a las tareas de esta Semana Monográfica y que lleva por

título La mejora de la calidad y de la equidad en la educa-

ción: retos y respuestas políticas.

La primera reflexión que me suscitó la lectura de este

magnífico documento elaborado por Andreas Schleicher,

coordinador del estudio PISA de la OCDE, tiene que ver

con su título. Su autor nos transmite la certeza de que es

posible mejorar la calidad de la educación, impulsando al

mismo tiempo su equidad. Dicho con otras palabras, el

documento básico de la XX Semana Monográfica mantie-

ne que es posible conseguir una educación de calidad

para todos. Lo que hace algo más de un año era una con-

vicción defendida en un documento del Ministerio de

Educación y Ciencia, hoy es corroborado por otro docu-

mento de carácter técnico, basado en las enseñanzas del

estudio PISA. Por ese motivo, estoy si cabe más convenci-

do de que afrontamos un reto que tiene respuesta, que

podemos resolver.

Y creo que es así, no por simple voluntarismo, sino por-

que la experiencia de los países más avanzados en el

ámbito educativo demuestra que es efectivamente posible

combinar el logro de ambos objetivos. Los informes hasta

ahora elaborados por el proyecto PISA nos confirman, tras

IV. Cierre de la sesión
por Alejandro Tiana
Secretario General de Educación. Ministerio de Educación y Ciencia. España
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varios años de reflexión, que podemos conseguirlo. Como

dice claramente Andreas Schleicher en este documento,

es posible aunar calidad y equidad. Ello significa que

alcanzar ambos objetivos es posible. Son dos objetivos

que no consideramos negociables, porque no aspiramos a

menos. Nuestros educadores, nuestros profesores y nues-

tros alumnos, nuestra sociedad merece eso y más. El reto

está en aprender de la experiencia de otros países y en

plantearnos cómo podemos alcanzar esos objetivos, pues-

to que los consideramos irrenunciables.

Sabemos, porque el estudio PISA nos lo ha mostrado, que

el sistema educativo español tiene puntos fuertes y débi-

les, que ha conseguido algunos logros destacables en las

últimas décadas, pero también que tiene algunas deficien-

cias que deben preocuparnos. Hemos avanzado mucho

en el logro de una real igualdad de oportunidades. Como

ha señalado Andreas Schleicher en su larga e interesante

ponencia, nuestro sistema educativo no puede ser califica-

do de mediocre, despachando con tópicos superficiales

un análisis que exige mayor detenimiento y reflexión.

En efecto, como PISA ha puesto de relieve, España ha

alcanzado un nivel elevado de igualdad de oportunidades.

Y deberíamos sentirnos orgullosos de ello, porque ese

logro se ha conseguido gracias a los esfuerzos de muchísi-

mas personas, de muchos profesores, directores, inspec-

tores, de tanta gente que ha contribuido con su trabajo

para conseguirlo. 

Es cierto, no obstante, que tenemos problemas en lo rela-

tivo a la calidad de la educación que deseamos para nues-

tros estudiantes, que nuestros resultados educativos no

son todavía satisfactorios. Andreas Schleicher ha subraya-

do, y no quiero pecar de reiterativo, que nuestro sistema

educativo ha avanzado mucho y se ha desarrollado en las

últimas décadas. El problema es que aún no hemos alcan-

zado el nivel deseable de resultados. 

El reto consiste, pues, en mejorar nuestro rendimiento sin

perder los altos niveles de equidad que hemos logrado,

sin que la mejora de los resultados vaya en detrimento de

la igualdad de oportunidades conseguida. Y puesto que

sabemos que es posible combinar ambos objetivos y

somos conscientes de que otros países lo han conseguido,

¿por qué no seguir su ejemplo? Queremos y debemos

mejorar nuestros niveles de rendimiento en educación,

pero también estamos comprometidos con el objetivo de

que nuestro sistema educativo brinde oportunidades a

todos, y no sólo a quienes las tienen por razón de su ori-

gen social. 

Por eso creo que, más allá de los tópicos que a veces se

utilizan para defender posturas contrapuestas, debería-

mos huir de simplismos en la interpretación de los resul-

tados del estudio PISA. En esta sesión inaugural hemos

tenido la oportunidad de ver cuán ricos y complejos son

los datos procedentes de distintos países. Por lo tanto,

creo recoger el sentimiento de la mayor parte de los asis-

tentes si digo que necesitamos información, datos y argu-

mentos que sirvan para mejorar nuestro sistema educativo,

para lograr los dos objetivos mencionados reiteradamente. 

Debo también señalar que resulta muy satisfactorio ver

cuáles han sido los temas elegidos para esta Semana

Monográfica, sobre los cuales podremos volver con mayor

detenimiento durante los próximos días. Dos de ellos se

refieren a la forma de trabajar en clase, y otros dos al pro-

fesorado y al modo de organizar los centros educativos. 

En estos días se comenzará abordando la cuestión relativa

al establecimiento de objetivos educativos, y quisiera

aprovechar esta ocasión para manifestar nuestra preocu-

pación por conseguir una correcta definición de los objeti-

vos educativos y de los estándares que nos proponemos

alcanzar. Es esta una cuestión en la que hemos insistido

en el proyecto de Ley Orgánica de Educación. Estamos

convencidos de que es absolutamente esencial para el sis-

tema educativo español hacer lo que otros países han

hecho antes. Debemos definir con claridad cuáles son las

competencias básicas que deben desarrollar nuestros

jóvenes durante su escolarización obligatoria, así como los

conocimientos que han de adquirir en esta etapa funda-

mental de sus vidas, porque es en esta etapa educativa,

que la Constitución española califica como básica, en la

que se les brinda la oportunidad de conseguir las bases

necesarias para su desarrollo profesional y personal. Una

importante tarea que debemos afrontar consiste en la

revisión de los currículos, con el fin de ajustarlos a las

necesidades de formación que tiene un joven o una joven

del siglo XXI para hacer frente a la vida adulta. Es una

tarea en la que están empeñados muchos países europeos

y España no es ni puede ser una excepción. Como com-

plemento de la revisión curricular, hay además que definir

el modelo de evaluación de los aprendizajes y de promo-

ción que debemos poner en práctica y, lo que es aún más

SESIÓN I  Políticas educativas de éxito
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importante, los mecanismos de orientación, de apoyo, de

refuerzo y de recuperación necesarios. Se trata de detec-

tar tempranamente las dificultades y de actuar en cuanto

aparecen. 

En el programa de estos días también se dedica una aten-

ción especial a un asunto tan relevante como es el relativo

a la autonomía de los centros educativos. Es un tema cru-

cial, sobre el que nos hemos forjado una idea parcialmen-

te equivocada. Como Andreas Schleicher nos ha recorda-

do, los indicadores de la OCDE demuestran que España es

un país con un elevado grado de descentralización educa-

tiva, entendiendo como tal la transferencia de responsabi-

lidades a las Comunidades Autónomas, pero al mismo

tiempo con una escasa autonomía de los centros docen-

tes. Y el proyecto PISA demuestra que los centros nece-

sitan un cierto grado de autonomía para dar respuesta a

las necesidades que se les plantean y mejorar así el rendi-

miento de sus alumnos. Por lo tanto, estamos hablando

de un tema de gran importancia para la mejora de nues-

tro sistema educativo. El proyecto de Ley Orgánica de

Educación ha apostado decididamente por reforzar la

autonomía de los centros, con la convicción de que es

una tarea pendiente en España. Si de verdad creemos que

los centros deberían desarrollar un proyecto educativo

propio, hemos de concederles más autonomía. En el pro-

yecto de ley se abren nuevas posibilidades a este respecto

y estoy seguro de que permitirán a los centros responder

más eficazmente a los retos que se les presentan cada día.

El tercer tema que se va a abordar esta semana está rela-

cionado con el profesorado. Entre las tareas pendientes

que debemos afrontar destaca la revisión de la forma-

ción inicial del profesorado. Especial importancia tiene la

formación inicial del profesorado de educación secunda-

ria, que sigue regida por un patrón de hace más de

treinta años y que exige revisión. Es un asunto de impor-

tancia crucial para el desarrollo de nuestro sistema edu-

cativo. Constituye una prioridad para el Ministerio de

Educación y Ciencia, por lo que será objeto de desarrollo

en el año 2006.

El cuarto y último tema de discusión de estas jornadas, las

políticas que promueven y aseguran la atención a la diver-

sidad, también es esencial para la mejora de nuestro siste-

ma educativo. La atención a la diversidad es un principio

general de organización y funcionamiento del sistema

educativo, y como tal se reconoce en la LOE. Pero la aten-

ción a la diversidad exige una atención especial cuando

asistimos a cambios importantes en la composición social

de nuestro alumnado. 

Aunque no sea el único asunto que afecta a la atención a

la diversidad, quiero señalar el desafío que supone la

atención a una proporción creciente de inmigrantes. Entre

1994 y 2004, la cifra de alumnos de origen extranjero en

nuestras aulas no universitarias se ha multiplicado por

nueve y continúa creciendo. Como responsables del siste-

ma educativo, debemos actuar en consecuencia. Y por

ese motivo, una vez más me gustaría abogar por uno de

los principios que promueve la LOE, esto es, la equidad y

la efectiva igualdad de oportunidades. Los nuevos retos

que afronta nuestro sistema educativo necesitan de la

participación de todos los centros docentes, sean públicos

o concertados. Todos tenemos que asumir una responsa-

bilidad que compartimos. Estamos hablando de la integra-

ción de un conjunto de futuros ciudadanos españoles,

que van a convivir con nosotros y que tienen que sentirse

nuestros compatriotas. Por ese motivo, la LOE adopta el

principio de escolarización equitativa y la introducción de

una nueva área o materia, denominada Educación para la

ciudadanía y los derechos humanos, que debe ser la base

de una ciudadanía activa, democrática y responsable, pro-

moviendo los valores que nos unen frente a los que nos

separan. 

Como consecuencia del repaso de los temas propuestos, y

convencido de su importancia, quisiera finalizar mi inter-

vención dando las gracias a Emiliano Martínez y a la

Fundación Santillana por la oportunidad de esta Semana

Monográfica. Estoy seguro de que los organizadores no

pudieron prever las circunstancias en que estas jornadas

tendrían lugar, ni de lo movida que iba a ser esta semana

en términos educativos. Es cierto que hay una fuerte con-

troversia y que existen posturas muy enfrentadas, pero no

creo que ello deba desanimarnos. La educación suscita

opiniones muy diversas en todas las sociedades, porque

tales opiniones dependen del modo en que concebimos

nuestra vida como personas individuales y como compo-

nentes de una sociedad. Y, dado que todos tenemos dis-

tintos pareceres, es natural que haya diferencias de opi-

nión. Por eso deben tener lugar actividades como esta

Semana Monográfica, que va más allá de los estereotipos.

Este tipo de seminarios nos brindan una oportunidad pri-

vilegiada para discutir los puntos clave para la mejora de

nuestro sistema educativo, con el fin de alcanzar los ele-
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vados niveles de igualdad de oportunidades y de calidad a

los que aspiramos.

El documento que presentamos el año pasado se titulaba

Una educación de calidad para todos y entre todos y algu-

nos nos reprocharon que no insistíamos suficientemente

en el esfuerzo de los estudiantes. Y creo que no es cierto.

Por supuesto, los estudiantes deben esforzarse, porque

nadie consigue sus metas en la vida sin esfuerzo. El

esfuerzo es importante. Pero hay otros elementos necesa-

rios, que en el citado documento denominamos genérica-

mente un esfuerzo compartido y que deben incluir distin-

tos tipos de incentivos y de medidas de apoyo, que

también son indispensables. El esfuerzo individual es fun-

damental, pero también es necesario un apoyo que debe-

mos aportar entre todos: las familias, las Administraciones

–tanto las autonómicas como la central–, el profesorado,

los directores. Todos tenemos que implicarnos activamen-

te en esta tarea si aspiramos a hacer real una educación

de calidad para todos. Podemos utilizar las palabras o los

términos que deseemos, pero ese esfuerzo compartido es

absolutamente esencial. Los estudios comparativos como

PISA demuestran que es así. 

Estoy seguro de que seguiremos teniendo ideas distintas

sobre la forma de hacer frente a estos retos, pero no

importa. Lo que importa es que intercambiemos ideas,

experimentemos, innovemos, intentemos encontrar solu-

ciones, para que dentro de veinte años, cuando llegue-

mos a celebrar la XL Semana Monográfica, podamos

haber afrontado los retos que hoy se nos plantean y, si

somos capaces de llegar a los acuerdos necesarios, preste-

mos el mejor servicio a nuestros estudiantes. Para ello es

necesario cooperar activamente. Por eso les insto a traba-

jar en esta línea. Creo que vale la pena, que no se excluye

a nadie, que se aceptan las legítimas diferencias de opi-

nión. Estoy convencido de que es una tarea que debemos

llevar a cabo entre todos. 

Desearía concluir inaugurando oficialmente esta XX Se-

mana Monográfica sobre la Educación organizada por la

Fundación Santillana. 

SESIÓN I  Políticas educativas de éxito
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SESIÓN II

Definición de los objetivos

I. Introducción a la sesión
por Juana Inés Díaz Tafur
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Colombia

II. El establecimiento de estándares educativos y el seguimiento 
del rendimiento de los alumnos: instrumentos y perspectivas nacionales 
e internacionales. La visión de Inglaterra
por David Hopkins 
Profesor de la Cátedra de Liderazgo Internacional del HSBC

III. Educación: una visión sistémica
por Ronaldo Teixeira da Silva
Secretario Ejecutivo Adjunto. Ministerio de Educación de Brasil

IV. Currículo nacional y expresión en los materiales educativos
por Lino Contreras Becerril
Director General Adjunto de Materiales Educativos. Secretario de Educación Pública.
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V. ¿Qué es lo básico en la educación básica?
por César Coll
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Barcelona

VI. Experiencia colombiana en la formulación de estándares básicos 
de competencias
por Juana Inés Díaz Tafur
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Colombia

VII. Comentarios finales
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Yo quisiera explicar cómo vamos a realizar la segunda se-

sión de esta Semana Monográfica. Es importante precisar

que la sesión de hoy va a estar dedicada a la presentación

de lo que son los objetivos y estándares en la definición de

las políticas educativas.

Tenemos, como ha quedado registrado en el programa,

una ponencia inicial a cargo del profesor David Hopkins,

catedrático en la Universidad de Londres, sobre la expe-

riencia de Inglaterra en la fijación de estándares educati-

vos y el seguimiento del rendimiento de los alumnos.

Quiero hablar un poco sobre la trayectoria académica de

David Hopkins. Como he dicho, es catedrático de la Uni-

versidad de Londres, asignado a la Cátedra del Liderazgo In-

ternacional y miembro de gobierno de la Facultad de Edu-

cación de la Universidad de Melbourne. Entre 2002 y 2005

dio servicio a tres secretarías de estado como consultor y je-

fe de estándares escolares del departamento de educación.

Fue Director del Leicester City Partnership Board. Y cate-

drático de educación, director de la escuela, Decano de la

Facultad de Educación de la Universidad de Nottingham. Ha

sido tutor en el Instituto de Educación de la Universidad

de Cambridge, profesor de enseñanza secundaria e instructor

externo. Tiene varias publicaciones en las que ha consig-

nado su visión de la calidad de la enseñanza, la mejora es-

colar y la reforma del sistema educativo. Además, es guía

internacional de montaña y escala con regularidad los Alpes

y el Himalaya.

Una segunda parte de esta sesión se desarrollará en un

panel donde presentaremos, de manera sucinta, enfoques

y experiencias en la definición de objetivos y estándares

que orientan las políticas educativas en diferentes países y

contextos.

En esta segunda parte de la sesión vamos a escuchar al

señor Ronaldo Teixeira, Secretario Ejecutivo Adjunto del

Ministerio de Educación de Brasil, quien va a presentar

una visión sistémica en la definición de los objetivos edu-

cacionales para concretar las metas de cobertura, calidad

y equidad en los diferentes niveles educativos en Brasil.

En el caso de México, el señor Lino Contreras, Director

General Adjunto de Materiales Educativos de la Secretaría

de Educación Pública, nos hablará de la relación entre la
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definición de contenidos curriculares y sus enfoques peda-

gógicos y la producción de materiales educativos como un

elemento importante, complementario, en el logro y en el

desarrollo de estos objetivos y contenidos curriculares.

Acto seguido, el doctor César Coll, Catedrático de Psico-

logía Evolutiva y de la Educación de la Universidad de

Barcelona, centrará su reflexión sobre qué es lo básico en

la educación básica.

Luego tomaré la palabra, en mi calidad de Viceministra de

Educación Preescolar, Básica y Media, para referirme a la

experiencia colombiana en la formulación de estándares

básicos de competencias con uno de los elementos cen-

trales y fundamentales en la estrategia de calidad de la

educación, que estamos adelantando como plan de

gobierno en Colombia. En definitiva, estas personas parti-

ciparán, muy brevemente, en la sesión.

SESIÓN II  Definición de los objetivos
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1. LECCIONES EXTRAÍDAS DE LA REFORMA A GRAN

ESCALA

Es para mí un enorme privilegio poder participar esta

tarde en la XX Semana Monográfica de la Educación, y

espero que algunas de las cosas que pienso decir sobre el

experimento que hemos hecho de reforma escolar en

Inglaterra durante estos últimos diez años les sirva de algo

en sus discusiones para esta semana.

En mi posición actual como profesor ejerzo la tutoría del

Instituto Sudamericano. Es bueno ver aquí a tanta gente de

Sudamérica, con tanto interés por la educación. La semana

pasada estuve conversando con el gerente del área de

Brasil, de modo que espero que pueda encontrar material

de su interés en estas discusiones en este contexto.

Mi objetivo hoy es hablarles un poco de la agenda de

reforma educativa en Inglaterra. Durante los últimos

cuatro años he sido Asesor en Jefe de Normas Educativas

para el gobierno británico, el gobierno de Blair. Hace

• La finalidad ética de reducir las diferencias en el logro
escolar y de facilitar que todos los estudiantes desarrollen
su potencial ha de quedar clara; pero, aunque poderosa,
la retórica no basta.

• Hay que tener una visión global: el alineamiento de las
políticas debe ser horizontal y vertical.

• Pero tanto las iniciativas locales como las centrales fun-
cionan; lo importante es el tipo de equilibrio que el lide-
razgo político defina entre ambas.

• La delegación en la capacidad local, junto con la respon-
sabilidad mutua, resulta tan importante como la coheren-
cia de las políticas nacionales.

• Hay que centrar la atención en la práctica en el aula y
comprender que los profesores tienen que aprender.

• La reforma no necesita recursos adicionales; lo principal es
decidir cómo se emplean los existentes.

II. El establecimiento de estándares educativos 
y el seguimiento del rendimiento 
de los alumnos: instrumentos y perspectivas
nacionales e internacionales. La visión 
de Inglaterra

por David Hopkins
Profesor de la Cátedra de Liderazgo Internacional del HSBC
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poco he regresado a la universidad y se me ha pedido

que dicte algunas conferencias sobre las reformas de

gran escala. Al consultar algunos de los libros que he

escrito durante mi trabajo con este gobierno en estos

últimos cuatro años, me encontré con esta cita que dice:

«La política no marca la pauta en lo que de verdad

importa». A mediados de la década de 1990 ésta era

una cita sumamente importante que capturó la imagina-

ción de los comentaristas sobre la educación. Es decir,

no importa lo que hagan los gobiernos; esto no va a

tener ningún impacto sobre lo que verdaderamente

cuenta.

Durante los cuatro últimos años de mi vida he estado

demostrando lo contrario de lo que se afirma en esta cita.

Me parece que sí tenemos mucho impacto y lo hemos

tenido en estos últimos 15 años, y ahora sí sabemos cómo

la política puede afectar a los temas que verdaderamente

importan, y es lo que voy a explicar a continuación.

La historia de las reformas en Inglaterra sólo ha tenido

éxito en estos últimos pocos años. Hacia el final de la

Segunda Guerra Mundial, a pesar de mucha innovación y

mucho cambio en la estructura de la educación, y en

cuanto al desarrollo profesional de los maestros, se pro-

dujo un impacto muy reducido en las normas educativas.

En el Cuadro 1 se refleja una investigación independiente

hecha por una fundación independiente sobre las normas

de primaria después de la Segunda Guerra Mundial. Y

sólo después de finales de la década de 1990 se ha logra-

do un aumento en los estándares educativos. ¿Por qué?

¿A qué se debe?

Cuadro 1. Breve historia de los estándares en las escuelas

de primaria

Bien, como habrán visto en la documentación que

Andreas Schleicher preparó para este seminario, una de

las maneras de entender un cambio a gran escala es

visualizarlo en dos dimensiones. Hay que ver si los conoci-

mientos son escasos o abundantes, y también si se basa

en centralización o descentralización en cuanto al ímpetu

del cambio. Es decir, si el cambio proviene del gobierno

nacional o de la rama profesional de los maestros. Éste es

un análisis de matriz de dos por dos.

Cuadro 2. Dimensiones del cambio

En Inglaterra pasamos por esta fase en la década de

1970, que es lo que llamábamos un juicio profesional mal

informado. Se dio mucha autonomía a los profesores,

pero éstos no tenían las destrezas profesionales para

saber qué tenían que hacer con esa autonomía. Y por eso

los estándares permanecieron muy estables en nuestro

sistema.

En la década de 1980, el gobierno ejerció un poder

mucho mayor sobre la educación, porque no se veían los

grandes resultados de los 70, pero el gobierno tampoco

sabía qué hacer. Entonces, ésta ha sido otra década de

prescripción mal informada.

2. HACIA LA PRESCRIPCIÓN INFORMADA:

CURRÍCULO NACIONAL Y PRUEBAS

La Ley de Reforma de la Educación de 1988 retiró el con-

trol del currículo y la evaluación a las autoridades locales y

juntas de evaluación mediante la prescripción de:

• Un currículo nacional para todos los alumnos de: mate-

máticas, lengua y ciencias, así como de historia, geo-
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grafía, tecnología, música, arte, educación física y una

lengua extranjera.

• Metas claras de logro escolar, detallando los conoci-

mientos, habilidades y comprensión que los alumnos

deben alcanzar.

• Procedimientos claros de evaluación, que incluyen prue-

bas basadas en el currículo nacional a la edad de 7, 11,

14 y 16 años.

• Divulgación de los resultados de los centros, de modo

que estén a disposición del público.

Después de la década de 1990, el gobierno comenzó a

entender lo que había que hacer para subir los estánda-

res. Y a partir de los 90 tuvimos una fase de participación

gubernamental prescriptiva, informada, y me parece que,

a partir de entonces, como trataré de demostrar hoy,

hemos entrado en una reforma basada en un juicio profe-

sional bien informado con los profesores como líderes,

sabiendo qué se necesita para mejorar la educación de los

jóvenes.

Muchos de ustedes ya conocerán las medidas que hemos

tomado en Inglaterra para tener un sistema prescriptivo

informado. A finales de la década de 1980 se retiró el

control del currículo y también las pruebas nacionales.

Ésta es una característica de nuestro sistema desde enton-

ces. Es decir, el gobierno ha estado cambiando los están-

dares en términos de lo que deberían lograr los alumnos,

cuáles deberían ser sus logros.

Pero, a pesar de haber cambiado el currículo nacional, no

se lograba todavía suficiente impacto. Hasta la llegada del

gobierno de Blair el día primero de mayo de 1997, no

empezamos a ver un cambio o un aumento de los están-

dares de nuestro sistema. Cuando Blair asumió el poder,

estableció tres objetivos: educación, educación y educa-

ción.

Se trataba de introducir un sistema de reformas basado

en los dos principios de altas expectativas y alto apoyo. En

Inglaterra, los gobiernos pedían mucho al sistema, pero

esto se convertía en alienación, u ofrecían mucho apoyo

al sistema, con lo que sólo se lograba una pérdida de

recursos.

El gobierno de Blair unió estos dos elementos y comenzó

a establecer un rango de políticas que se complementa-

ban entre sí. Como puede observarse en el Cuadro 3,

tenemos estándares ambiciosos, pero a la vez éstos tienen

justamente un apoyo en cuanto a materiales y responsabi-

lidad de las escuelas.

Aunque tenemos estándares ambiciosos, el apoyo a las

escuelas se ofrece en las circunstancias más difíciles. Y

también tenemos una delegación de la responsabilidad.

ESTÁNDARES AMBICIOSOS

• Estándares elevados, definidos en el currículo nacional.

• Administración de pruebas a nivel nacional a las edades de 7,

11, 14 y 16 años.

MEJORES PRÁCTICAS Y D. P. DE CALIDAD

• Desarrollo profesional universalizado, centrado en las priorida-

des nacionales (competencia lingüística y matemática, TIC).

• Derecho a la formación en desarrollo del liderazgo.

RENDICIÓN DE CUENTAS

• Sistema nacional de inspección de centros de enseñanza y

áreas locales de educación (LEA).

• Publicación anual de las metas de rendimiento y los datos

correspondientes a los niveles tanto de centro como de distrito.

DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD

• El centro de enseñanza como responsable sujeto a escrutinio.

• Delegación en los centros de enseñanza de las responsabilida-

des sobre recursos y personal.

INFORMACIÓN VALIOSA/METAS CLARAS

• Datos sobre los alumnos individuales, recopilados a nivel

nacional.

• Definición de metas a nivel de distrito y de centro de enseñanza.

INTERVENCIÓN EN PROPORCIÓN INVERSA AL ÉXITO

• Subvención de la mejora escolar para ayudar a la implementa-

ción del plan de acción definido tras la inspección.

• Seguimiento del rendimiento por distritos.

Cuadro 3. Desarrollo de la prescripción informada
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La unión de estas políticas complementarias es lo que ha

tenido el impacto positivo que hemos visto en los están-

dares del sistema inglés. Tal vez podría decir algo más

sobre los estándares y lo que éstos significan. Hay tres

razones por las que tenemos unas expectativas de están-

dares tan elevados en nuestro sistema.

• En primer lugar, nuestros gobiernos de los últimos diez

años han comenzado a entender que, dadas las condi-

ciones adecuadas, la mayoría de los jóvenes pueden

aprender. Es cierto que no todos los chicos pueden

aprender, pero, dadas las condiciones apropiadas, la

mayoría de ellos pueden aprender y, si no lo logran, no

es culpa de la escuela ni es culpa de los alumnos, sino

que la escuela y el profesor tienen que asumir cierta

responsabilidad.

• En segundo lugar, el gobierno ha adoptado la respon-

sabilidad moral de ayudar a los alumnos a lograr todo

su potencial.

• En tercer lugar, la idea no es establecer un número

arbitrario, sino que los estándares de rendimiento refle-

jan la habilidad de los jóvenes de pasar de una fase de

la educación a la siguiente.

Esto lleva intrínseco el estándar que esperamos de un

chico de 11 años, y nos ayuda, o tiene que ayudarle, a lle-

gar al currículo de la educación secundaria. Entonces, el

gobierno tiene un objetivo moral: creer que los jóvenes

pueden aprender y ayudarlos a progresar de una fase de

la educación a la siguiente. La responsabilidad por rendir

cuentas tiene que ver con observar el impacto que esto

tiene y garantizar que las escuelas cumplan con su fun-

ción. Éste es un tema sobre el que actualmente hay

mucho debate en este país, y espero que les pueda acla-

rar un poco el panorama.

Los estándares que tenemos para los chicos de 11 años

también nos han hecho introducir una estrategia para que

los maestros ayuden a los alumnos a llegar a estos están-

dares.

3. ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA COMPETENCIA

LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA

Las estrategias de lectoescritura y aritmética que se utiliza-

ron a partir de 1998 nos han ayudado a garantizar que

nuestros niños tengan un desarrollo o un rendimiento

adecuado en estos niveles.

Como, en mi opinión, había una gran necesidad de subir los

estándares en ese momento, les voy a mostrar un mapa

de Inglaterra (Mapa 1). Nosotros tenemos 151 áreas loca-

les de educación. Aparecen en gris oscuro las áreas edu-

cativas en las que las tres cuartas partes de los niños de 11

años se encuentran en el estándar nacional o por encima

de él. Éste no es un estándar arbitrario; es un estándar que

deberían alcanzar los niños de 11 años si tienen un pro-

greso satisfactorio para poder entrar en los estudios se-

cundarios.

Mapa 1. Áreas locales de educación con un rendimiento del

75 % en 1998

Problemas identificados en los centros 

de primaria:

• Inconsistencia de los estándares.

• Dotación insuficiente de los centros.

• Preocupación con respecto al dominio de las materias.

• Escasa relación entre los contenidos del currículo.

Respuesta:

• Fomentar la adecuada dotación de las aulas y la gestión

eficaz.

• Usar las metas para elevar las expectativas y las aspiracio-

nes.

• Identificar, apoyar y difundir las buenas prácticas.

• Proporcionar formación y materiales de alta calidad a los

profesores de forma sostenida en el tiempo.

• Desarrollar y financiar programas de intervención eficaces.
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Las áreas en gris oscuro muestran que sólo dos localidades

educativas se encuentran en ese nivel o por encima de él.

Mapa 2. Áreas locales de educación con un rendimiento 

del 75 % en 2002

Para el año 2002, el mapa de Inglaterra era el que apare-

ce en el Mapa 2 después de cuatro años de aplicación de

esta estrategia nacional de lectoescritura.

Mapa 3. Áreas locales de educación con un rendimiento 

del 75 % en 2004

En 2004 (Mapa 3), el mapa ya estaba mucho más cubier-

to, y este aumento de los estándares también se vio en el

rendimiento de los chicos ingleses en comparaciones

internacionales.

El Cuadro 4 muestra un estudio que se hizo en el año

2001, donde, por una vez, Inglaterra se encontraba en la

parte más alta de la distribución. Me parece que esto es

una demostración clara del impacto que pueden tener las

políticas en el rendimiento de los jóvenes. Habrá quien

pueda discutir esto. Sin embargo, y éste es un gran sin

embargo que hay que introducir aquí, si consideramos

esta misma información desde otro punto de vista, vemos

que después de un aumento inicial, como se ve en el

Cuadro 5, a finales de los 90 y principios de 2000 se

advierte un estancamiento.

Cuadro 4. Distribución del rendimiento en lectura 

de alumnos de 9-10 años en 2001

Cuadro 5. Porcentaje de alumnos que alcanzan o superan 

el nivel 4 en las pruebas de Key Stage 2 1998-2003

De alguna manera, esto no es mala noticia, porque cada

año entra un nuevo grupo de jóvenes, por lo que se man-

tienen estos altos estándares. Pero la creencia política y

social y moral de que hay que continuar aumentando

estos estándares no se logró en el sistema inglés. Al

menos a principios de este siglo.

Éste es un fenómeno muy interesante, porque los que ha-

yan estudiado el cambio en la educación en todo el mundo

sabrán que estas reformas de arriba hacia abajo pueden te-

ner esta aceleración inicial, este efecto inicial, pero, nor-

malmente, se llega después a una meseta de estándares y,

a partir de allí, con frecuencia faltan la voluntad política o

los recursos, y estos estándares vuelven a descender.

859983 _ 0001-0208.qxd  14/2/06  18:03  Página 81

www.fundacionsantillana.com



82

4. LA CUESTIÓN CLAVE

La verdadera cuestión a la que yo tuve que enfrentarme al

participar en este gobierno era que me encontraba donde

mi predecesor supo cuándo retirarse, en el pico de su

carrera, y dejarme a mí con esta cuestión de cómo conti-

nuar aumentando los estándares a medio y largo plazo.

En los años 2004 y 2005 ciertamente han aumentado los

estándares como resultado de los cambios en la política

que les comentaré más adelante.

Me parece a mí que éste es el punto focal para el interés

de los gobiernos en relación con la equidad para un cam-

bio a gran escala. Y me parece a mí que el aspecto clave,

tal vez no sólo para Inglaterra, sino también para la situa-

ción de algunos de ustedes, es que se logró un acuerdo

de que en los 70 y en los 80 los estándares eran muy

bajos. Y que la prescripción nacional en ese momento fue

importante para subir esos estándares, lo cual sí se logró,

como hemos visto.

Pero la pregunta es: ¿continuamos impulsando la reforma

desde arriba o comenzamos a darle la vuelta para otorgar

más responsabilidad a las escuelas, para que ellas mismas

impulsen la reforma? Y me parece que es un tema crucial

en los sistemas educativos maduros.

No quiero decir aquí que tengamos que pasar de refor-

mas de arriba hacia abajo a lo contrario, de abajo hacia

arriba. Tenemos muchas pruebas de que las reformas no

funcionan ni desde arriba hacia abajo, ni desde abajo

hacia arriba; son una combinación de ambas.

Cuadro 6. Hacia una reforma a gran escala sostenible

Mi tesis es que, como se muestra en el Cuadro 6, si quere-

mos iniciar una reforma a largo plazo, tenemos que ini-

ciarla desde el centro. Y, a la larga, comenzamos a equili-

brarla. Se comienza con una prescripción nacional, porque

siempre hace falta una política nacional, pero ésta no tie-

ne por qué ser tan dominante. Y aquí tenemos la transición

de la prescripción nacional al profesionalismo o a la profe-

sionalidad en esta matriz de dos por dos.

5. CUATRO CLAVES PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO

Y AVANZAR EN LA DELEGACIÓN/CAPACITACIÓN

DE CARA A LA SIGUIENTE FASE DE LA REFORMA

El problema es que esto no se puede hacer de un día para

otro. No podemos pasar de un sistema prescriptivo a un

sistema donde son las escuelas las que lideran la reforma.

Cuando se sugirió un sistema prescriptivo durante unos

ocho años, se perdió la espontaneidad; había mucha res-

tricción de la creatividad. Por ello, hay que crear capaci-

dad dentro del sistema para poder pasar de prescripción a

profesionalidad.

Ése es otro motivo por el que se produce este efecto de

meseta, porque el sistema va perdiendo capacidad. Para

mantener esa capacidad y seguir elevando los estándares

hay que crear capacidad dentro del sistema. Y me parece

que el liderazgo dentro del sistema es lo que nos ayuda a

pasar de un área a la siguiente.

Por lo tanto, la cuestión es: ¿cómo podemos desarrollar

capacidad y elevar los estándares al mismo tiempo? Mi

• Existe un acuerdo generalizado en que:

– Los estándares eran demasiado bajos y demasiado dis-

persos en las décadas 1970 y 1980.

– Algún tipo de intervención directa del Estado era nece-

saria.

– Este enfoque vertical «de arriba abajo» logró unos

buenos resultados (especialmente en las escuelas de

primaria).

• Pero ahora:

– El avance se ha estancado; aunque quizá podría conse-

guirse algo más a nivel nacional, y tal vez mucho en los

centros de bajo rendimiento, debemos preguntarnos si

la receta sigue siendo válida para una reforma sosteni-

da.

– Existe una creciente aceptación de que los centros

deben liderar la siguiente fase de la reforma.
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argumento es que hay cuatro motores, cuatro tendencias

en el sistema que pueden ayudarnos a mantener altos

estándares de rendimiento escolar y, al mismo tiempo,

avanzar en la capacitación de los participantes en el sistema.

Recientemente he dado conferencias parecidas en Sud-

américa, en Chile, también en Beijing, en China, y he oído

al Viceministro de China hablar de lo que están haciendo,

cuál es su agenda de reforma en este gran país que es

China. Y hablaba de estas mismas tendencias, estos mis-

mos motores que voy a explicar ahora.

Pero debemos recordar que el motivo por el cual hacemos

todo esto no es para satisfacer los objetivos del gobierno,

no de manera arbitraria al menos. Lo hacemos para ayu-

dar a los niños, a los jóvenes, a aprender con mayor éxito.

Y yo defino aprender con éxito no sólo aprender el conte-

nido curricular, sino el desarrollo de sus capacidades,

interpersonales, de lectoescritura, aritmética, el uso que

hacen de la teoría de la información y la comunicación,

también a desarrollar sus capacidades de solución de pro-

blemas, que tengan confianza en sí mismos y que sean

capaces de ocupar el lugar que merecen en esta sociedad

del conocimiento.

No solamente la transmisión del contenido curricular, no.

Estamos hablando de objetivos educativos mucho más

amplios, que son tan importantes para un sistema educa-

tivo maduro como los nuestros.

Éstos son los cuatro motores que pueden impulsar el

aprendizaje:

1. Personalizar el aprendizaje.

2. Profesionalizar la enseñanza.

3. Establecer redes de colaboración.

4. Desarrollar la responsabilidad inteligente.

5.1. Personalizar el aprendizaje

La personalización del aprendizaje es un término que se

utiliza hoy en muchos países para describir el intento que

hacen los sistemas educativos de ayudar a cada persona,

a cada joven, a desarrollar su potencial. Ver cómo se

puede adaptar el método de enseñanza y aprendizaje en

las aulas para que cada alumno, independientemente de

sus aptitudes y cualificaciones, pueda desarrollar el poten-

cial que tiene en su interior.

Hay dos temas principales aquí que son muy importantes.

El primero es lo que yo llamo la metacognición. Es un tér-

mino técnico que describe el modo en que enseñamos a los

alumnos a aprender. Realmente, ¿estamos dando esta ha-

bilidad de aprendizaje a los alumnos para que ellos mismos

puedan asumir el control de su propio aprendizaje?

El tercer punto que aparece aquí, que yo llamo evaluación

orientada al aprendizaje, o evaluación formativa, tiene que

ver con el modo en que los profesores pueden utilizar, por

ejemplo, la información que les dan los deberes y los exá-

menes para ayudar a los jóvenes a asumir un mayor control

sobre su propio aprendizaje. La OCDE ha llevado a cabo re-

cientemente un estudio muy amplio sobre esta evaluación

orientada al aprendizaje, que yo creo que es una de las gran-

des palancas de la reforma educativa.

Para mí, la evaluación orientada al aprendizaje debe ser el

centro de atención, y lo es en la reforma que hemos

hecho en Inglaterra a principios del año 2000. Y estamos

viendo ya cómo empieza a influir en la capacidad de

aprendizaje de nuestros jóvenes.

5.2. Profesionalizar la enseñanza

Pero todo esto no lo vamos a lograr a menos que los

enseñantes tengan una amplia gama de estrategias peda-

gógicas que les permitan responder a la diversidad de

alumnos que hay en sus aulas. Por lo tanto, las actividades

de desarrollo profesional de nuestros sistemas tienen que

ayudar a los enseñantes, a los docentes, a ampliar su

repertorio de estrategias de enseñanza. Deben contar con

Unidos el aprendizaje y la enseñanza

• Metacognición.

• Derechos y opciones curriculares.

• Evaluación orientada al aprendizaje.

• Coproducción.

«Mi Tutor»

Recurso de aprendizaje interactivo en la Web que facilita a

los alumnos la adaptación de la ayuda y el estímulo necesa-

rios según sus necesidades e intereses.
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toolkits o cajas de herramientas eficaces para satisfacer

todas las necesidades de todos los jóvenes.

5.3. Establecer redes de colaboración

La tercera tendencia consiste en cómo colaboran las es-

cuelas, los centros de enseñanza. En todos los sistemas

hay buenas prácticas. Pero, ¿aprendemos los unos de los

otros? ¿Utilizamos esa gran diversidad que existe en nues-

tros sistemas? ¿Y aprendemos de esa diversidad? ¿Cola-

boran los centros desde el punto de vista de sus mate-

riales curriculares y materiales didácticos? ¿Comparten

recursos, tanto intelectuales como, por ejemplo, personal

docente?

5.4. Desarrollar la responsabilidad inteligente

Y él último motor que me gustaría mencionar aquí es el

que yo llamo responsabilidad inteligente o rendición de

cuentas inteligentes. La mayor parte de nuestros profeso-

res consideran la rendición de cuentas como algo poco

inteligente. Puede parecer una contradicción.

Yo creo que ha sido necesario establecer un sistema dife-

rente de rendición de cuentas para elevar los estándares,

y cada vez más tenemos que introducir sistemas de rendi-

ción de cuentas internos. Una de las cosas de las que más

orgulloso estoy en mi trabajo para el gobierno ha sido la

introducción de esa capacidad interna para hacer una eva-

luación y una valoración dentro de las escuelas, de mane-

ra que los directores y profesores cada vez son más res-

ponsables de su propia evaluación, de su autoevaluación,

y utilizan datos para ayudar a los jóvenes a informarse del

progreso que van haciendo. En lugar de que venga una

agencia externa y les diga cómo van, ellos mismos se au-

toevalúan.

Éstos son los cuatro motores que, en mi opinión, ayuda-

rán a los sistemas educativos a pasar de una situación de

prescripción a una situación de profesionalidad. Y yo

creo que son estos cuatro motores los que seguirán

subiendo el listón y aumentando el nivel de los estánda-

res de nuestros sistemas, porque hemos situado la capa-

cidad de aprendizaje en el corazón de la agenda de

reformas.

6. EN SU TERCER MANDATO, EL GOBIERNO SE

ENFRENTA A UNA SERIE DE RETOS EDUCATIVOS

Nuestro gobierno ha empezado también a abordar las

siguientes cuestiones:

Innovación disciplinada, colaboración y desarrollo de capital

social

• Recopilación de mejores prácticas muy especificadas.

• Desarrollo de la capacidad para transferir y mantener la

innovación en todo el sistema.

• Mayor responsabilidad asumida por las escuelas circun-

dantes.

• Coherencia entre las iniciativas políticas centrales y loca-

les.

«Federaciones Autónomas»

Grupos de centros al margen del control de las LEA, pero

con responsabilidad sobre todos los alumnos de su área.

Equilibrio de la rendición de cuentas y la evaluación internas

y externas

• Evaluación docente moderada y evaluación orientada al

aprendizaje en todos los niveles.

• Metas definidas «de abajo hacia arriba» para cada alum-

no y uso de los datos sobre el rendimiento de los estu-

diantes.

• Información valiosa para ayudar a identificar fortalezas y

debilidades.

• Autoevaluación rigurosa asociada a las estrategias de

mejora y al perfil del centro para demostrar el éxito.

«Examinadores colegiados»

Profesores experimentados con certificación para supervisar

una evaluación interna rigurosa como base para la obten-

ción del reconocimiento externo.

Los profesores como investigadores,

los centros como comunidades de aprendizaje

• Mejora del repertorio de estrategias de enseñanza y

aprendizaje.

• Tiempo para la investigación en grupo.

• Conclusiones basadas en la práctica.

• Relaciones de perfeccionamiento con colegas y formado-

res.

«El Edu-Lancet»

Un periódico para profesionales en ejercicio revisado por

colegas para mantenerse al día en I+D.
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• Mantener el progreso de la educación primaria con un

equilibrio adecuado entre los estándares, el alcance del

currículo, el «aprender a aprender» y el bienestar social.

• Acelerar el rendimiento en el primer tramo de la educa-

ción secundaria.

• Llegar a un acuerdo sobre el tramo 14-19 años.

• Reconocer que la calidad de la enseñanza resulta clave

para el logro escolar de los alumnos.

• Afrontar los problemas de bajo rendimiento en todos

los niveles.

• Abordar la pobreza como la causa raíz del rendimiento

insuficiente.

Después del éxito inicial conseguido, durante el tercer man-

dato Blair el gobierno se enfrenta a retos importantes. Por

un lado, hay que mantener el progreso de la educación pri-

maria, acelerar también el rendimiento en el primer tramo

de la educación secundaria. Se han conseguido cosas en

educación secundaria, pero no tanto como en primaria.

También hay que tener en cuenta la gran diversidad de al-

ternativas que tienen los jóvenes a partir de los 14 años, y

ver si les ofrecemos sus itinerarios profesionales y no sólo

académicos.

También tenemos que reconocer y afrontar los problemas

de bajo rendimiento en todos los niveles, informar a los

profesores y ayudarles a abordar este bajo rendimiento. Y

debemos también abordar la pobreza, porque, desgracia-

damente, es el mejor predictor del éxito de los jóvenes.

6.1. La respuesta es la estrategia a cinco años

El año pasado, con todos estos retos en mente, el primer

ministro animó a sus ministros a introducir una estrategia

a cinco años para impulsar la educación, estableciendo un

sistema de aprendizaje personalizado en el corazón de

esta agenda.

• En el tramo de 0-2 años, un amplio conjunto de medi-

das asequibles que faciliten el aprendizaje temprano de

calidad y la atención a la infancia.

• En el tramo de 3-4 años, una «eduasistencia» –educa-

ción y atención integradas– flexible que satisfaga las

necesidades de las familias.

• A partir de 5 años, una atención extraescolar a los

niños, fuera del horario lectivo y durante las vacaciones.

• Entre los 5 y los 14 años, un énfasis absoluto en los

estándares elevados, en la adquisición de habilidades y

en la implantación de un currículo más amplio y rico.

• Entre los 14 y 19 años, unas posibilidades más amplias

de elección de programas de calidad, así como más pla-

zas en las escuelas más demandadas.

Con esta estrategia a cinco años intenta establecer una

serie de medidas sistemáticas y coherentes para abordar

la educación desde los 0 años hasta incluso la educación

universitaria.

6.2. Nueva relación con las escuelas: conversación

única

• A partir de abril de 2006, nueva subvención para los

estándares escolares, que abarque la mayoría de las

subvenciones.

• Metas definidas de abajo hacia arriba.

• A partir de abril de 2006, presupuestos académicos

anuales y multianuales.

• Permite la planificación de la mejora y el presupuesto

en el segundo trimestre.

Una de las tendencias clave en esta estrategia a cinco

años fue dar mayor autonomía a los centros, a las escue-

las. Los ministros decían: «Bueno, si lo que queremos es

personalizar el aprendizaje, si queremos que cada alumno

desarrolle todo su potencial, entonces tendremos que dar

mayor libertad a los centros para que ellos a su vez pue-

dan permitir que esto ocurra». Y ha habido una serie de

reformas que está aplicando ahora el gobierno y que tie-

nen como objetivo conseguir esta meta.

Primero, parte de la opresión de ese régimen de rendición

de cuentas externo, gran parte de esa presión, se ha redu-

cido. Y ahora se da mayor importancia a la autoevalua-

ción.

En segundo lugar, las escuelas actualmente tienen garan-

tizados presupuestos trianuales. Hasta ahora se les estaba

dando el presupuesto a nivel anual. Por lo tanto, estaban

un poco atadas de pies y manos. Ahora se les da un pre-
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supuesto para tres años. Al mismo tiempo, hemos nom-

brado lo que llamamos un socio de mejora escolar, una

persona que colabora con cada escuela en el estableci-

miento de sus planes y objetivos.

Por otra parte, tenemos datos de mejor calidad que nos

permiten apoyar, ayudar a las escuelas. Y, al mismo tiem-

po, estamos utilizando la autoevaluación. En el Cuadro 7

puede verse dónde se centra la atención en términos de

entradas y salidas, de medios y resultados. Las autoevalua-

ciones van a ser el motor que las escuelas van a tener para

ver en qué situación están, para elaborar planes de cara al

futuro y luego poder llevarlos a la práctica de manera efi-

caz y efectiva.

Así que, ¿en qué consiste esta noción de dar autonomía a

los centros? No es darles libertad total, no. Simplemente

darles las herramientas para que puedan planificar de una

forma más eficaz, y de esa manera poder personalizar el

aprendizaje. Pero, en mi opinión, esto no es más que la

mitad del problema. No necesitamos establecer una

nueva relación entre el gobierno y los centros, etc. Y, por

otra parte, si nos interesa cambiar el sistema, también

tendremos que establecer una nueva relación entre cen-

tros y centros. O sea, entre los mismos centros.

6.3. Una nueva relación entre escuelas: el liderazgo

del sistema

Si nuestro objetivo es «estándares más altos y mejores

escuelas para todos», entonces tanto la política como la

práctica han de centrarse en la mejora del sistema. Esto

significa que un director de escuela debe estar casi tan

preocupado por el éxito de las otras escuelas como por el

de la suya propia.

La mejora sostenida/sostenible de las escuelas no es posi-

ble a menos que el sistema entero avance.

Ahora acabo de asumir un nuevo cargo en el gobierno, y

a raíz de esto he empezado a crear un sistema de lideraz-

go escolar. Los directores de cada centro están empezan-

do a aceptar un cierto grado de responsabilidad con res-

pecto a otras escuelas del sistema.

Estos directores de escuela están empezando a darse

cuenta de cómo es la dinámica de cambio en las aulas.

Están empezando a darse cuenta de cómo se pueden

crear buenas condiciones de aprendizaje en las aulas. Y a

través de este conocimiento pueden colaborar, ayudar y

apoyar con una base mejor a otras escuelas.

Con esto no quiero decir, por supuesto, que ésta sea una

tendencia nacional. Pero en los últimos tres, cuatro años,

lo cierto es que se ha convertido en una forma muy popu-

lar de trabajar, y estoy absolutamente convencido de que,

si realmente queremos mantener esta mejora a largo

plazo, tenemos que establecer esta rendición de cuentas y

responsabilidad lateral, como yo lo llamo; que se apoyen

unas escuelas a otras en lugar de que todo venga impues-

to desde arriba.

Voy a hablar otra vez más de estas cuatro claves o moto-

res. Yo creo que estos cuatro temas: aprendizaje persona-

Entradas

• Marco de autoevaluación de la escuela.

• Plan de desarrollo de la escuela.

• Informe de excepciones sobre el logro

de los alumnos y las brechas en la igual-

dad.

• Comparaciones calidad/precio.

• Datos sobre absentismo escolar.

• Otros datos. 

Atención sobre

• Cuáles son los factores clave.

• Cuáles son las prioridades fundamenta-

les.

• Cómo las va a alcanzar.

• La gestión del desempeño de la direc-

ción.

Salidas

• Informe a los directores, consejo escolar

y LEA:

– autoevaluación

– prioridad y metas

– acciones y ayuda

• Acuerdo sobre el paquete de ayudas, in-

cluyendo compromisos con otros centros.

• Recomendaciones sobre bajas en la Cor-

poración Specialist Schools.

• Asesoramiento al consejo escolar sobre

valoración de HT.

Cuadro 7. Nueva relación con las escuelas

SESIÓN II  Definición de los objetivos
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lizado, enseñanza profesional, responsabilidad inteligente

y redes de colaboración, son realmente importantes para

cualquier sistema educativo. Pero, por supuesto, cada país

es diferente, y cada escuela es diferente. Por lo tanto,

estas cuatro claves adoptarán una forma diferente. Es

como un cocinero que utiliza a lo mejor los mismos ingre-

dientes que otro, pero que luego los mezcla de una forma

diferente. Pues son los líderes, la dirección de las escuelas,

los líderes del sistema, los que tienen que asegurarse de

que logran el equilibrio adecuado entre estas claves o

estos motores que son los que impulsan el aprendizaje en

las escuelas.

Para complicar aún más las cosas, y por cierto, no he veni-

do aquí esta tarde para poner las cosas fáciles a nadie, lo

que no se puede es dar por sentado que todos los centros

son iguales. Uno de los últimos análisis que hice de nues-

tro sistema consistió en intentar averiguar cuáles son las

diferentes fases o etapas en las que se encuentran nues-

tras escuelas secundarias. He intentado, pues, reflejarlas

en el círculo que puede verse en el Cuadro 8. Así es como

hemos titulado cada una de estas categorías. Hay datos

que apoyan estas denominaciones.

Pero lo importante no es que estas denominaciones sean

las más acertadas o que las categorías sean las más

correctas. Lo importante es el concepto, porque lo que

no podemos esperar es que todas las escuelas estén al

mismo nivel, porque cada escuela es un mundo, y cada

una está a un nivel distinto. Como consecuencia, necesi-

tamos distintos métodos para ayudar, para mejorar estos

centros.

Cuadro 8. Las cuatro claves que moldean el contexto

mediante el liderazgo del sistema

6.4. Estrategias de mejora altamente 

diferenciadas

No voy a tener tiempo de explicar en detalle las casillas de

la derecha (Cuadro 9), pero si se fijan en todas estas estra-

tegias, uno empieza a observar diferentes maneras en que

las escuelas pueden ayudarse mutuamente. Solamente cuan-

do llegamos abajo, a las escuelas fracasadas, entonces ahí

es cuando hay intervención exterior.

Según un estudio que acabamos de realizar en Inglaterra,

hemos visto que la manera más efectiva de ayudar a las

escuelas fracasadas a mejorar es que una escuela que va

muy bien, una escuela eficaz y efectiva, colabore con

estas escuelas fracasadas y les enseñen a mejorar en sus

Tipo de centro

Escuelas líderes

Escuelas exitosas que mejoran por sí solas

Escuelas exitosas con variaciones internas

Escuelas con bajo rendimiento

Escuelas de escaso logro

Escuelas fracasadas

Estrategias clave, sensibles al contexto y a las necesidades

– Se convierten en profesionales líderes.

– Se federan con los centros de menor rendimiento.

– Conforman la red local de los centros líderes.

– Colaboran en el desarrollo curricular.

– Intervenciones coherentes, como la evaluación para el aprendizaje.

– Apoyo de especialistas en materias a departamentos determinados.

– Apoyo del centro a los departamentos con problemas.

– Programas para alumnos de bajo rendimiento.

– Apoyo formal de la estructura de la federación.

– Consultoría en materia clave y mejores prácticas.

– Programa de apoyo intensivo.

– Cambio de proveedor; por ejemplo, una academia.

Cuadro 9. Estrategias clave de mejora
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planes curriculares, en la enseñanza, en el aprendizaje. Y

la rapidez de la mejora es impresionante. La verdad es

que mejoran a pasos acelerados.

6.5. Roles de liderazgo del sistema

Por lo tanto, en Inglaterra, lo que estamos empezando a

ver es una situación en la que los directores de los centros

están asumiendo cada vez un mayor grado de responsabi-

lidad de otras escuelas. Y aquí aparecen algunas ideas.

Por ejemplo, hay directores que se asocian de forma acti-

va con una escuela que va mal para ayudarles a mejorar

los resultados. O un director que colabora con un grupo

de escuelas para cerciorarse de que se ofrece la gama más

amplia en servicios y ayudas a los alumnos de esa zona. O

un director de colegio que actúa como crítico, crítico

constructivo, claro, de otra escuela.

A continuación se enumeran algunos de estos roles de

liderazgo:

• Liderar una federación con otro centro que tenga unos

problemas determinados. Este rol se denomina común-

mente Dirección ejecutiva.

• Liderar una federación de centros que colaboran de

forma voluntaria para compartir objetivos y trabajan

para mejorar el logro de sus alumnos.

• Ser Director de Academia.

• Aceptar la dirección de un centro que se encuentra en

condiciones extremadamente adversas.

• Otros roles:

– Desempeñar el papel de asesor jefe con un equipo de

liderazgo del centro para mejorar los niveles de logro

escolar.

– Funcionar como uno de los nuevos Socios para la

Mejora Escolar.

– Desempeñar el papel de «líder civil» para mediar y

conformar redes más amplias de relaciones en su

comunidad que pueden ayudar a los alumnos a desa-

rrollar su potencial.

Seguimos todavía empezando a codificar y entender todo

esto, pero en un libro blanco reciente que se ha publicado

en Inglaterra el mes pasado se habla de la necesidad de

establecer un grupo de directores que cada vez están asu-

miendo un mayor papel de liderazgo dentro del sistema

educativo inglés.

7. LA HISTORIA VISTA DEL REVÉS

Estoy llegando ya al final de mi presentación. Lo que he

procurando hacer esta noche es contarles la historia de

cómo hemos intentado quitar la razón a los cínicos y

demostrar que la política puede tener un impacto positivo

en la escolarización. Y una cosa interesante de nuestra

historia es que no hay ningún libro de recetas que te

explica cómo hay que hacer las cosas. El libro de recetas

lo hemos ido escribiendo sobre la marcha, intentando uti-

lizar los datos de las investigaciones y, por otra parte, de

nuestra propia intuición e inteligencia. Y, al mismo tiem-

po, recabando datos a lo largo del proceso.

Pero tengo bastante confianza en que, teniendo en cuen-

ta los avances que hemos logrado, estamos empezando a

alterar la agenda de reforma tal y como lo he descrito. Yo

creo que los resultados son muy prometedores y que

nuestro sistema seguirá avanzando con éxito. Además de

que se convertirá, espero, en un modelo en el cual se

podrán reflejar otros sistemas. Y esto lo digo con toda

modestia y humildad.

Para resumir, o para concluir mi presentación, quisiera

compartir con ustedes los modelos de mejora que hemos

desarrollado en los últimos 10 o 12 años. En mi opinión, y

esto creo que no les sorprenderá si me han escuchado

hasta ahora, en mi opinión, el núcleo de esta mejora del

sistema educativo es crear buenas experiencias de apren-

dizaje para los alumnos. Y si nos tomamos esto en serio,

entonces tenemos que prestar atención a cómo se trabaja

en las aulas, cómo relacionan el contenido curricular los

profesores con sus estrategias de aprendizaje y enseñan-

za. Y cómo utilizan luego la evaluación para promover el

aprendizaje.

Si nos tomamos en serio el tema de la equidad, si quere-

mos que todos los niños que van a la escuela alcancen su

potencial, esto no es algo que sea responsabilidad de

cada profesor a título individual, sino que es responsabili-

dad de todo el centro, que es el que debe intentar crear

esas circunstancias, esas condiciones coherentes para el

trabajo, que aparecen en el segundo círculo desde fuera

del Cuadro 10.

SESIÓN II  Definición de los objetivos
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La diferencia que hemos observado entre la situación del

año 1997 y la actual es que en 1997 en Inglaterra el

gobierno impulsó la reforma desde fuera hacia dentro. O

sea, contaba con políticas inteligentes, como las de arit-

mética y lectoescritura, que imponía desde arriba, intro-

ducía en las escuelas pensando que, si la política era la

correcta, eso influiría en la organización de las escuelas,

en la práctica en las aulas y, a su vez, lograría tener un

efecto en el aprendizaje de los alumnos.

Y, hasta cierto punto, esa lógica era correcta, y verán

ustedes hasta qué punto se ha tenido éxito con esa estra-

tegia en Inglaterra. Pero si realmente lo que nos interesa

es que todos los jóvenes aprendan de forma eficaz, tene-

mos que darle la vuelta a la tortilla. El cambio debe pro-

ducirse desde dentro hacia fuera. Tenemos que animar a

nuestros directores y a los centros a decir: ¿qué es lo que

queremos que hagan los alumnos cuando terminen este

año escolar? ¿Qué cambios tenemos que introducir en el

contenido curricular? ¿Cómo tenemos que reestructurar-

nos como escuela?

Cuadro 10. Experiencias de aprendizaje poderosas

Y luego, incluso llegar a preguntarnos cómo podemos

hacer que las políticas externas funcionen en nuestro

caso. ¿No podemos adaptar esas políticas para conseguir

nuestros objetivos internos? Yo creo que cuando, tanto

esa estrategia de dentro hacia fuera, como la de fuera

hacia dentro, funcionen de forma coordinada, de una

forma estratégica, entonces es cuando tendremos un

auténtico motor de reforma futura.

Las escuelas, los centros, deben asumir la responsabili-

dad de la reforma. Al mismo tiempo, deben darse cuen-

ta de que los estándares no son algo que se les impone

desde fuera, sino que les ayudan a moldear sus propios

esfuerzos para aumentar el aprendizaje de todos los

alumnos.

Las escuelas, al mismo tiempo, se empezarán a dar cuenta

de que no deben temer la amenaza de la competencia de

otras escuelas, sino que deben ver otras escuelas como lu-

gares de los que aprender, creando no sólo aulas de apren-

dizaje, sino escuelas de aprendizaje y sistemas educativos

que aprenden. Y, en mi opinión, ése debería ser el objeti-

vo de cualquier reforma ambiciosa educativa. Estamos re-

almente entusiasmados con las posibilidades que plantea

este sistema, y estaré encantado de oír su reacción a lo que

les acabo de contar. Muchísimas gracias.
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Brasil se encuentra hoy frente a un inmenso desafío: el de

asegurar el acceso a una enseñanza de calidad a todos

sus ciudadanos. Pero, para alcanzar este objetivo, debe

antes superar la visión fragmentada de la educación desa-

rrollada en las últimas décadas y que constituye uno de

los principales obstáculos para el desarrollo de una políti-

ca educacional consistente. Este enfoque, predominante

hasta el inicio del actual gobierno, llevó al equívoco de

tratar niveles, etapas y modalidades de enseñanza aislada-

mente, y no como momentos de un proceso, objetivos

particulares que sólo tienen sentido dentro de una unidad

general.

La visión fragmentada de la enseñanza, que en cualquier

contexto sería una seria distorsión, tuvo en Brasil conse-

cuencias particularmente graves. Como consecuencia de

los problemas de financiación del Estado, se crearon falsas

oposiciones en la política educacional del país.

La más indeseable fue la oposición entre educación básica

y educación superior. Ante la falta de recursos crónica, se

entendió que cabría al gestor público optar por la prime-

ra. Sin que la Unión aumentase la inversión en la educa-

ción básica, el argumento sirvió de pretexto para asfixiar

el sistema federal de educación superior, cuyo presupues-

to asignado se redujo en un 50 % en diez años, y así

hacer inviable la expansión de la red. El resultado para la

educación básica fue escasez de profesores con licenciatu-

ra para ejercer el magisterio y alumnos de enseñanza

media desmotivados por la insuficiencia de oferta de

enseñanza gratuita en las universidades públicas.

La segunda oposición no fue menos dañina y se estable-

ció en el ámbito de la educación básica, formada por la

educación infantil, enseñanza fundamental y media. La

atención exclusiva a la enseñanza fundamental produjo

cierto descuido respecto a las otras dos etapas y perjudicó

lo que se pretendía proteger. Sin que se haya ampliado la

ya alta tasa de asistencia en la enseñanza fundamental

(93 % de los niños en edad escolar del país en 1994), se

verificó una caída en el desempeño medio de los alumnos

de esa etapa. Siendo la educación infantil y la enseñanza

media, respectivamente, el apoyo y el horizonte de la

enseñanza fundamental, sin ellas ésta no avanza.

Este aspecto nos remite a la tercera oposición, entre ense-

ñanza media y educación profesional. Fue vedada por

decreto la oferta de enseñanza media articulada con la

educación profesional y prohibida por ley la expansión del

sistema federal de educación profesional. La educación

III. Educación: una visión sistémica
por Ronaldo Teixeira da Silva
Secretario Ejecutivo Adjunto. Ministerio de Educación de Brasil
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profesional integrada en la enseñanza media es la que

presenta mejores resultados pedagógicos al promover el

refuerzo mutuo de los contenidos curriculares. Aquellas

medidas desarticularon importantes experiencias de inte-

gración. En un país en el que apenas el 35 % de los jóve-

nes entre 15 y 17 años se encuentra matriculado en la

enseñanza media, fue un error despreciar el recurso de la

educación profesional para mantenerlos en la escuela.

Por fin, una cuarta oposición. Las acciones de alfabetiza-

ción del gobierno brasileño nunca estuvieron bajo la com-

petencia del Ministerio de Educación y jamás fueron ar-

ticuladas con la Educación de Jóvenes y Adultos. Se

atacaba el analfabetismo, pero no el analfabetismo fun-

cional. Se promovían campañas con ONG, y no progra-

mas estructurados de educación continuada en asociación

con los sistemas municipales y estatales. Además, se per-

día de vista la elevada deuda educacional con grupos

sociales históricamente debilitados.

En los últimos 20 meses, todo el esfuerzo emprendido por

el Ministerio de Educación, en conjunción con movimien-

tos sociales y organizaciones de la sociedad civil, iba dirigi-

do a superar esas oposiciones, guiado ahora por una

visión sistémica. Y sus acciones se reorientaron en torno a

cuatro reformas: educación básica, continuada, profesio-

nal y superior.

La reforma de la educación básica tiene como punto de

partida la creación de un nuevo fondo de financiación

para la enseñanza: el Fondo de Mantenimiento y Desa-

rrollo de la Educación Básica y de Valorización de los

Profesionales de la Educación (Fundeb). Deberá sustituir

el limitado modelo actual, que destina recursos exclusiva-

mente a la enseñanza fundamental, dejando de lado la

educación infantil y la enseñanza media. El gobierno

federal ya dirigió al Congreso Nacional una propuesta de

enmienda constitucional proponiendo la creación del

nuevo fondo, que deberá entrar en vigor a partir de

2006.

El Fundeb permitirá la consolidación de un amplio conjun-

to de programas destinados a elevar la calidad de la edu-

cación básica brasileña. Entre ellos, la ampliación de la

enseñanza fundamental de los ocho a los nueve años.

Con esa medida, la educación básica en Brasil pasará a

tener la misma duración que en los demás países de

Mercosur, a excepción de Chile.

En la enseñanza media, en octubre de 2004 se inició una

reformulación curricular. Este proceso se está realizando a

partir de una serie de seminarios regionales con la partici-

pación de equipos técnicos de las secretarías estatales de

educación, profesores y estudiantes de la red pública de en-

señanza. Uno de los resultados de los seminarios es la cons-

tatación de que los profesionales de la educación básica en

Brasil tienen dificultades de apropiación y adopción de los

parámetros curriculares nacionales para la enseñanza me-

dia, un problema que la reforma que está siendo promovi-

da actualmente deberá corregir.

El Ministerio de Educación lanzó también un sistema de

formación de profesores para la educación básica, sistema

que abarca un amplio conjunto de programas de forma-

ción inicial y continuada y está articulado con la reforma

de la enseñanza superior. Por fin, la reforma de la educa-

ción básica incluye además programas de capacitación

para dirigentes de sistemas educativos –como la Escuela

de Gestores–, de apoyo y fomento a los consejos munici-

pales de educación y a los consejos escolares y la obten-

ción de datos más precisos sobre la enseñanza en el país.

Actualmente, el Ministerio de Educación trabaja en la

conexión entre el censo escolar por alumno y la evalua-

ción universal de desempeño: el Proyecto Presencia.

Este programa permitirá que el gobierno conozca los datos

relativos a la asistencia de los alumnos a las escuelas públi-

cas. Esto será de gran utilidad en la formulación de políticas

gubernamentales en favor de la permanencia de los estu-

diantes en los sistemas de enseñanza y en la gestión de pro-

gramas sociales como «Bolsa Familia».

Paralelamente, el Ministerio de Educación está perfeccio-

nando el Sistema de Evaluación de la Educación Básica, el

SAEB, existente desde 1995. El SAEB era un examen bie-

nal aplicado a estudiantes de 4.º y 8.º curso de la ense-

ñanza fundamental y del 3.er curso de la enseñanza media

en las asignaturas de matemáticas y lengua portuguesa.

La prueba se realizaba por muestreo y ofrecía resultados

para Brasil, las regiones, los estados y las redes de ense-

ñanza estatales, municipales y privadas.

Esta prueba seguirá aplicándose para asegurar la conti-

nuidad de la serie histórica. Pero, desde 2005, el SAEB

tendrá un nuevo examen, que ofrecerá datos más preci-

sos: la Prueba Brasil. Ésta ya está siendo aplicada a estu-

diantes de 4.º y 8.º curso de la enseñanza fundamental
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de 43.000 escuelas públicas de áreas urbanas brasileñas,

también en las asignaturas de matemáticas y lengua por-

tuguesa. La diferencia es que este examen evaluará a

todos los alumnos de los cursos escogidos –más de cinco

millones de estudiantes–, y no únicamente una muestra.

Además, la Prueba Brasil ofrecerá datos necesarios para

cada escuela, permitiendo que el Ministerio de Educación

conozca mejor la realidad de la enseñanza pública en el

país.

La reforma de la educación continuada comenzó con la

creación de la Secretaría de Educación Continuada,

Alfabetización y Diversidad del Ministerio de Educación. A

partir de dicha medida, se hizo posible articular la integra-

ción del programa de alfabetización con la Educación de

Jóvenes y Adultos de los cursos iniciales de la enseñanza

fundamental.

En la práctica, esto significa el fin de las antiguas campa-

ñas de alfabetización, que tuvieron resultados muy por

debajo de lo deseable y no resolvieron uno de los más

graves problemas de la educación en Brasil: el elevado

índice de analfabetismo funcional. Este índice llega a casi

tres cuartos de la población brasileña con edades com-

prendidas entre los 15 y los 64 años. Son personas que

presentan serias dificultades de lectura e interpretación de

textos, en gran medida porque no tuvieron la oportuni-

dad de continuar sus estudios más allá de la alfabetiza-

ción.

La actual política del Ministerio de Educación es dar con-

diciones para que los que salen de las clases de alfabetiza-

ción del Programa Brasil Alfabetizado puedan alcanzar,

por lo menos, cuatro años de escolaridad. En 2004, tuvi-

mos 1,7 millones de alumnos matriculados en dicho pro-

grama, número que deberá llegar a 2,2 millones a finales

de 2005.

La reforma de la educación profesional es más que una

contrarreforma. No bastaría únicamente con revertir las

medidas adoptadas anteriormente. Era preciso dar segui-

miento a lo dispuesto en la Ley de Directrices y Bases de la

Educación Nacional, documento que debe orientar la

acción del gobierno brasileño en el área educacional. Para

ello, este año el Ministerio de Educación lanzó un conjun-

to de acciones para integrar nuevamente enseñanza pro-

fesional y enseñanza regular y cualificar la formación tec-

nológica de los trabajadores del país.

Un ejemplo de ese esfuerzo es el Programa Escuela de Fá-

brica, que llevó la educación profesional al ambiente de tra-

bajo y se amplió el acceso de jóvenes y adultos a la ense-

ñanza técnica. Sólo en 2005 se crearon 558 escuelas dentro

de empresas brasileñas. Los estudiantes –en su gran ma-

yoría, jóvenes que de otra forma no tendrían una oportu-

nidad como ésa de prepararse para el mercado de traba-

jo– reciben, además de la enseñanza técnica y regular, una

beca de estudios del gobierno federal.

Para ampliar las oportunidades de acceso, el Ministerio de

Educación de Brasil también está integrando la enseñanza

profesional en el sistema federal con la Educación de Jóve-

nes y Adultos de nivel medio, a través de un programa lla-

mado ProEJA. En los cursos finales de la enseñanza funda-

mental, hay un programa semejante, el ProJovem, creado

en asociación con los sistemas municipales de educación.

La reforma de la educación superior, en una etapa preli-

minar, recuperó el 80 % de las partidas presupuestarias

de las universidades federales y restableció su capacidad

de inversión, con la creación o la futura consolidación de

36 polos universitarios públicos. Y el gobierno brasileño

ya envió al Congreso Nacional la versión final de un pro-

yecto ampliamente discutido con profesores, estudiantes,

dirigentes de instituciones de enseñanza superior y movi-

mientos sociales. Dicho proyecto garantizará la autonomía

de las universidades federales, en un sistema dinámico

que premiará el mérito institucional.

La propuesta del Ministerio de Educación deberá también

regular la oferta de educación superior por parte del sec-

tor privado. Debido a la ausencia de un marco legal esta-

ble, este segmento tuvo una expansión caótica en los últi-

mos años, lo que llevó al actual gobierno a crear

mecanismos más rigurosos para controlar la apertura de

instituciones y cursos superiores en Brasil.

Estas acciones tienen un objetivo principal: hacer más

democrático el acceso a la enseñanza superior. En este

sentido, también fueron reguladas –aunque con un retra-

so de 16 años– las exenciones fiscales constitucionales

concedidas a las instituciones privadas, permitiendo la

concesión de 112 mil becas de estudios, la mayoría para

estudiantes de escuelas públicas, por el Programa

Universidad para Todos, el ProUni. Paralelamente, se

amplió el sistema de financiación de las mensualidades de

alumnos de renta baja que ya existía en el país.
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Con más oportunidades de acceso de estudiantes de es-

cuelas públicas y renta baja a la enseñanza superior, será

posible reducir progresivamente las desigualdades sociales

en Brasil. Este avance tendrá también un efecto directo en

la calidad de la educación básica del país. El mayor número

de plazas en la educación superior permitirá formar a más

docentes cualificados para la enseñanza fundamental y la

enseñanza media, solucionando así el grave problema de la

falta de profesores en las escuelas brasileñas.

En cada eje de la actual política educacional del gobierno

brasileño se verifica que hay una noción de conjunto. En

lugar de acciones de corto alcance, por estar desvincula-

das de un proyecto más amplio de desarrollo nacional, 

el Ministerio de Educación ha adoptado una visión sisté-

mica de la enseñanza en cada uno de sus programas. El

desafío de la calidad, aún más que el de la universaliza-

ción del acceso a la escuela, exige que sea ése el camino

de Brasil en los próximos años.
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En 1993, la reforma curricular que definió los contenidos

educativos para la educación básica en México –constitui-

da por los niveles de preescolar, primaria y secundaria–

implicó un cambio importante del enfoque pedagógico

con el que se estudiaban las diferentes disciplinas. Por

ejemplo, la asignatura de español, que antes de ese año

se estudiaba con un énfasis en la gramática estructural de

la lengua, pasó a estudiarse con un enfoque comunicativo

y funcional. En matemáticas, otro ejemplo, se pasó de un

estudio repetitivo y memorístico de algoritmos a un enfo-

que de solución de problemas y de contextualización del

razonamiento matemático. En las restantes asignaturas

también se dio un giro al enfoque pedagógico para ofre-

cer a los estudiantes una educación más acorde a sus

intereses, a sus expectativas y a su contexto social, y

menos cargada de los aparatos teóricos y pesados saberes

especializados que poco decían a los niños y jóvenes.

Todo ello con la intención de una educación más signifi-

cativa para los estudiantes. La reforma educativa de 1993

tuvo, no obstante, algunos pendientes en términos de

diseño curricular: la educación preescolar careció de pro-

gramas, y los niveles primaria y secundaria tuvieron una

definición curricular no articulada del todo.

En el año 2000, en el Programa Nacional de Educación, se

marcó la articulación de los tres niveles de educación bá-

sica como una acción fundamental para la educación

pública del país, con la convicción de superar los escollos

de la reforma de 1993 y dar relieve y profundidad a sus

hallazgos positivos. La articulación de la educación básica

requería inicialmente:

1. Definir un perfil del egresado de la educación básica y

la correspondiente contribución de cada nivel educati-

vo a la consecución de ese perfil de egreso.

2. Lograr la coherencia de contenidos –en temas, enfo-

ques pedagógicos, profundidad de los temas tratados,

gradación, continuidad, secuencia lógica– desde prees-

colar hasta secundaria.

3. Generar estándares de aprendizaje de los tres niveles

de educación básica, por grado y asignatura, con la

finalidad de que la articulación curricular y el logro del

perfil de egreso de la educación básica fuera un proce-

so continuo desde los primeros años escolares.

IV. Currículo nacional y expresión 
en los materiales educativos
por Lino Contreras Becerril
Director General Adjunto de Materiales Educativos.

Secretario de Educación Pública. México
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Con estas directrices se inició una reforma curricular de

preescolar y secundaria. La reforma de preescolar ha

concluido y se ha venido instrumentado gradualmente

en las escuelas. La reforma de secundaria se encuen-

tra en estos momentos en un proceso de consulta nacio-

nal y en una primera fase de instrumentación en los cen-

tros escolares.

Nos queda claro que una reforma curricular debe ir

acompañada por reformas en el sistema educativo mexi-

cano, de otra manera una reforma no pasa de ser de-

claraciones de buena fe. Por eso, los estándares de

aprendizaje elaborados se acompañan de la definición de

estándares de enseñanza, de formación de profesores, de

gestión de las escuelas y de la gestión del sistema. Estos

estándares son referentes de desempeño y evaluación

para alumnos, maestros, directivos y funcionarios.

También están concebidos para que sean del conocimien-

to de las madres y los padres, y de la sociedad en gene-

ral, como un mecanismo de valoración y monitoreo social

del sistema educativo. Actualmente, las autoridades edu-

cativas estatales están discutiendo estos estándares, en

un proceso de diálogo que esperamos enriquezca su sen-

tido original.

En México, los estándares de desempeño en los ámbitos

mencionados son guías para lograr que el egresado de

educación básica cuente con un perfil cuyos rasgos al final

de la educación básica le permitan:

1. Utilizar el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y

de manera adecuada, para interactuar en distintos

contextos sociales. Reconocer y apreciar la diversidad

lingüística del país.

2. Emplear la argumentación y el razonamiento al anali-

zar situaciones, identificar problemas, formular pre-

guntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones.

3. Seleccionar, analizar, evaluar y compartir información

proveniente de diversas fuentes y aprovechar los recur-

sos tecnológicos a su alcance para profundizar y ampliar

sus aprendizajes de manera permanente.

4. Emplear los conocimientos adquiridos con el fin de

interpretar y explicar procesos sociales, económicos,

culturales y naturales, así como para tomar decisiones

y actuar individual o colectivamente en aras de promo-

ver la salud y el cuidado ambiental, como formas para

mejorar la calidad de vida.

5. Conocer los derechos humanos y los valores que favo-

recen la vida democrática, ponerlos en práctica al ana-

lizar situaciones y tomar decisiones con responsabili-

dad y apego a la ley.

6. Reconocer y valorar distintas prácticas y procesos cultu-

rales. Contribuir a la convivencia respetuosa. Asumir la

interculturalidad como riqueza y como forma de convi-

vencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüís-

tica.

7. Conocer y valorar sus características y potencialidades

como ser humano, identificarse como parte de un

grupo social, emprender proyectos personales, esfor-

zarse por lograr sus propósitos y asumir con responsa-

bilidad las consecuencias de sus acciones.

8. Apreciar y participar en diversas manifestaciones artísti-

cas. Integrar conocimientos y saberes de las culturas

como medio para conocer las ideas y los sentimientos

de otros, así como para manifestar los propios.

9. Reconocerse como un ser con potencialidades físicas

que le permitan mejorar su capacidad motriz, favore-

cer un estilo de vida activo y saludable, así como inte-

ractuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos.

Ahora bien, la definición de contenidos y su enfoque

pedagógico han estado indisolublemente asociados en

México a los materiales educativos. El hecho mismo de

contar en educación primaria con un libro de texto gra-

tuito para todos los niños del país, o con libros y ficheros

de actividades para el docente, en los cuales se le hacen

recomendaciones didácticas para el tratamiento de los

temas en el aula, fue y ha sido importante para lograr

los propósitos de gratuidad de la educación y de conte-

nidos básicos de aprendizaje para los alumnos de las

diferentes zonas socioeconómicas del país. Hablo de los

contenidos básicos y no de los mínimos, en el entendido

de que la escuela pública mexicana forma a los estudian-

tes para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En

educación primaria, los libros de texto los elabora la

Secretaría de Educación Pública (SEP), con un tratamien-

to didáctico de los temas curriculares para cada grado y

asignatura, y los distribuye a todos los alumnos de edu-
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cación primaria. Para educación secundaria, la SEP eva-

lúa y autoriza el uso de los libros de texto que la indus-

tria editorial elabora, y los profesores seleccionan los

libros que más se acoplan a su estilo y necesidades de

enseñanza. A pesar de que para secundaria hay múlti-

ples libros por asignatura y grado en el mercado, con

estilos, formatos y tratamientos diversos de los conteni-

dos curriculares, el alumno, al igual que en educación

primaria, tiene un solo libro de texto como herramienta

básica para su formación. Tenemos claro que un solo

material para uso en las aulas, por estupendo y pertinen-

te que sea, y elaborado por la autoridad educativa o por

un grupo de autores de una editorial, no es suficiente

para cubrir las necesidades de enseñanza y aprendizaje

de maestros y alumnos. Las bibliotecas escolares y de

aula que se han distribuido masivamente a todas las

escuelas de preescolar, primaria y secundaria, a partir del

año 2001, dan cuenta del propósito educativo de contar

con otros materiales que permitan el aprendizaje de los

alumnos con la riqueza de información y puntos de vista

disponibles en un mundo cada vez más interconectado.

Contamos en el país con otros materiales audiovisuales,

informáticos y multimedia que amplían las posibilidades

formativas de los alumnos. Un ejemplo de ello es

Enciclomedia, un sistema informático para los alumnos

de 5.° y 6.° grado de primaria que articula en torno a los

libros de texto gratuitos, mediante hipervínculos, bancos

de información y actividades para apoyar el trabajo de

maestros y alumnos en el aula.

Con lo anterior quiero decir que el libro de texto gratuito

ya no es el único material educativo utilizado en las aulas

mexicanas. La Secretaría de Educación Pública produce,

evalúa, selecciona, adquiere y distribuye diferentes mate-

riales educativos, para alumnos y maestros, en formatos y

soportes distintos. Un currículo nacional moderno, esta-

blecido en planes y programas, criterios de desempeño y

perfil de egreso, está siendo acompañado por materiales

educativos diversos, que es en cierta medida lo que se

precisa para desplegar un currículo abierto a la adapta-

ción que realizan los maestros de diferentes condiciones

culturales y socioeconómicas del país.

La apuesta está depositada en una concepción de currícu-

lo que incluye los materiales educativos como una expre-

sión concreta del tratamiento didáctico de los contenidos,

pero ya todos sabemos que las reformas en educación se

cuecen a fuego lento y que los resultados positivos, cuan-

do los hay, se cosechan como los frutos de muchos árbo-

les, después de algunos años de haber sido plantados. En

los próximos años veremos si las reformas ahora promovi-

das se reflejan en el logro educativo de los estudiantes.
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1. El currículo escolar de la educación obligatoria se

encuentra en la actualidad en una situación crítica y un

tanto paradójica. Por una parte, en el nuevo escenario

social, económico, político y cultural que están contribu-

yendo a dibujar los movimientos migratorios, los proce-

sos de globalización, la implantación y generalización cre-

cientes de las tecnologías digitales de la información y la

comunicación, la emergencia de una economía basada

en el conocimiento, etc., parece cada vez más evidente la

necesidad de incorporar al currículo escolar nuevos cono-

cimientos, nuevas destrezas y habilidades, nuevos valo-

res, nuevas competencias. Por otra parte, sin embargo,

amplios sectores del profesorado, tanto de educación pri-

maria como de educación secundaria obligatoria, coinci-

den en valorar que es totalmente imposible que el alum-

nado pueda aprender y el profesorado pueda enseñar

todos los contenidos que establece la normativa curricu-

lar en sus diferentes niveles (decretos de enseñanzas

mínimas; currículo oficial de las administraciones educati-

vas con competencias). Unos currículos claramente sobre-

cargados, excesivos, como sin ningún género de dudas

son los nuestros1, tienen implicaciones muy negativas

desde el punto de vista de la calidad de la educación:

generan frustración en el profesorado y sentimientos de

fracaso y de competencia en el alumnado, obligados

unos y otros a «enseñar» y «aprender», respectivamente,

cantidades considerables de contenidos a los que no

siempre consiguen atribuir sentido; refuerzan la tenden-

cia a primar la cantidad de los contenidos que «se ven» o

se trabajan en el aula por encima de su asimilación y

apropiación significativas; son el caldo de cultivo de

metodologías puramente transmisivas y constituyen uno

1 La afirmación puede parecer exagerada cuando se contempla

sectorialmente desde los contenidos escolares de una única área

o materia, o de un grupo reducido de ellas (por ejemplo, materias

científicas, humanísticas, tecnológicas, artísticas, temas transver-

sales, etc.), pero no lo es en absoluto cuando se adopta una pers-

pectiva global. Basta con poner juntos, unos al lado de otros,

todos los contenidos de todas las áreas y materias –sin olvidar los

temas transversales– de la Educación Primaria y de la Educación

Secundaria Obligatoria para comprobarlo: el conjunto es sencilla-

mente inabarcable.

V. ¿Qué es lo básico en la educación básica?
Notas sobre la revisión y actualización del currículo 
en la educación básica

por César Coll
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Universidad de Barcelona
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de los obstáculos principales para la realización de apren-

dizajes reflexivos, funcionales y significativos; e introdu-

cen una dificultad añadida, muy difícil de afrontar y resol-

ver, al ya de por sí complejo y difícil tema de la atención

educativa a la diversidad.

En resumen, todo indica que es necesario incorporar

nuevos contenidos y nuevas competencias al currículo es-

colar, pero todo indica también que en el currículo

actual hay un exceso de contenidos y que quizá algunos

de ellos no deberían formar parte del mismo. En cual-

quier caso, parece bastante evidente que, para hacer

frente a las nuevas necesidades de aprendizaje y de for-

mación que plantea nuestra sociedad, ya no basta con

acometer un proceso de revisión y actualización del

currículo que se limite a incorporar nuevos contenidos y

nuevas competencias; es necesario además cuestionar la

idoneidad y la necesidad de los contenidos actualmente

incluidos en él.

2. Este planteamiento es contradictorio con la lógica

esencialmente acumulativa que ha presidido casi siempre

en nuestro país –y en otros muchos– los sucesivos proce-

sos de revisión y actualización del currículo escolar. En

efecto, la ampliación, el refuerzo o la introducción de

nuevos contenidos casi nunca va acompañada, contraria-

mente a lo que cabría esperar, de una reducción simétrica

y equilibrada de la presencia de otros contenidos, y

mucho menos de una reestructuración en profundidad

del conjunto del currículo. La solución adoptada suele ser

menos racional desde el punto de vista pedagógico y de

la gestión del tiempo de enseñanza y aprendizaje, aunque

sea más realista y pragmática desde el punto de vista de

la dinámica social y de la gestión de los conflictos corpo-

rativos: ante la manifestación de nuevas «urgencias» y

necesidades sociales, lo habitual no es la sustitución de

unos contenidos por otros, sino la ampliación y la intro-

ducción de nuevos contenidos. Desde los temas transver-

sales hasta la cultura religiosa, la educación vial, la violen-

cia de género o la educación para la ciudadanía, por citar

sólo algunas de las propuestas más recientes, los ejemplos

abundan. Algo similar sucede con las nuevas necesidades

de formación asociadas a los cambios sociales, económi-

cos y culturales y a los desarrollos científicos y tecnológi-

cos, como en el caso de las tecnologías de la información

y la comunicación, la interculturalidad o los fenómenos de

mundialización y globalización de la economía. O aun con

la difusión de los resultados de los estudios nacionales e

internacionales del rendimiento escolar: la constatación

de un bajo nivel de rendimiento del alumnado en una o

varias materias o asignaturas es invariablemente seguida

por un coro de voces que reclaman una mayor dedicación

a las mismas y el aumento de su presencia en el currículo.

El problema reside en que el horario escolar no puede

estirarse indefinidamente, por lo que la decisión de intro-

ducir nuevos contenidos, ampliar los existentes o simple-

mente dedicarles más tiempo debería obligar, en princi-

pio, a renunciar a la enseñanza y al aprendizaje de otros,

a recortarlos o a dedicarles menos tiempo. El margen de

maniobra, sin embargo, es escaso. Por una parte, la

mayoría de las materias presentes en el currículo cuentan

con una larga tradición y con colectivos que se reconocen

en ellas, lo que en la práctica impone unos límites más

bien estrechos a la posibilidad de recortar su presencia en

el currículo. Por otra parte, este tipo de soluciones está

permanentemente expuesto a que un cambio de sensibili-

dad social o la acción de otros grupos de poder y de

influencia obliguen a recorrer el camino inverso, reintro-

duciendo o reforzando los contenidos que se habían

suprimido o recortado previamente y suprimiendo o

recortando los que se habían introducido o reforzado. Los

vaivenes de presencia y de horario a los que han estado

sometidas algunas materias a partir de la LOGSE, especial-

mente en la Educación Secundaria Obligatoria y en el

Bachillerato –tecnología, música, educación plástica y

visual, latín, cultura clásica, filosofía, lengua castellana 

y literatura, matemáticas, etc.–, son un claro exponente

de este escaso margen de maniobra.

3. Frente a este estado de cosas, con unos u otros térmi-

nos –formación fundamental, cultura básica común, des-

trezas o habilidades básicas, competencias básicas, apren-

dizajes fundamentales, contenidos básicos comunes,

etc.– y desde enfoques y planteamientos pedagógicos,

didácticos y psicopedagógicos diversos, la necesidad de

redefinir qué es lo básico en la educación básica se ha

instalado en el debate pedagógico contemporáneo. Esta

necesidad, además, no es exclusiva de los ambientes aca-

démicos, sino que encuentra un claro reflejo en las esfe-

ras de decisión y planificación de las políticas educativas.

En el transcurso de estos últimos años, diversas comisio-

nes impulsadas por organismos e instancias nacionales e

internacionales han elaborado propuestas más o menos

concretas y detalladas de redefinición de la formación

básica o fundamental. Así, empieza a haber un acuerdo
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cada vez más generalizado sobre el hecho de que, con los

cambios sociales, políticos, culturales y demográficos aso-

ciados a la llamada sociedad de la información, estamos

asistiendo en la actualidad a una transformación sin pre-

cedentes de la educación en general, y de la educación

escolar en particular. Esta transformación está afectando

ya visiblemente al cuándo, al cómo, al dónde y también 

al qué y al para qué aprenden realmente los niños y jóve-

nes. Y en este nuevo escenario la redefinición de qué hay

que enseñar y aprender en la educación básica resulta

inevitable más bien a corto que a medio plazo. Éste es el

sentido del debate y de las propuestas antes menciona-

das. Y éste debería ser también en mi opinión –junto con

la voluntad de terminar con unos programas absurda y

peligrosamente sobredimensionados– uno de los principa-

les propósitos de las revisiones y actualizaciones curricula-

res que puedan acometerse en el futuro en nuestro país.

4. Desde este planteamiento sería una oportunidad perdi-

da, además de un error, que el proyecto de Ley Orgánica

de Educación (LOE) que se está debatiendo actualmente

en el Parlamento español acabara desembocando otra

vez, en lo que al currículo de la educación básica se refie-

re, en un simple reacomodo de los contenidos actuales.

La respuesta a las nuevas necesidades de formación y a

las «urgencias» sociales desde la educación básica no

puede limitarse una vez más a ampliar y reforzar unos

contenidos, recortar y suprimir otros, y a introducir nuevas

materias, aunque se planteen como transversales. No es

éste el tipo de revisión y actualización curricular que

requiere nuestro sistema. Lo que está en cuestión no es la

presencia de una u otra materia en el currículo o el núme-

ro de horas atribuidas a tal cual materia o asignatura en el

horario escolar. Lo que está en cuestión es la capacidad

de la educación básica para proporcionar al alumnado el

bagaje mínimo de conocimientos, habilidades, actitudes y

valores necesarios para incorporarse a la sociedad de hoy

y de mañana. Y es justamente este bagaje el que hay que

identificar y concretar para tomar a continuación, a partir

de él, las correspondientes decisiones sobre qué es real-

mente básico en la educación básica, es decir, en qué

contenidos –en el sentido amplio del término– debe cen-

trarse la enseñanza y el aprendizaje en estos niveles edu-

cativos.

Sin más pretensión que la de contribuir a este proceso de

análisis, reflexión y debate que debería conducirnos a

concretar y acordar una propuesta curricular en la educa-

ción básica acorde con las necesidades actuales de apren-

dizaje y de formación, voy a finalizar estas notas señalan-

do algunos aspectos o dimensiones que sería convenien-

te, a mi juicio, tomar en consideración en dicho proceso.

a) La conveniencia de distinguir, en la reflexión y el deba-

te sobre el currículo de la educación básica, entre lo bási-

co-imprescindible y lo básico-deseable. Lo básico-impres-

cindible hace referencia a aquellos aprendizajes que, en

caso de no llevarse a cabo, condicionan o determinan

negativamente el desarrollo personal y social del alumna-

do afectado, comprometen su proyecto de vida futuro y

lo sitúan en una situación de claro riesgo de exclusión

social. Lo básico-deseable, por su parte, remite a los

aprendizajes que, aun contribuyendo significativamente al

desarrollo personal y social del alumnado, no lo condicio-

nan o determinan negativamente en caso de no producir-

se; además, son aprendizajes que pueden ser «recupera-

dos» sin grandes dificultades en otro momento.

b) La toma en consideración de la distinción anterior

entre lo básico-imprescindible y lo básico-deseable a efec-

tos de evaluación, acreditación y, muy especialmente, de

atención a la diversidad.

c) La entrada simultánea por competencias clave o com-

petencias básicas y por saberes fundamentales asociados

a las mismas en la identificación y descripción de lo que

hay que enseñar y aprender, tanto en lo que concierne a

lo básico-imprescindible como a lo básico-deseable. Las

capacidades o competencias remiten a la movilización y

aplicación de saberes que pueden ser de distinta natura-

leza (conocimientos, habilidades, valores, etc.). En este

sentido, definir únicamente las capacidades o competen-

cias puede resultar engañoso. Para adquirir o desarrollar

una capacidad o competencia, hay que apropiarse una

serie de saberes y además aprender a movilizarlos y apli-

carlos.

d) La aceptación de que el análisis, la reflexión, el debate

y la toma de decisiones sobre qué es básico en la educa-

ción básica debe partir del principio de que en estos nive-

les educativos no se puede enseñar y aprender todo lo

que nos gustaría que los niños y jóvenes aprendiesen, ni

siquiera lo que con toda seguridad resulta beneficioso que

los niños y jóvenes aprendan. Hay que hacer opciones.

Hay que elegir. Cuando se amplían o se introducen conte-

nidos, hay que recortar o excluir otros.
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e) La necesidad de llegar a un equilibrio entre la toma en

consideración de las exigencias educativas y de formación

derivadas de las demandas sociales –y en especial, del mun-

do laboral–, las derivadas del proceso de desarrollo personal

del alumnado y las derivadas del proyecto social y cultural

–tipo de sociedad y de persona– que se desea promover.

f) La identificación de las nuevas y viejas alfabetizaciones

(letrada, numérica, científica tecnológica, informacional,

artística, etc.) y su descripción en términos de competen-

cias clave y de saberes fundamentales asociados a ellas

como guía y orientación para tomar decisiones curricula-

res en la educación básica.

g) El esfuerzo por delimitar en la medida de lo posible los

aprendizajes cuya consecución es fundamentalmente una

responsabilidad de la educación escolar, los aprendizajes

que son una responsabilidad compartida entre la educación

escolar y otros escenarios y agentes educativos, y los apren-

dizajes en los que la educación escolar tiene una responsa-

bilidad claramente «secundaria» o «complementaria».

h) La toma en consideración de la existencia de necesida-

des básicas de aprendizaje y de formación de las personas

que no pueden ser adecuadamente satisfechas, o pueden

serlo solamente de forma parcial e incompleta, durante el

período de la educación obligatoria.

i) La toma en consideración tanto de las competencias

clave y los saberes fundamentales necesarios para el ejer-

cicio de una «ciudadanía universal» y que podrían llegar a

formar parte en este sentido de un «currículo universal»,

como de las competencias clave y los saberes fundamen-

tales que sólo tienen sentido –o tienen sobre todo senti-

do– en un contexto social, nacional y cultural determi-

nado.

j) La necesidad de establecer un procedimiento totalmen-

te «normalizado» que permita revisar y actualizar el currícu-

lo escolar de forma periódica y sistemática a partir de pro-

cesos igualmente periódicos y sistemáticos de evaluación

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de sus resul-

tados.
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Voy a referirme a la experiencia colombiana en lo que ha

sido la formulación de estándares en la política de calidad.

Quiero antes agradecer a los organizadores de esta vigési-

ma Semana Monográfica de la Educación la invitación

que se me hizo a presidir esta interesantísima sesión de la

semana y, además, por la posibilidad de compartir con

ustedes la experiencia que estamos adelantando en

Colombia dentro del programa de la revolución educativa,

todo el tema de formulación-diseño de estándares como

uno de los ejes o pilares de la política de calidad.

Digo como uno de los ejes porque empezaría señalando que

tenemos tres ejes fundamentales en los que apoyamos todo

el desarrollo de la política de calidad de la educación.

Por un lado, estamos definiendo los estándares básicos de

competencias como un referente de las competencias,

como un referente de calidad que esperamos que los

niños y los jóvenes adquieran a su paso por el sistema

educativo.

Por otro lado, estamos ajustando los procesos de evalua-

ción externa censal en los grados intermedios quinto de

educación básica primaria y noveno de educación básica

secundaria, inclusive el examen para ingreso a la universi-

dad, los estamos ajustando a sus referentes de calidad de

los estándares, que sería el segundo eje de política de cali-

dad de la educación.

Sobre la base de esos resultados que nos da la evaluación

se pueden emprender acciones focalizadas, mucho más

informadas, de mejoramientos en las instituciones educa-

tivas. Se trata de una estrategia de calidad que, como

decía, se ancla en estos tres pilares fundamentales.

Nosotros hemos diseñado y formulado estándares básicos

de competencias en las áreas de la competencia matemá-

tica, la competencia del lenguaje, las competencias comu-

nicativas, las competencias científicas, tanto en ciencias

naturales como en ciencias sociales, y las competencias

ciudadanas. Estos estándares, más que planes curricula-

res, son unos referentes de desarrollo de competencias

que, por supuesto, son básicos, porque tratamos de iden-

tificar en ellos lo que es necesario, lo que es fundamental,

lo que sería la base de las competencias que necesitamos

desarrollar en los niños y en los jóvenes para acceder a

VI. Experiencia colombiana en la formulación 
de estándares básicos de competencias
por Juana Inés Díaz Tafur
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. 

Colombia
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este mundo globalizado y para ejercer la ciudadanía. Pero

no son mínimos, no estamos hablando de competencias

mínimas, de estándares mínimos de competencias, como

una educación minimalista. No creemos que sean están-

dares desafiantes, pero son básicos y están orientados con

un enfoque de competencias. Nos empeñamos en que

sean competencias más que desarrollos curriculares en el

sentido de que pueden ser un conocimiento, unas habili-

dades, un saber hacer flexible, donde es importante el

saber, pero donde ese saber se tiene que actualizar en

diferentes contextos, donde ese saber se tiene que aplicar

en situaciones diferentes, posiblemente, a las que fueron

diseñadas, y donde se da una clara comprensión del senti-

do de ese aprendizaje. Lo que ya es significativo mirando

las consecuencias éticas, sociales y económicas de los

aprendizajes.

Y, en este tema de las competencias, la idea es no exage-

rar con desarrollos curriculares, con contenidos exagera-

dos. Damos libertad a los centros educativos para que

organicen su plan de estudios, pero ellos saben que lo

referente, lo que no es negociable, son esas competencias

que se están visualizando a lo largo del ciclo educativo.

Por eso podemos decir que esos estándares se expresan

en una secuencia de complejidad creciente, desde los gra-

dos de preescolar –en este momento estamos producien-

do ya los estándares de educación preescolar– hasta la

educación básica secundaria y hasta la media, hasta el

grado once.

Hemos organizado los estándares por secuencia de grado,

lo cual también tiene mucha relación con los procesos de

evaluación externa que se aplican en los grados quinto,

noveno y once. Por eso los estándares tienen una cohe-

rencia vertical y horizontal. Vertical a lo largo del ciclo

educativo, porque no son competencias terminales, sino

de complejidad creciente. Por lo tanto, se van adquiriendo

a lo largo de todo el ciclo educativo. Y tienen una cohe-

rencia horizontal entre los diferentes dominios que, en

cada una de las áreas curriculares, se han establecido para

lograr como puntos fundamentales en ese desarrollo con-

flictivo y de competencias que se han planteado.

Yo creo que uno de los temas que me parece fundamen-

tal compartir con ustedes son los retos que tenemos.

Podemos decir hoy día que tenemos diseñados estos

estándares, divulgados a través de muchos medios, a tra-

vés de un portal educativo, a través de cartillas que quere-

mos dar a conocer a la sociedad civil, a los padres de

familia y a los centros educativos. Pero creemos que los

desafíos ahora están en la incorporación real de estos

estándares. Nosotros sabemos que en el sector educativo

reciclamos muy fácilmente las tendencias, las propuestas,

pero realmente necesitamos saber que esa incorporación

de los estándares se está haciendo con un enfoque nove-

doso que supera el enciclopedismo que ha caracterizado

muchísimo a nuestros sistemas educativos.

Entonces, en este momento, el reto es un trabajo con los

formadores, con los docentes, y la estrategia que estamos

adoptando es un trabajo con el formador de formadores.

Estamos en un trabajo muy amplio a nivel nacional con las

facultades de educación de todo el país organizadas en no-

dos para, con los docentes de las facultades de educación

y sus estudiantes, trabajar en propuestas pedagógicas de

aula. De manera que ellos puedan estudiar, asimilar y apro-

piarse realmente esos estándares de competencias. Traba-

jamos con las escuelas normales superiores que tienen un

ámbito de trabajo y de acción muy importante en el sector

rural del país. Para que, a medio plazo, podamos decir que

han sido comprendidos, analizados y apropiados estos es-

tándares entre los docentes que estamos formando, para

que realmente lleguen a los trabajos de aula de las socie-

dades educativas.

De otra parte, tenemos también como desafío importante

ajustar esos estándares de competencias básicas a los pro-

cesos de evaluación externa en que estamos comprometi-

dos. De hecho, el Sistema Nacional de Evaluación de la

Calidad en Colombia está participando ahora de evalua-

ciones externas, de PISA, TIMS, el LLECE, el Laboratorio

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad. Y tenemos

que ajustar nuestras propuestas a las nuevas demandas

que nos hacen estos sistemas de evaluación para la for-

mación de nuestros estudiantes.

Y creo que el último desafío, enorme desafío, es, como

comentaba el profesor Hopkins, poder llegar a las institu-

ciones educativas con un incentivo de mejoramiento

informal. Es clarísimo que podemos tener evaluación,

resultados de evaluación, podemos tener estándares. Pero

esto ha de acompañarse en las instituciones educativas

con la posibilidad de diálogo, de comentar, de discutir y

de establecer planes de mejoramiento sobre lo que saben

y lo que no saben sus estudiantes más allá de una infor-

mación plana sobre los promedios o las desviaciones entre
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el estudiante que tiene mejores resultados y los que tie-

nen resultados más deficientes. De lo que se trata es que

la comunidad educativa pueda entender qué es lo que sus

estudiantes saben, qué es lo que han logrado, cuáles son

sus debilidades y sus fortalezas, para poder adelantar pla-

nes de mejora de la calidad y de la equidad en las institu-

ciones. También aquí estamos trabajando en asocio con

las universidades del país –nosotros decimos que son

nuestros socios regionales– para lograr ese acompaña-

miento a las instituciones educativas y obtener los resulta-

dos que esperamos en calidad y equidad de la educación

en nuestros planteles.

859983 _ 0001-0208.qxd  14/2/06  18:03  Página 105

www.fundacionsantillana.com



859983 _ 0001-0208.qxd  14/2/06  18:03  Página 106

www.fundacionsantillana.com



107

Resulta difícil resumir presentaciones tan complejas. El

profesor Hopkins ha comenzado su conferencia hablando

de dos premisas: primera, la idea de que calidad y equi-

dad pueden ir de la mano, y que todos o casi todos los

alumnos son capaces de aprender; segunda, que también

los políticos son capaces de aprender, y que la política

pública puede influir en los resultados de la educación.

Una gran parte del ejemplo británico prueba que ambas

premisas son factibles, no tienen por qué quedarse en el

terreno de la teoría. El caso inglés es uno de los pocos en

el contexto de la OCDE que demuestra cómo pueden fun-

cionar ambas premisas y cómo se pueden lograr.

Con respecto a la primera premisa, Hopkins ha dejado

claro que los estándares pueden conseguir una mayor

calidad y equidad, siempre y cuando se relacionen con sis-

temas de apoyo y sistemas de rendición de cuentas inteli-

gentes que permitan a los centros cumplir sus objetivos.

En cuanto a la segunda premisa, ha mostrado cómo los

gobiernos, a través de una prescripción central, pueden

iniciar una reforma sistémica, pero que hace falta mucho

más para que esta reforma sea sostenible. Es necesario

desarrollar capacidades en las bases del sistema para que

ese trabajo sea sostenible. Y esto me ha recordado las

conversaciones que he mantenido en los últimos días en

España. Aquí se habla mucho de las leyes nacionales. Se

ha elaborado una nueva ley de educación, un nuevo pro-

yecto de ley nacional, y uno se pregunta si esta ley no

será sólo el punto de partida. Una ley no es más que el

marco general, luego hay que traducir la ley en la prácti-

ca, hacerla realidad en las escuelas, en los centros, con los

profesores. 

En el ejemplo del Reino Unido hemos visto cómo, dentro

de ese marco de excelencia, donde existen por un lado

unos retos, pero también un apoyo importante, gobier-

nos desde distintas perspectivas han hecho que en un

período de dos décadas el sistema fuera en la dirección

de mejora.

En muchos países, incluido el mío, Alemania, cada cuatro

o cinco años promulgamos una nueva ley de educación y

empezamos de cero. Y así es muy difícil conseguir ese

tipo de reforma sistémica. Cada vez aparece una nueva

capa de reforma, en medio tenemos diez, veinte años de

reformas inacabadas y al final hacemos que los profesores

y alumnos tengan que enfrentarse a una mezcla, un bati-

burrillo de prácticas y políticas diferentes.

VII. Comentarios finales
por Andreas Schleicher
Coordinador de la Semana Monográfica
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Las presentaciones de hoy han tenido un denominador

común, a saber, los motores, las claves para desarrollar las

capacidades. Es muy importante impulsar la reforma a

nivel de centros, a nivel de escuela, desde las escuelas. 

También se ha tratado en varias ponencias del aprendiza-

je personalizado, de la profesionalidad de los profesores,

de la necesidad de crear una comunidad profesional de

escuelas, de responsabilidad interna y externa, y de las

relaciones entre la escuela y el gobierno. 

En las perspectivas que nos han expuesto de Brasil y de

México hallamos nuevos retos en los que se plantea la

dimensión económica de la educación. Al escuchar las

cifras que manejan en Brasil, me he preguntado: ¿cómo

es que en Europa y en Norteamérica no lo hacemos

mejor? Si no tenemos sus limitaciones económicas, ¿por

qué aquí existen problemas de equidad y de calidad, y

además de la magnitud que presentan? 

En el Reino Unido se han realizado muchos avances, y

España es ahora un país que ha mejorado en términos de

equidad: hay menos alumnos con el menor nivel de rendi-

miento, en comparación con el Reino Unido. Pero si paí-

ses como Brasil se enfrentan a un doble reto de ampliar el

acceso y mejorar la calidad, nuestros sistemas deberían

funcionar mucho mejor, teniendo en cuenta que no tene-

mos los mismos problemas.

Hemos oído que en México y Brasil las condiciones econó-

micas influyen en el trabajo que se lleva a cabo y estable-

cen limitaciones a la educación, pero me parece que ésta

es una perspectiva muy pesimista. En la OCDE tenemos

una buena prueba de que los sistemas educativos pueden

cambiar el contexto en el que se desarrolla la educación.

A veces, cuando hablamos de estos temas con los respon-

sables políticos, tengo la impresión de que ponen dema-

siadas excusas sobre por qué no funciona la educación y

por qué no puede funcionar. Lo ilustraré con un ejemplo. 

En la década de 1960, Corea tenía un nivel de desarrollo

económico parecido al de Afganistán hoy. Tenía menos

alumnos en las escuelas y universidades que cualquier

otro de los países representados en esta mesa. Tenía un

pésimo sistema de educación. Pero en la actualidad, como

hemos podido comprobar ayer, Corea es el número uno

en calidad y se acerca mucho al número uno en equidad.

O sea, ha llevado a cabo una transformación enorme: ha

cambiado el contexto económico y ha cambiado la educa-

ción. ¿Y esto cómo ha ocurrido? Quiero destacar tres fac-

tores de este cambio:

Por un lado, no han implantado el sistema inglés, sino

una visión estratégica a largo plazo, que han seguido de

forma coherente y constante a lo largo de varias décadas.

Por otra parte, ha habido en el sector privado y en el

gobierno voluntad de invertir mucho dinero en educación.

Ningún otro país de la OCDE invierte tanto porcentaje del

PIB en educación como Corea. Y lleva haciéndolo durante

muchos años.

En tercer lugar, en Corea se pensó que no bastaba sim-

plemente con optimizar los sistemas existentes y aceptar

las limitaciones, sino que había que cambiar las cosas.

Cuando empezaron a construir escuelas después de la

guerra de Corea, porque no había escuelas ni había pro-

fesores, lo que hicieron fue llevar a todos los alumnos a la

escuela. Dijeron: todo el mundo tiene que ir a la escuela y

las escuelas tienen que cambiar para alcanzar sus metas. 

O sea, que hay ejemplos de países que han conseguido

superar con éxito los retos a los que todos nos enfrenta-

mos. Evidentemente, aquí estamos hablando de distintos

países y de problemas muy diferentes. 

La presentación de César Coll me ha parecido muy intere-

sante, y deberíamos haberle dado, no diez minutos, sino

una hora entera para hablar de estas cuestiones. 

El tema de los estándares como instrumento es muy

importante. Pero ¿cómo se aplican esos estándares? El

concepto de estándar, ¿qué significa en realidad? ¿Cuáles

son las competencias que necesitan los jóvenes hoy para

tener éxito mañana? Son preguntas que habría que deba-

tir con mayor detalle y con más tiempo.

Escuchando estas presentaciones, se me ha ocurrido pen-

sar en cómo utilizamos hoy los contenidos, no tanto el con-

cepto de competencias, para elaborar el currículo. En el cam-

po de la educación, aunque nos parezca triste, estamos

como estaba la medicina hace cien años. La medicina pasó

de recetar simplemente a entender cómo funciona el orga-

nismo. Y ahí es donde estamos ahora en educación, donde

estaba la medicina hace cien años. Así que tendremos que

avanzar rápidamente para ponernos a su altura.

SESIÓN II  Definición de los objetivos
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I. Introducción a la sesión

por Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

Presidenta de la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados

Estoy encantada de participar en esta vigésima Semana

Monográfica de la Educación. Lo que siento es no haber

podido estar desde el principio en estas jornadas y no

poder asistir a todas ellas, porque ha dado la casualidad

de una coincidencia de fechas entre la celebración de la

semana y el debate sobre la LOE en la Comisión de

Educación que empezó ayer. Y sé, porque lo he comenta-

do con varios miembros de la Comisión de Educación del

Congreso de los Diputados, que a ellos también les habría

gustado estar aquí asistiendo a estos debates que, sin

duda, contribuirían a la discusión que está teniendo lugar

en esa misma comisión.

Un debate en torno a esta Ley de Educación, por cierto, bas-

tante más tranquilo y negociador de lo que públicamente

aparece. Como presidenta de esa comisión, confío en que

se traslade al público en general esta manera de llevar el de-

bate que trata, efectivamente, de conseguir ese pacto por

la educación que todo el mundo aparentemente defiende

y que esperemos que seamos capaces de conseguir.

Voy a presentar a los participantes en la mesa de hoy y,

en primer lugar, al ponente Mats Ekholm, Doctor en filo-

sofía por la Universidad de Goteborg, donde ejerció como

catedrático de Educación desde 1990 y, a partir de 1999,

ocupa esta misma cátedra en la Universidad de Karlstad.

Ha sido Director General de la Agencia Nacional Sueca de

Educación, Director General de la Agencia Nacional Sueca

para el Desarrollo Académico y, recientemente, Director

General del Ministerio de Educación. En la actualidad es

miembro del Comité Directivo del Centro de Investigación

e Innovación Educativa de la OCDE, y es autor de más de

160 publicaciones científicas sobre estos temas. Nos va a

hablar de la experiencia de Suecia sobre centros responsa-

bles como base del sistema escolar.

A continuación intervendrá Julio Carabaña, Doctor en

Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha sido Director del Centro Nacional de Investigación y

Documentación Educativa, CIDE, y asesor en el Ministerio

de Educación y Ciencia. Actualmente es Catedrático de

Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y es

autor de numerosas publicaciones sobre estos temas que

hoy nos ocupan. Entre ellas, Los fines de la educación,

una reflexión desde la izquierda que se publicó en el año

2002.
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El siguiente participante en esta mesa, Miguel Ángel

Velasco López, es Presidente de Educación y Gestión de

FERE-CECA. Doctor en Ciencias de la Educación por la

Universidad de Comillas, es autor de una tesis relacionada

con la calidad educativa en los colegios claretianos.

El último participante en esta mesa será el profesor

Ricardo Rizo, Catedrático de Matemáticas y Director del

Instituto Campanar de Valencia desde hace 23 años. Es

profesor asociado a la Cátedra de Análisis Matemático de

la Universidad de Valencia y coordinador de los Cursos 

de Actitud Pedagógica en dicha especialidad. Su visión,

desde la dirección de un centro, cerrará el turno de inter-

venciones.

SESIÓN III  Autonomía y responsabilidades en la gestión
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II. Centros responsables como base del sistema
escolar. La experiencia de Suecia

por Mats Ekholm
Profesor de la Universidad de Karlstad. Suecia

La idea de escuela era bastante simple al principio. Nació

hace más de 2.500 años, en una época en la que los tex-

tos escritos eran escasos y el aprendizaje se entendía

como la capacidad de recordar. Quien sabía mucho reu-

nía en torno a sí a los que sabían poco. Éstos escucha-

ban atentamente lo que se decía y trataban de recordar-

lo todo. El tiempo y el espacio se adecuaron a esta

actividad. Comenzaron a utilizarse salas una vez que

escuchar se convirtió en la tarea principal. La persona

sabia planteaba preguntas a los aprendices para compro-

bar si éstos recordaban bien sus enseñanzas. Más ade-

lante, las preguntas se instauraron como una rutina que

se llevaba a cabo no sólo de forma oral, sino también

por escrito, de manera que quien estaba aprendiendo

pudiera escribir en papel lo que recordaba. Aunque a

partir del siglo XVI se produjo una primera gran revolu-

ción en Europa en el ámbito de la tecnología de la in-

formación, la escuela continuó como hasta entonces. 

Los profesores hablaban y preguntaban, mientras que

los alumnos trataban de recordar todo lo que se había

explicado con el objeto de complacer a sus maestros.

Aparentemente, éstos no confiaban en los libros, por lo

que mientras la sabiduría allí contenida quedaba infrauti-

lizada, los profesores seguían transmitiendo lo que ellos

tenían en sus cabezas. La idea básica que resume el con-

cepto de la escuela y las políticas escolares de aquella

época es que la escuela es el lugar donde se imparte la

enseñanza.

Esta idea de lo que es una escuela ha resistido frente a los

cambios y ha permanecido como un fundamento princi-

pal de determinadas políticas escolares. Por toda Europa

pueden encontrarse muchas escuelas que están organiza-

das como si los viejos tiempos aún siguieran existiendo.

Las aulas están diseñadas para facilitar lo más posible a

los alumnos que escuchen lo que su profesor les cuenta.

A los profesores se les contrata para enseñar una materia

específica a unos grupos de edad concretos. La duración

de las horas lectivas sigue siendo acorde con las antiguas

costumbres de los monasterios y conventos en los que

monjes y monjas eran los responsables de la educación.

En muchas de las órdenes religiosas de la época era obli-

gatorio rendir culto a Dios cada hora. Por tanto, había

que interrumpir la impartición de la enseñanza para rezar

una pequeña oración. De aquí se deriva la hora de clase y

el ritmo de la semana escolar.
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Durante muchos años, esta vieja idea básica se ha visto

contestada por otra que afirma resumidamente que la

escuela es el lugar donde se aprende. Situar esta idea

como fundamento de la política escolar implica dar prefe-

rencia al interés de los alumnos. La comprensión se con-

vierte así en el punto de partida del desarrollo. Por lo que

respecta a su diseño físico, la escuela no se limita a la dis-

posición de aulas para alumnos que escuchan, sino que

requiere también espacios para la experimentación, la

interacción, la comunicación y la reflexión. Una escuela de

este tipo no divide el día lectivo en pequeños períodos; lo

que intenta es proporcionar a los alumnos el tiempo sufi-

ciente para que lleven a cabo sus propios experimentos.

Los profesores de centros que siguen esta clase de políti-

cas plantean desafíos a las concepciones de sus alumnos y

mantienen con ellos un diálogo permanente para explorar

enfoques alternativos de las cuestiones importantes.

Además, les exigen que se impliquen en su propio proce-

so de aprendizaje. Los alumnos desarrollan un pensamien-

to autónomo y una capacidad de participación en tareas

colectivas.

1. EL DESARROLLO DEL SISTEMA ESCOLAR 

EN SUECIA

Hace ya unos cien años que en Suecia se suscitó el interés

por basar su sistema escolar en la idea de que los centros

debían organizarse de modo que fueran espacios para el

aprendizaje. Por entonces existía un sistema escolar para-

lelo, que duró hasta mediados del siglo pasado, mediante

el cual se trataba de seleccionar a una élite de alumnos a

una edad bastante temprana. Con 11 años, el futuro de

un joven quedaba en cierto modo determinado, ya que

en ese momento se tomaba la decisión de permitirle con-

tinuar o no en el sistema educativo.

Actualmente, el sistema escolar sueco se basa en una

etapa de escuela comprensiva para todos los alumnos

(grund school) que dura nueve años, a la que le siguen

tres años de escuela secundaria (gymnasie school) que

cursan casi todos los jóvenes entre 16 y 19 años. El

comienzo de la escolarización se produce a la edad de

siete años y la permanencia en el sistema es obligatoria

hasta los 16. La mayoría de los niños acuden a centros

preescolares desde los tres o cuatro años, y a los cinco lo

hace la práctica totalidad. A la edad de seis años, la kom-

mun1 tiene la obligación de ofrecer a cada niño una plaza

en lo que se denomina educación preescolar, que es una

especie de enseñanza a medio camino entre la grunds-

chool y los centros preescolares. La transformación de un

sistema escolar complicado y múltiple, orientado a la

selección de los alumnos de mayor capacidad, en un siste-

ma de escuela comprensiva de estructura bastante senci-

lla, se produjo durante las décadas de 1950 y 1960.

La educación de los jóvenes es un hecho evidente en la

sociedad sueca de hoy, algo que no ocurría con el modelo

de escuela popular (folk school) de 1842. Ésta tenía una

duración de nueve años para todos los chicos y chicas del

país. Cuando Suecia experimentó su proceso de industria-

lización, urbanización y modernización a finales del siglo

XIX y principios del XX, la educación comenzó a represen-

tarse en la mente de la mayoría de la población como

algo útil e importante. El primer läroplan (currículo nacio-

nal) de la folk school data de 1919, y en él se recogían las

metas escolares a nivel nacional. La selección del conteni-

do de la educación rompía en ese año con la vieja tradi-

ción de hacer un uso extensivo de la religión cristiana

como contenido escolar. En su lugar, los conocimientos

sobre naturaleza y sociedad adquirieron una mayor

importancia. Desde entonces, las escuelas suecas se han

regido por läroplans nacionales.

Durante las décadas de 1950 y 1960, Suecia reformó no

sólo la estructura de su sistema escolar, sino también su

contenido. Se incorporó una enseñanza más amplia de la

sociedad moderna y se concedió una mayor relevancia

tanto a la educación cívica como a la realización de expe-

riencias sociales de tipo práctico entre los estudiantes. De

este modo se daba prioridad al desarrollo social de los

jóvenes con el fin de que se hicieran más independientes

y desarrollaran un alto grado de autoestima y una capaci-

dad de cooperación con otros mediante el trabajo en la

escuela. Los alumnos debían también adquirir unos sóli-

dos conocimientos sobre naturaleza y aprender al menos

una segunda lengua. Actualmente se empieza a estudiar

inglés desde el primer año de escuela. La reforma del sis-

SESIÓN III  Autonomía y responsabilidades en la gestión

1 Suecia tiene 290 kommuns, que son áreas geográficas que dis-

frutan de una cierta autonomía política y administrativa con respecto

al Estado. La kommun más grande es Estocolmo, con unos 800.000

habitantes, mientras que Bjurholm es una de las más pequeñas, con

unos 2.500 habitantes. En 1950 había alrededor de 2.500 kom-

muns, la gran mayoría muy pequeños. Nos dimos cuenta de que si

queríamos funcionar mejor necesitábamos reformar la estructura de

los kommuns. Así, en los últimos 25 años hemos cambiado la es-

tructura de los kommuns pasando de 2.500 a 276.
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tema escolar tenía como objetivo global la generalización

de la educación para todas las clases sociales y la desapa-

rición de las desigualdades entre alumnos de distinta pro-

cedencia dentro del propio país, así como la igualdad de

oportunidades para ambos sexos. Una de las ideas más

cruciales que estaban detrás del sistema escolar desarro-

llado entonces fue la política de que todos los jóvenes

debían ser atendidos de forma individual y sus necesida-

des escuchadas por los profesores y directores de los cen-

tros de enseñanza. La individualización se convirtió en una

piedra angular de la política escolar.

Transcurridos 45 años desde el gran cambio producido en

el sistema escolar, resulta obvio que las importantes dife-

rencias en cuanto a modelos educativos que existían ante-

riormente entre chicos y chicas se han erradicado. Aún

pueden encontrarse muchas diferencias por sexos a la

hora de escoger opciones dentro del sistema educativo,

pero en la actualidad las chicas consumen más educación

que los chicos, algo que no sucedía antes de que las

reformas tuvieran lugar. Las diferencias entre jóvenes pro-

cedentes de distintas regiones del país son hoy muy

pequeñas comparadas con las de ayer, aunque las que

hay entre distintas clases sociales se han mantenido a lo

largo del tiempo. Si bien es cierto que actualmente en

Suecia los jóvenes de extracción social baja reciben mucha

más educación y está mucho más generalizada en compa-

ración con años anteriores, sus homólogos de clase social

alta reciben aún más.

En los comienzos de este siglo XXI Suecia es un Estado alta-

mente industrializado donde los antiguos sectores indus-

triales basados en la madera y el hierro continúan siendo

fuertes, junto con las industrias químicas y de alta tecnolo-

gía que conforman la base económica del país. La educa-

ción se contempla como una herramienta que garantiza la

estabilidad de la sociedad al tiempo que le permite desa-

rrollarse a gran velocidad y competir en el mercado global.

El gobierno decide las metas de la escuela y también defi-

ne el currículo nacional para todos los centros de enseñan-

za. Éstos siguen las mismas directrices para el aprendizaje

de las distintas materias. El contenido de estas directrices lo

decide el gobierno para la grundschool, mientras que es la

Agencia Nacional de Educación la que lo hace para todas

las materias de la gymnasieschool.

Desde los primeros años de la década de 1990, la relación

entre el Estado y las 290 kommuns que hay actualmente

en Suecia está establecida de forma que es el Estado el

que decide las metas, mientras que las kommuns son las

encargadas de buscar las soluciones prácticas que permi-

tan alcanzarlas. Las kommuns reciben el dinero necesario

para cumplir su tarea y lo usan de la manera que conside-

ran más adecuada. Por tanto, los centros de enseñanza

suecos gozan de un alto nivel de autonomía, aunque tam-

bién de responsabilidad en relación con sus resultados.

Todos los años, el Estado exige a cada kommun y a cada

escuela que evalúe tanto la calidad de su trabajo como los

resultados obtenidos por la escuela. Las evaluaciones de

las kommuns y las escuelas se ponen a disposición pública

mediante su divulgación a través de Internet (en

www.skolverket.se, ver SIRIS para encontrar amplia infor-

mación sobre los centros de enseñanza del país).

En Suecia, las escuelas públicas son las más numerosas

durante los años de comprensividad en la mayoría de los

municipios. Las kommuns escolarizan al 96 % de la pobla-

ción infantil entre 7 y 16 años, mientras que sólo un 4 %

de esa población asiste a centros que no son públicos. No

obstante, en las tres áreas más urbanizadas de Suecia

(Estocolmo, Gotemburgo y Malmö), esta proporción es

mucho más elevada: más de un 10 % de los padres que

viven en estas ciudades envían a sus hijos a centros no

públicos. En muchas partes del país no existen escuelas

que no sean de titularidad pública. Este tipo de centros no

públicos recibe dinero del Estado una vez que la Agencia

Nacional de Educación le ha concedido la licencia para

funcionar como escuela.

2. EL PROFESORADO

La grundschool abarca los niveles de primero a noveno y

es obligatoria para los alumnos. Todos los chicos y chicas

entre 7 y 16 años acuden a la grundschool con indepen-

dencia de cuál sea su situación o su capacidad de aprendi-

zaje. Por consiguiente, en un aula sueca típica pueden

encontrarse alumnos que en otros países estarían asigna-

dos a aulas o centros especiales. Por ejemplo, los niños

que padecen síndrome de Down asisten a la grundschool

para recibir su educación. Al tiempo que ellos estudian, el

resto de compañeros de clase conocen su realidad y

aprenden el respeto y la tolerancia para la vida adulta. La

formación del profesorado se imparte con la idea de que

el profesor acompañará a los alumnos durante períodos

relativamente largos de su vida escolar. El título de profe-

sor se obtiene tras una estancia en la universidad de tres
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años y medio o de cuatro años y medio. Durante su for-

mación, el futuro profesor ha de escoger el tramo de

edad de los alumnos con los que quiere trabajar en su día.

Un profesor de grundschool permanecerá con sus alum-

nos entre tres y seis años, no sólo uno. Los profesores

también se especializan por materias curriculares y se les

exige una mayor especialización a medida que los alum-

nos son mayores.

Durante los primeros años de escolarización, los alumnos

tienen pocos profesores. En los años finales de su vida

escolar, en cambio, encuentran a muchos profesores dis-

tintos durante la semana lectiva. En Suecia, la ratio pro-

fesor-alumno en la grundschool es de un profesor por

cada 12 o 13 estudiantes. Por lo general, los niños

comienzan sus años de grundschool en un centro

pequeño cuyas dependencias se encuentran próximas a

su zona de residencia. En sexto o séptimo curso a veces

se cambian de centro con el objeto de tener acceso a

instalaciones más especializadas que permitan experi-

mentos en física, química, etc. Durante los nueve años

de grundschool, el alumno forma parte del mismo grupo

de entre 20 y 30 estudiantes. Precisamente este hecho

de mantener a los alumnos juntos en un mismo grupo

durante largo tiempo se considera como una de las pie-

dras angulares de la grundschool. Al compartir la vida

escolar con los mismos compañeros y profesores a lo

largo de un período prolongado, los jóvenes suecos se

van preparando para mantener relaciones largas con las

personas, tanto en los buenos como en los malos

momentos.

La diferenciación va en contra de la política general que

anima la grundschool. Aquélla representaba el problema

principal en el momento de dar el paso hacia una grunds-

chool comprensiva en la década de 1950, y de hecho

durante el debate de entonces muchos alertaron sobre el

riesgo de que todos los alumnos más capacitados desper-

diciarían su talento en una grundschool. Este tipo de

escuela se basa en la individualización, de forma que

todos los alumnos puedan recibir la ayuda personal nece-

saria para alcanzar su mayor rendimiento posible. Los 45

años de experiencia de Suecia con la grundschool han

demostrado que las preocupaciones no tenían razón de

ser. Los estudiantes suecos obtienen buenas puntuaciones

en las pruebas internacionales de rendimiento y, de ellos,

el 10 % mejor compite en pie de igualdad con sus homó-

logos de otros países.

2.1. Los medios para lograr un liderazgo 

del profesorado

Los profesores son los guías del aprendizaje en las escue-

las suecas. Para hacer frente a la exigencia de que cada

alumno debe aprender según sus propias características al

tiempo que se desarrolla de forma acorde con las directri-

ces nacionales, los profesores, junto con el alumno y sus

padres, elaboran un plan de desarrollo personal individua-

lizado. Los profesores proporcionan a sus alumnos de la

grundschool una información acerca de sus logros escola-

res que va mucho más allá de la mera interacción diaria;

mantienen con ellos «charlas de desarrollo» cada seis

meses, en las que están presentes el profesor, el alumno y

sus padres. El plan de desarrollo personal se utiliza como

una de las bases para esas charlas. En Suecia, a los alum-

nos no se les califica hasta octavo curso, cuando tienen

15 años. Las notas que obtienen en noveno se usan para

realizar la selección de entrada a la gymnasieschool. Más

del 80 % de los alumnos de grundschool son aceptados

en la rama de gymnasieschool que habían escogido como

primera opción.

Las autoridades centrales exigen a las escuelas la aplica-

ción de pruebas nacionales de conocimiento en los nive-

les quinto y noveno de grundschool, con el objeto de

comprobar la calidad de la enseñanza así como la de los

conocimientos de los alumnos. Los profesores son los res-

ponsables de calificar el logro de los alumnos en octavo y

noveno curso, pero tienen la obligación de usar los resul-

tados de las pruebas nacionales como instrumentos de

valoración. La kommun se encarga de supervisar la cali-

dad de la educación en sus grundschools mediante su

estructura interna. En las kommuns de mayor tamaño

existe una oficina central que controla los recursos eco-

nómicos y que contrata personal para trabajar en la eva-

luación y el desarrollo de los centros de enseñanza. En

Suecia hay muchas kommuns que son pequeñas, pero

que cubren extensas áreas geográficas, y en las que no

existe esta clase de oficina central, ya que la economía

local no es suficientemente fuerte. Noventa de las kom-

muns suecas tienen menos de 10.000 habitantes y

cubren dos tercios de la geografía del país. En estas kom-

muns son escasas las posibilidades de llevar a cabo la

tarea de evaluar a los centros de enseñanza a través de

una oficina central. Aquí, los centros se evalúan a sí mis-

mos o cooperan con otros centros para solventar juntos

sus tareas.
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La escuela secundaria o gymnasieschool es de libre acceso

para el alumno. Más del 90 % de los estudiantes asisten a

la gymnasieschool entre los 16 y los 19 años, lo que con-

vierte esta etapa educativa en un paso casi obligatorio

para un joven de esta edad. Resulta complicado encontrar

empleo en Suecia si uno no ha pasado por la gymnasies-

chool. La duración de esta etapa es de tres años. Existen

16 programas nacionales diferentes de gymnasieschool.

La mayoría de ellos tienen como objetivo la preparación

para la vida laboral. El sistema aspira a que todos los

alumnos obtengan la calificación que les permita acceder

a la educación superior. Para ello precisan demostrar unos

buenos conocimientos de lengua sueca, matemáticas e

inglés. Actualmente, unos dos tercios de los alumnos de

gymnasieschool logran alcanzar esta calificación. Alre-

dedor de los dos tercios de este grupo acude a la universi-

dad antes de los 25 años.

3. ESCUELAS AUTÓNOMAS Y RESPONSABLES

Suecia ha aprendido mucho durante el pasado siglo acer-

ca de la manera en que las escuelas pueden actuar. Ha

cambiado una estructura nacional altamente centralizada

para ceder el poder a los centros de enseñanza y a las

kommuns. A nivel de centro, el director, junto con su

equipo, es quien controla la distribución de los recursos

financieros. El director del centro es responsable también

de la contratación de nuevo personal y de la fijación del

salario de cada profesor (en Suecia, los salarios de los pro-

fesores están individualizados). Los directores de los cen-

tros y los profesores deciden en gran medida el tiempo

que se dedica al aprendizaje. La vieja organización del

tiempo, con clases de 45 o 50 minutos, ya no se utiliza.

Los centros de enseñanza tienen libertad para escoger el

ritmo que mejor se adecúa a las necesidades de sus alum-

nos. Por consiguiente, éstos trabajan durante períodos

que pueden ser superiores o inferiores a los 45 minutos,

según la importancia del tema. Desde hace más de 50

años, en los centros de enseñanza suecos se sirve un

menú caliente gratuito para los alumnos al mediodía, de

manera que puedan aprovechar el día completo para tra-

bajar. En Suecia, un alumno de 13 años permanece en el

centro de enseñanza desde las ocho de la mañana hasta

las tres o las cuatro de la tarde.

Para facilitar la existencia de una escuela autónoma y a la

vez responsable, se proporciona a los profesores y a los

directores de los centros una formación continua que les

permita conducir el aprendizaje así como liderar su propia

escuela. Cuando Suecia llevó a cabo su reforma escolar en

la década de 1960, los profesores se reunían cinco días al

año para aprender a afrontar mejor la nueva situación ins-

taurada en los centros de enseñanza. Pero se concluyó

que esto era insuficiente para elevar la calidad de la ense-

ñanza, así que desde principios de la década de 1990, los

profesores suecos pasan 13 días al año dedicados a su

propio desarrollo profesional. Emplean ese tiempo para

reflexionar sobre las evaluaciones que se han realizado en

la escuela así como para aprender a desenvolverse mejor

frente a diferentes situaciones de aprendizaje y con dife-

rentes grupos de alumnos.

4. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA DIRECTORES

DE CENTROS DE ENSEÑANZA

Todos los directores de centros de enseñanza han partici-

pado en programas de formación especialmente diseña-

dos para ellos. Durante las décadas de 1970 y 1980, los

directores «veteranos» participaron en un programa for-

mativo cuya duración era de dos años. El programa se

concibió originalmente de forma que todos los directores

de los centros de una kommun participaran junto con el

director de los centros de la kommun y el presidente de la

junta de educación local de la kommun. El programa

abarcaba 25 días lectivos, actividades personales mientras

no había curso y dos semanas de trabajo durante las que

los directores de los centros se unían a algunas de las acti-

vidades organizadas para los jóvenes de la kommun,

como la prestación de asistencia social o la participación

en clubes juveniles. También había otras dos semanas en

las que todos los directores escolares participaban en las

tareas diarias de un centro de trabajo característico de la

kommun, como una fábrica de automóviles, una mina,

una granja o una tienda para comprender las condiciones

en las que viven los padres. Durante los períodos en que

no tenían que asistir al curso, los directores de los centros

estudiaban la vida escolar tal como se desarrollaba en sus

respectivos centros de enseñanza y probaban diferentes

métodos para mejorar su calidad. También recibían la visi-

ta de los formadores, que mantenían con ellos diálogos

críticos, y se reunían con otros colegas en seminarios.

Normalmente, los períodos lectivos del curso duraban

cuatro días cada uno y tenían lugar en algún hotel de la

región. Las actividades principales consistían en debates

entre los participantes y ponencias de los formadores.
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Durante los dos años en que los directores participaban

en el programa, el Estado financiaba a las escuelas con

una beca específica, que habitualmente se empleaba para

incorporar a un sustituto que cubriera los períodos en que

el director o directora permaneciera fuera del centro. Los

contenidos del curso, las actividades personales, los semi-

narios y la bibliografía se centraban en el estudio de las

metas de la educación fijadas por la política, las diferentes

normas reguladoras de la escuela, la economía del centro

de enseñanza, la teoría organizativa, las relaciones públi-

cas de los centros, las teorías sobre desarrollo escolar, psi-

cología social y evaluación, y otros temas de interés para

directores escolares.

El programa de formación para directores de centros ha

experimentado cambios en varias ocasiones desde que se

instaurara por primera vez. En la actualidad se dirige a los

directores noveles. El programa comienza normalmente

cuando un profesor participa en un «grupo de recluta-

miento» en el que los asistentes analizan el trabajo de

director escolar con el objeto de decidir si quieren desem-

peñar esta tarea. Una vez que el profesor es nombrado

director, la kommun se responsabiliza de proporcionarle

una formación inicial, de manera que se familiarice con el

sistema presupuestario de la kommun y con el resto de

necesidades locales que la escuela y su director deben

atender.

El grueso de la formación como director escolar tiene

lugar durante los tres primeros años de ejercicio del

cargo. Los participantes asisten a cursos de entre 25 y 30

días organizados en tres o cuatro períodos a lo largo de

dos o tres años. Llevan a cabo estudios de campo en sus

propios centros y ponen a prueba diferentes ideas de ges-

tión escolar. Durante los períodos no lectivos del progra-

ma, asisten a seminarios donde se reúnen con otros cole-

gas y consultan bibliografía. Aquellos directores que lo

desean pueden convalidar este programa como estudios

universitarios si se presentan a los exámenes de la univer-

sidad, aunque muy pocos directores han escogido esta

posibilidad hasta ahora.

En Suecia intentamos encontrar una buena combinación

entre poder central fuerte y poder local muy comprometi-

do. En ese proceso, nos hemos dado cuenta de que las

escuelas son un factor determinante. Las políticas que se

crean y aprueban de forma centralizada necesitan una

contraparte a nivel local que se ocupe de implementarlas,

no sólo porque alguien del poder central lo quiera, sino

porque esté convencido de que el uso de esas nuevas

ideas es bueno para la escuela local.

4.1. Directores de los centros y del aprendizaje

Cuando formamos a los directores de centros de ense-

ñanza comprobamos que es importante crear una situa-

ción de aprendizaje que les proporcione seguridad y que

les permita confiar en sus formadores. En mi opinión, la

tarea principal de un director de centro es representar las

ideas que subyacen a las exigencias que se plantean a la

escuela. El director debe ser capaz de hacer que las direc-

trices que emanan de la Administración central imperen

en la escuela local y sean asumidas por todas las partes,

incluyendo profesores, padres y alumnos. El director

desempeña esta tarea mediante la organización de su

centro y la orientación de los esfuerzos de sus profesores.

También clarifica cuáles deben ser los resultados del

aprendizaje de los alumnos. Al participar en un programa

de formación de directores se profundiza en la compren-

sión del liderazgo escolar junto con otros colegas. Y que-

remos que tanto los directores como sus centros se invo-

lucren en una red de información con otras escuelas, de

forma que no sólo los unos puedan aprender de los otros,

sino que también puedan tener una visión de aquellos

problemas que estos últimos tienen y que aquéllos, en el

futuro, podrían compartir. Así se descubren diferentes

modos de abordar los problemas a los que se enfrenta la

profesión. Desde que comienza la formación de directores

empleamos la misma estrategia que los profesores suecos

deben utilizar con sus estudiantes: identificar las necesida-

des individuales de cada director escolar y los diferentes

pasos en que se ha de organizar un plan de aprendizaje

individual.

Los directores de centros deben saber orientarse entre

todos los textos que expresan las metas que han de perse-

guir las escuelas. Con la ayuda de los directores de cen-

tros aprenden a interpretar estos textos. Junto con sus

colegas encuentran la forma de garantizar que los profe-

sores se ajusten a las directrices y conozcan las expectati-

vas fijadas con respecto a los alumnos. A menudo, los

directores noveles sufren en el desempeño de su tarea, ya

que su ascenso profesional les aleja de las viejas relaciones

de igualdad con algunos de los profesores. Entre sus nue-

vas responsabilidades puede encontrarse la de tener que

exigir a un grupo del que hace no mucho él mismo for-
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maba parte, pero que ahora debe contemplar desde una

perspectiva diferente. Para ser capaz de asumir este rol, el

director del centro debe haber aprendido acerca de las

motivaciones y los pensamientos íntimos de las personas.

Nosotros ayudamos a los directores escolares para que

puedan desarrollar estas cualidades entre ellos dentro de

su grupo profesional.

Una de las metas más claras que el sistema espera de los

centros de enseñanza suecos es que éstos sirvan de mode-

lo de cómo debe funcionar una democracia local. En Sue-

cia, la ley establece que los alumnos tienen derecho a in-

tervenir en su propia educación. Los profesores tienen que

dirigir el aprendizaje de tal modo que la voz de los estu-

diantes sea escuchada y respetada. Nosotros ayudamos a los

directores a encontrar diferentes maneras de estimular a sus

profesores para que estén a la altura de esta complicada exi-

gencia. Así, basamos nuestra formación de directores de

centros en tres importantes principios:

• Liderazgo democrático: hacemos hincapié en que los di-

rectores se unan a profesores y alumnos en un diálogo

reflexivo en el que escuchen las posturas de los demás al

tiempo que defienden sus propios puntos de vista.

• Liderazgo del aprendizaje: el director del centro tiene 

que transmitir que los alumnos no son los únicos que 

han de aprender mediante su trabajo en la escuela, sino

que los profesores y los propios directores también deben

hacerlo.

• Liderazgo de la comunicación: el director del centro es el

responsable del intercambio entre las diferentes partes ac-

tuantes dentro de la escuela, así como de la comunica-

ción abierta del centro con su entorno. La unión de las

personas es lo que hace posible un desarrollo basado en

la reflexión.

También animamos a los directores a comprender cómo

pueden ayudar a los profesores de sus centros a analizar la

tarea docente y el trabajo de los alumnos, y los resultados

de aprendizaje que se derivan de ambos. Para ello, los di-

rectores deben tener una comprensión profunda de los con-

ceptos relativos no sólo a la evaluación, sino también al

aprendizaje, así como de aquellos que ayudan a entender

mejor la infraestructura de un centro de enseñanza. Por «in-

fraestructura del centro» se entienden aspectos tales como

el sistema interno de comunicación interpersonal, las nor-

mas que rigen las relaciones sociales, los estándares de ren-

dimiento, la estructura de poder y el reparto de responsa-

bilidad entre profesores y alumnos, el sistema de recom-

pensas, el sistema de evaluación tanto del logro de los

alumnos como de la calidad de la enseñanza, el uso del tiem-

po y de los espacios en el centro, el agrupamiento de alum-

nos y la asignación de profesores, y la medida en que esa

escuela se comunica con las demás.

Pero realizar buenas investigaciones de campo y valorar el

trabajo escolar no es suficiente para ostentar el liderazgo

del aprendizaje en el centro. Por consiguiente, uno de los

esfuerzos principales de nuestro programa se centra en

desarrollar la competencia de los directores escolares para

mejorar el trabajo en el centro y el modo en que se orga-

niza. Para ello analizamos las teorías de mejora escolar y

ayudamos a sus directores a probarlas en sus propios cen-

tros a fin de comprobar si de verdad funcionan. Los direc-

tores experimentan con las mejoras sobre la base de las

valoraciones de la calidad de sus centros respectivos.

Eligen estrategias diferentes para implementar la mejora y

así prueban a asignar distintos roles entre la plantilla para

hacer que la escuela avance; por ejemplo, pidiendo a

algunos profesores que actúen como inventores de solu-

ciones nuevas, a otros como conejillos de indias de tales

ideas y a algunos otros como críticos constructivos del

proceso de mejora. Se prueban distintos tipos de reunio-

nes y actividades de formación continua para el profeso-

rado con objeto de abrir la mente de los directores a la

hora de abordar los problemas relativos a la mejora esco-

lar. Animamos a los directores para que se involucren en

el trabajo de obtener retroinformación junto con los pro-

fesores, ya que nos consta que esto produce cambios.

Los directores de los centros de enseñanza suecos tam-

bién tienen la responsabilidad de garantizar la calidad del

trabajo social de los alumnos. Por consiguiente, mientras

se desarrolla su formación buscan distintas ideas acerca

de la organización del trabajo asistencial del alumno en la

escuela y del modo en que pueden enfocar las diversas

especialidades presentes en la kommun para abordar los

problemas que surgen en su propio centro de enseñanza.

Durante su formación, los directores participan muy acti-

vamente en la toma común de decisiones acerca de los

nuevos pasos que han de darse. El trabajo democrático

durante su período de formación no sólo es necesario si

se quiere que el programa tenga sentido para los partici-

pantes, sino que también sirve como medio para ayudar-
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les a utilizar diferentes modelos de mejora escolar

mediante la democracia interna, a fin de que los alumnos

saquen provecho de su experiencia en el centro. Además

de liderar la democracia interna, el director también tiene

que tomar numerosas decisiones en una escuela que

posee un alto grado de autonomía y es responsable de

sus propios resultados. Por tanto, invertimos un tiempo en

reflexionar sobre los sentimientos que surgen cuando hay

que tomar decisiones incómodas. También orientamos a

los directores escolares acerca de los diversos modos en

que pueden actuar para adoptar decisiones de manera

democrática en una organización como un centro de

enseñanza.

4.2. Ideas que subyacen a la formación

Los directores tienen a su cargo sus centros de enseñanza.

He observado a muchos de ellos en su esfuerzo por

adquirir las competencias necesarias para realizar bien su

trabajo. Cuando ellos aprenden sobre la escuela como

institución social, sobre las teorías organizativas que per-

miten comprender la escuela, sobre las diferentes mane-

ras de dirigir a personas que aprenden, sobre la mejora

escolar y el ejercicio del liderazgo, me siento fascinado

por el grado en que adultos de 35 a 50 años se implican

en el proceso. Basamos las actividades de aprendizaje en

la experimentación directa de los fenómenos que son

objeto de estudio. Para llegar a aprender, hacemos un

fuerte hincapié en utilizar como punto de partida los pro-

cesos que están presentes. Entre ellos, las relaciones entre

los participantes y también sus relaciones como directores

con el resto de su plantilla son para nosotros los procesos

más importantes que pueden emplearse para el aprendi-

zaje, junto con la reflexión sobre el propio aprendizaje

personal que los participantes pueden usar cuando regre-

san a sus centros. En el programa de formación utilizamos

una gran cantidad de teorías basadas en la investigación

como material de lectura y para realizar simulaciones con

y sin ordenador. Y nos sentimos felices al comprobar que

muchos de los directores participantes aplican esas ideas

en sus centros junto con su equipo de colaboradores para

ayudar a los profesores a comprender lo que sucede en la

escuela mediante la aplicación de conocimientos contras-

tados por la investigación.

El programa de formación para directores de centros de

enseñanza en Suecia ha sido evaluado en varias ocasiones

a lo largo de sus 30 años de existencia. Sabemos que han

adquirido una buena preparación para dirigir una escuela

caracterizada por una gran autonomía y una gran respon-

sabilidad. Pero también somos conscientes de que

muchos directores no hacen uso de parte de lo que han

aprendido durante su formación. Para que puedan lograr-

lo tienen que compartir con sus profesores la com-

prensión que han alcanzado de la dinámica interna de su

centro. Sabemos que una de las aportaciones más impor-

tantes del programa de formación al desarrollo de los

centros de enseñanza suecos es que moldea el comporta-

miento de los directores. Una de las razones a las que

esto se debe es que los directores permanecen muy uni-

dos durante el programa y pasan buena parte de su tiem-

po junto a colegas que tienen sus mismos problemas y

con los que pueden discutir las posibles soluciones. Pero

también a que la mitad o más de los formadores son a su

vez experimentados directores de centros, que emplean

parte de su tiempo en formar a los nuevos. El programa

de formación de directores es uno de los medios de trans-

misión de normas de comportamiento para directores

más importantes en Suecia. Se ha convertido en una de

las palancas que han transformado un sistema altamente

centralizado en otro en el que se combinan las necesida-

des centrales con el compromiso y la responsabilidad local

de las escuelas.

5. APRENDER JUNTOS

En Suecia hemos aprendido que es necesario conseguir

que los directores escolares aprendan juntos. De este

modo aumenta considerablemente la probabilidad de que

compartan el interés que nos ha reunido aquí en Madrid,

esto es, el de concentrarnos en las políticas que conducen

al éxito de los centros en los que la actuación de sus

directores está encaminada a estimular y facilitar el apren-

dizaje de los alumnos así como el de los profesores. Para

ser capaz de conducir el aprendizaje y a los aprendices es

necesario saber mucho del aprendizaje como actividad

humana; saludable actividad que estamos muy lejos de

conocer a fondo. Yo creo que los directores de los centros

de enseñanza de nuestros países deben caminar juntos

para ayudar a la profesión docente a aprender más acerca

del aprendizaje. Los investigadores nos proporcionan

algún nuevo conocimiento, pero sospecho que son dema-

siado pocos y que trabajan a un ritmo demasiado lento.

En mi opinión, es importante que haya más gente además

de nosotros que se reúna para debatir acerca de las áreas
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en las que debemos incidir más para clarificar lo que sabe-

mos y lo que no acerca del aprendizaje. Creo que resulta

especialmente importante que utilicemos nuestros diver-

sos recursos para ayudarnos mutuamente a realizar un

mejor diagnóstico de lo que hacen los alumnos cuando

aprenden, de manera que podamos usar ese conocimien-

to para individualizar el aprendizaje de los alumnos en las

escuelas y para diseñar políticas que de verdad signifiquen

algo para quienes están aprendiendo. También creo que

es importante que nos concentremos en obtener un cono-

cimiento más fiable del liderazgo del aprendizaje; tanto del

conocimiento que los profesores pueden usar como del

que precisan los directores de los centros. Opino que éstos

son retos que podemos debatir en un futuro y que debe-

mos asumir en nuestros distintos países para que podamos

ayudarnos mutuamente en nuestros esfuerzos por crear

escuelas que sean respetadas en nuestros países por el alto

nivel de calidad del aprendizaje que proporcionan.
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1. INTRODUCCIÓN

La cuestión de los efectos de la descentralización política

en el funcionamiento de la enseñanza no debe confundir-

se con la cuestión de la financiación de la enseñanza

(pública o privada), ni con la cuestión de la gestión de la

enseñanza (igualmente, pública y privada), ni con la cues-

tión del tipo de control de las escuelas (burocrático,

comunitario, de mercado). No es tampoco la cuestión del

lugar en que se sitúa la administración de las escuelas,

cuestión que se distingue con el nombre de concentra-

ción-desconcentración administrativa. De lo que se trata

es de la distribución de la autoridad sobre la enseñanza

entre los diversos niveles políticos de un Estado (que en

los países pequeños puede reducirse a la división entre

municipios y Estado).

Aunque la centralización y la descentralización son cues-

tiones principalmente políticas, no serían humanos sus

defensores si no invocaran en su favor argumentos técni-

cos. A la descentralización se le suele reprochar su ten-

dencia a producir desigualdad (injusta) y diversidad (com-

plicada). A la centralización se le opone su tendencia a la

uniformidad (opresora), lo que sus partidarios traducen en

las ventajas de la comunicación y la movilidad. Se supone

que los sistemas descentralizados son más eficaces por su

proximidad a los problemas y su adaptación al entorno,

mientras que la centralización se asocia con la pesadez de

la burocracia y su ceguera para captar la diversidad.

Tendría que haber, por tanto, un óptimo resultante de la

tensión y el equilibrio entre las tendencias centrífugas de

las entidades menores y la fuerza centrípeta de la entidad

que las mantiene unidas. La búsqueda de ese óptimo

constituye, como es bien sabido, tanto materia de intenso

debate político como objeto de las recomendaciones de

influyentes organismos internacionales, como la OCDE, la

Unesco o el Banco Mundial.

Lo que sigue son unas reflexiones sobre esta tensión en

las relaciones entre el Estado y las Comunidades

Autónomas en España.

2. UNIFORMIDAD VERSUS DIVERSIDAD

Las competencias que la Constitución reserva al Estado en

materia de enseñanza están claramente redactadas pen-

III. La dialéctica de la centralización 
y la descentralización

por Julio Carabaña
Catedrático de Sociología. Universidad Complutense de Madrid
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sando en la preservación de un sistema que permita la

movilidad y la circulación de profesionales y estudiantes.

Las competencias exclusivas del Estado son, según la

Constitución, artículo 149.1.30, «la regulación de las con-

diciones de obtención, expedición y homologación de

títulos académicos y profesionales» y las «normas básicas

para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin

de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los

poderes públicos en esta materia».

Según la LODE, adicional primera, corresponden al

gobierno español la ordenación general del sistema edu-

cativo (duración de la escolaridad obligatoria, determina-

ción de niveles, grados, especialidades, modalidades y

cursos, paso de un nivel a otro, requisitos de los centros),

la programación general de la enseñanza, lo relativo a los

títulos y la alta inspección.

Una cierta uniformidad del sistema de enseñanza es nece-

saria para la movilidad de los estudiantes y para la movili-

dad de los titulados. Pero la unidad del sistema tiene ade-

más un profundo y directo significado político. Un sistema

educativo unificado simboliza la unidad del país y, al

mismo tiempo, la fomenta. Y cuanto más descentralizado

esté el sistema, más simbolizan los subsistemas autóno-

mos la diversidad del país y más se los puede utilizar para

fomentar el separatismo. Los temores de que la descen-

tralización generara subsistemas educativos con currículos

disgregadores se han hecho presentes muchas veces en

los últimos años. De modo preventivo, las leyes enuncian

como objetivo fundamental de la educación el respeto a

la pluralidad de España y la educación en los valores cons-

titucionales. Por vía admonitoria, como en las declaracio-

nes de ministros negando la posibilidad de que el sistema

fuera a tener estructura federal, como en Alemania:

habría Ministerio, no Conferencia de Ministros de Edu-

cación; y de hecho, en la pugna por la distribución de los

porcentajes del currículo entre el gobierno central y los

autonómicos; o en el intento de «reforma de las humani-

dades» de la ministra Aguirre, que era en realidad un

intento de blindar la Historia de España contra su sustitu-

ción por historias irredentistas de algunas Comunidades;

o en el establecimiento de una única prueba de Bachille-

rato para toda España en la LOCE. Del otro lado, toda ley

nueva es una ocasión para que las CCAA planteen sus rei-

vindicaciones e intenten ir más allá de lo conseguido 

en la anterior en términos de autonomía, sobre todo

curricular.

¿Generan las autonomías españolas tendencias a la diver-

sidad cuyos excesos deba el Estado controlar? Probable-

mente. ¿Logra el Estado tal control? Contestemos del

mismo modo: probablemente. En general, el Estado otor-

ga validez a títulos cuya equivalencia apenas controla. No

hay un examen uniforme (como el MIR), ni homólogos

(como la prueba de bachillerato de la LOCE), ni control

alguno de los resultados. El Estado sólo controla algunos

procesos formales como la duración de los estudios y

prescribe vagamente una parte de las materias. Menos

mal que, por lo menos en la Enseñanza Obligatoria y en el

Bachillerato, actúan en nuestras CCAA las mismas ten-

dencias a unificar los currículos en torno a un núcleo cien-

tífico que obran en los países más diversos. Pues cuando

alguna CCAA fomenta algún exceso de diversidad –casi

siempre en Historia, también en Geografía y Literatura–

no hay real decreto ni alta Inspección que se baste a con-

tenerla. Habrá también de contenerse a sí misma, a la

larga, la divergencia de los criterios locales para la conce-

sión del título de bachiller y de acceso a la universidad.

En la Enseñanza Profesional, universitaria o no, tiene más

importancia esta función homogeneizadora de los espa-

cios académicos. Buena prueba de ella es el empeño

puesto por los países europeos en la creación del Espacio

Europeo de Educación Superior. Tampoco, sin embargo,

conviene exagerarla. Por lo que se refiere a la movilidad

profesional, los títulos importantes cuya validez ha de

estar realmente garantizada son sólo los de servicio direc-

to al público (médico, abogado, arquitecto, psicólogo) y

quizá los de la enseñanza para el sector privado. No se

necesita garantizar centralmente la validez ni la equivalen-

cia de la mayor parte de los títulos no profesionales, ni los

de la FP, un papel que pueden desempeñar mejor o peor

las propias universidades, las mismas CCAA o simplemen-

te el mercado.

La fluidez académica es alta en la Enseñanza Básica, cuan-

do la pedagogía misma desdeña los certificados, pero no

pasa la barrera de la selectividad universitaria, y no por

obra de la descentralización de las CCAA, sino de la auto-

nomía de las universidades. El título de bachiller ha de ser

revalidado en cada universidad y, peor aún, en cada facul-

tad. Mientras la LRU y la LOU han garantizado a todos los

españoles el derecho a estudiar en la universidad de su

elección, los decretos adscribían los centros de Bachi-

llerato a las universidades con tanta fuerza que el Consejo

de Universidades fomenta la firma de acuerdos para la

SESIÓN III  Autonomía y responsabilidades en la gestión
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movilidad de los universitarios entre CCAA. Resulta, al fin,

mucho más fácil la fluidez de un sistema como el esta-

dounidense donde, como nadie reconoce los títulos, fun-

ciona un sistema privado de acreditación, el ETS. Y ello sin

los costes de que el legislador, carente de materia, sobre-

pase el campo de la ordenación académica que la

Constitución le reserva y se interne en los de la didáctica,

que en rigor le están vedados.

3. LA TENSIÓN ENTRE IGUALDAD Y DESIGUALDAD

La Constitución encomienda al Estado garantizar la igual-

dad de los españoles y de los grupos en que se integran.

Aplicado a la enseñanza, se entiende desde luego igual-

dad de recursos, pero también, al menos en la medida en

que derivan de los recursos, igualdad de resultados.

Referido a la descentralización, la tarea consistiría en evi-

tar la desigualdad de gastos y resultados educativos por

CCAA.

En estricto Derecho, no debe hablarse de igualdad entre

las CCAA. Se trataría solamente de igualdad básica. Pero

cuando de la igualdad se trata son frecuentes los malen-

tendidos y las exageraciones, así que no es raro encontrar

lamentaciones por la desigualdad sin más. He aquí un

ejemplo:

«Un motivo de discriminación importante del que todos

tenemos conciencia, pero del que no se habla, es el terri-

torio... Pues bien, el Estado que es España como unidad

política y territorial dentro de la que desarrollar los lazos

solidarios presenta desigualdades notables en cuanto a las

oportunidades de escolarización, ligadas a otras de carác-

ter histórico y cultural, con raíces históricas profundas.

Esta situación provoca que los ciudadanos españoles, aun-

que dispongan de una escolaridad básica igual para

todos, tengan desiguales probabilidades de éxito según el

territorio en el que viven y desiguales oportunidades de

recibir educación previa y posterior a la obligatoria... Las

diferentes CCAA disfrutan de desiguales recursos y niveles

de gasto, desiguales cotas de escolarización no obligato-

ria, diferentes expectativas de escolaridad total para su

población, distinta oferta de enseñanza pública, han

seguido ritmos distintos de implantación de las reformas

educativas, etc.» (Gimeno, 2005, pág. 39).

Esta idea de velar por la igualdad justifica la intervención

del Estado en la financiación de la enseñanza a todos los

niveles. A nivel general, sigue vigente el sistema de trans-

ferencias. Transferido el servicio, el Estado sigue transfi-

riendo de sus presupuestos anuales a cada CCAA el coste

estimado del mismo, con criterios al menos semejantes

para todas ellas. A nivel más concreto, el Estado fija por

ley las condiciones generales del régimen de conciertos

educativos, de modo que unas CCAA no puedan estable-

cer módulos más altos que otras. El Estado financia pro-

gramas de educación compensatoria dirigidos a las zonas

de nivel educativo más bajo con independencia de la ubi-

cación territorial de las mismas. Y, al nivel más singular, el

Estado financia y gestiona con criterios uniformes (excep-

to en el País Vasco) los programas de becas y ayudas indi-

viduales al estudio.

Estas políticas en pro de la igualdad territorial son muy

discutibles. Es dudoso, en primer lugar, su planteamien-

to. Las desigualdades entre autonomías muchas veces

pueden estar justificadas por diferencias en la composi-

ción de sus individuos. En una autonomía con mucha

población rural dispersa y pobre la misma enseñanza es

más cara que en otra con mucha población urbana, con-

centrada y rica. La igualdad o la desigualdad territorial es

un indicador sesgado de la igualdad o desigualdad de los

individuos, que es la que en definitiva debe importar. Es

dudosa también su legitimidad. Muchas veces no se

habla de igualdad, sino de igualdad básica. Se reconoce

así que el Estado no debe cuidar realmente de la igual-

dad, sino sólo de la pobreza. Es decir, no debe tratar de

limitar el gasto de los que gastan más, sino de que los

más pobres alcancen un determinado nivel. La compe-

tencia exclusiva reside en dictar las normas básicas para

que los poderes públicos cumplan con sus obligaciones,

por ejemplo, la gratuidad de la enseñanza obligatoria.

Entre las muchas maneras de lograrlo, no parece la mejor

dificultar el gasto adicional a las CCAA, es decir, igualar

por abajo, como con no mucha finura a veces se implica

con la mera enumeración de diferencias. Por último, el

sistema de transferencias complica innecesariamente la

política. Incumple el principio básico de responsabilidad

fiscal de los gobiernos autonómicos (que rige, por ejem-

plo, para los ayuntamientos), permitiendo que sean unos

los que gasten y otros los que recauden. Si las políticas

autonómicas se financiaran con impuestos autonómicos y

cada palo, como suele decirse, aguantara su vela, no se

entraría en la peligrosa espiral de chantaje financiero al

Estado en que tiende a convertirse la política autonó-

mica.
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El caso de los conciertos ilustra bien la complejidad de las

relaciones entre desigualdades territoriales y las individua-

les. En realidad están bien implantados desde la LGE,

antes de su configuración actual por la LODE. Las subven-

ciones alcanzaron su máximo, el 14 % del gasto público,

antes de la LODE, en 1982. La LOGSE ha extendido la gra-

tuidad a los dos primeros años de Bachillerato. ¿Cuál es el

efecto de esta medida? Debe de haber aumentado la

igualdad entre las regiones con mucha enseñanza privada

(Cataluña, por ejemplo) y con poca (Castilla y León). Pero

muy probablemente ha aumentado la desigualdad entre

personas, al menos si la financiación de la enseñanza pri-

vada beneficia a los más ricos. Según Gimeno, en 1990

procedían de las décimas 7-10 del gasto en EGB el 67 %

de los alumnos de privada y el 48 % de alumnos de la

pública, y en BUP el 80 % de los alumnos de la privada

frente a sólo el 60 % de los alumnos de la pública. Cabe,

sin embargo, argüir que la financiación pública fomenta la

igualdad cuando prohíbe los pagos en los centros concer-

tados, poniendo freno al gasto de los más ricos. A lo que

cabría replicar que las subvenciones en parte sustituyen y

en parte desplazan los gastos de las familias. Más precisa-

mente, puede que sustituyan gastos de las familias más

pobres y desplacen los de las más ricas, que aprovechan el

gasto público y lo hacen compatible con el privado. Con

lo cual nos encontramos otra vez debatiendo la cuestión

de la igualdad por abajo.

Las intervenciones a nivel singular, por contra, son simples

tanto de justificar como de realizar. Las becas garantizan

mínimos individuales en toda España. Deben lógicamente

aumentar la igualdad interterritorial, al concentrarse en

las regiones más pobres. Pero tal igualación territorial es

puro efecto de que se dirigen a los individuos más pobres

independientemente de todo lo demás. Hay quien, tras

encontrar desigual la distribución de las becas por munici-

pios y CCAA, ha reclamado su descentralización como

paso para la igualdad entre territorios (Oroval). En este

caso, a diferencia de lo que ocurre con el gasto, salen

beneficiadas las CCAA más pobres y la igualdad territorial

beneficiaría a las más ricas. Pero así serían iguales los terri-

torios y los individuos de cada territorio, y desiguales las

personas de territorios distintos. El fundamento político

para la igualdad es la ciudadanía. La justificación política

de un programa estatal de becas es la ciudadanía españo-

la, y ante él todos deben ser iguales sin discriminación por

su lugar de residencia. Lo cual no debería impedir a las

CCAA, como no lo impide a los municipios, completar o

suplementar el sistema, otra vez con sus fondos propios.

Lo cual es completamente distinto de exigir la transferen-

cia de su parte para repartirla entre los suyos. Aunque

sólo sea porque, desde el primer punto de vista, no existe

tal parte.

Los programas de becas son el ideal de programa de

gasto público para la igualdad por dirigirse directamente a

los individuos. Iguala igualmente, por así decirlo, y sin dis-

funciones. Los programas de compensación, que buscan

mínimos territoriales o grupales, son más complicados. En

principio, debe defenderse una base individual para la

definición de todo tipo de políticas, si no se quiere dar

lugar a algún tipo de discriminación. Pero es evidente que

muchas veces la acción ha de ser necesariamente colecti-

va, lo que hace inevitable que beneficie a quienes indivi-

dualmente no debería beneficiar.

En suma, hay igualdades e igualdades. Pero en general

puede decirse que, si se atribuyen competencias a las

CCAA, lo lógico es dejar que surjan desigualdades entre

ellas como consecuencia del ejercicio de tales competen-

cias. La acción del Estado no debe ser de igualación, sino

de garantía de unos recursos mínimos para todos los indi-

viduos.

¿Son al menos eficaces estas políticas? Por un lado, está

el hecho de que hay importantes desigualdades en gasto

por alumno entre CCAA, que guardan una cierta relación

con su riqueza. Pero no sabemos bien si son resultado de

las políticas autonómicas o estaban ya ahí antes de las

mismas. Por otro lado, encontramos que las Comunidades

Autónomas con régimen foral son las que más gastan.

Pero no sabemos si gastan más porque recaudan sus

impuestos o por lo muy favorable que es su régimen

fiscal.

4. LAS DESIGUALDADES DE RESULTADOS

La descentralización produce diversidad y desigualdad.

¿Producen a su vez éstas desigualdades de resultados?

Una cuestión es si los sistemas centralizados producen

mejores o peores resultados en general que los sistemas

descentralizados. Podemos servirnos de los datos PISA

para contestar esta pregunta. Creo que la respuesta debe

ser: ni mejores ni peores. Francia o Italia no están mejor ni

peor que España, Suiza, Alemania, Holanda o Bélgica.
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Tampoco puede decirse que los países pequeños –si

tomamos la independencia como el caso extremo de la

descentralización– tengan mejores resultados que los paí-

ses grandes.

Otra cuestión es si hay más desigualdad entre regiones en

los países descentralizados que entre los centralizados.

PISA ofrece los resultados regionales de España, muy des-

centralizada, e Italia, muy centralizada (el reciente proyec-

to de Ley de Educación, por ejemplo, no contempla nin-

gún papel para las regiones en su desarrollo). Hay más de

30 puntos de distancia en España entre Andalucía y

Castilla y León, o el País Vasco. Esas distancias no son

nada comparadas con las que se encuentran en Italia.

Incluso dejando aparte, por tratarse de dos provincias

autónomas, los 40 puntos de diferencia entre Trento o

Bolzano y los de la media del país, quedan los 50 entre

esta media y la puntuación del «resto» de Italia, que se

corresponde en su mayor parte con el sur. La distancia de

casi 90 puntos entre estas regiones y la de Lombardía y el

Véneto no es ni mucho menos rara. Las distancias italia-

nas son perfectamente comparables con las de países

muy descentralizados, como la que aparecía en PISA 2000

entre la parte flamenca y la parte valona de Bélgica. Y son

mayores que las de 60 puntos que se observan en

Alemania entre Baviera y Bremen o Sajonia-Anhalt.

Cuestión adicional es si estas diferencias en resultados

pueden relacionarse con las desigualdades de recursos.

Las comparaciones entre Estados realizadas en los dos

Informes PISA han confirmado una vez más lo que fue el

hallazgo más chocante del Informe Coleman y tras mucha

polémica se ha convertido en un lugar común de las cien-

cias de la educación, a saber, que a partir de un mínimo el

gasto influye poco o nada. Felizmente, los datos de

Castilla y León no nos dejan caer en la tentación de atri-

buir los mejores resultados del País Vasco o de Cataluña

no ya a la magnitud de su gasto en las escuelas, sino a su

mayor renta per capita.

Si las diferencias no se deben a la desigualdad, ¿podrán

deberse a la diversidad? Sería del todo lógico que tal ocu-

rriera desde el punto de vista de los centralistas, aunque

no desde la perspectiva de los autonomistas que, algunos

al menos, justifican la diversidad porque se adapta a las

particularidades regionales. Desde esta perspectiva, la

diversidad debería producir igualdad. La cuestión es,

desde luego, compleja. Los alumnos de Cataluña y el País

Vasco tienen la tarea adicional de dominar una lengua

más que los de Castilla y León. Eso podría retrasar su

aprendizaje de otras materias. He hecho una breve incur-

sión en una política muy debatida, la repetición de curso.

Más del 90 % de los alumnos catalanes de 15 años están

en cuarto de ESO, frente al 78 % de los vascos y el 66 %

del resto de España. Y es sabido que hay dos tendencias

pedagógicas enfrentadas en torno a este tema, tan

enfrentadas que ambas juzgan la cuestión digna de ser

decidida no por los profesores ni por los claustros ni por

las comunidades educativas, sino por las mismísimas

Cortes Generales mediante ley orgánica. Pues bien, no he

logrado encontrar rastro de que esta peculiaridad de la

política de repeticiones de Cataluña produzca diferencias

en el aprendizaje. (Tampoco he encontrado ningún defen-

sor de que la no repetición concuerde más que la repeti-

ción con el carácter catalán.) (Véase «Las políticas autonó-

micas de repetición de curso y los resultados en PISA

2003», en www.ucm.es/info/socio6ed/profesores/jcm.)

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Si hubiera que resumir lo anterior en unas pocas frases,

quizá cupiera decir lo siguiente. La tensión por la autori-

dad sobre las escuelas entre los distintos niveles de deci-

sión política tiene claras consecuencias sobre la circulación

de estudiantes y titulados. Tiene implicaciones más bien

ambiguas en lo referente a la desigualdad de recursos

educativos; y tiene nula influencia sobre los resultados de

la enseñanza, tanto directamente, como a través de la

diversidad y la desigualdad de los recursos.
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El marco del sistema educativo español recogido en la

Constitución implica que los centros docentes puedan

tener un estilo educativo propio basado en unos valores y

creencias definidos. El desarrollo de este principio consti-

tucional, que se ha desarrollado sobre todo a través de la

LODE y de la LOGSE, va más allá y ve necesaria la existen-

cia en cada centro de un proyecto educativo. Dicho pro-

yecto ha de ser dado a conocer a los padres, con el fin de

que así puedan ejercitar su derecho constitucional a la

elección del centro que, desde sus valores y creencias,

consideren más adecuado para sus hijos.

El proyecto educativo de centro ha de ser la pieza clave

del quehacer educativo del colegio; elaborarlo adecuada-

mente implica, junto con una adecuación a las necesida-

des de la normativa general educativa, la acomodación a

las necesidades del lugar y personas del centro para el

que se elabora. Pues bien, llevar a sus últimas consecuen-

cias los contenidos de cada proyecto educativo implica la

existencia de una autonomía real de los centros.

¿La legislación educativa actual garantiza y promueve sufi-

cientemente la autonomía necesaria para elaborar y,

sobre todo, para hacer viable el proyecto educativo de

cada centro? En esta breve comunicación quiero esbozar

una respuesta a estas preguntas, sobre todo, desde las

escuelas privadas concertadas.

1. EL MARCO LEGISLATIVO GENERAL

La Constitución Española y los tratados internacionales

ratificados por España atribuyen a los padres la responsa-

bilidad primera en la educación de los hijos; en este senti-

do reconoce la subsidiariedad del sistema educativo, al ser

éste un instrumento para complementar la educación que

los padres dan a sus hijos. La educación que se ha de bus-

car en los centros educativos es una educación integral

que, por lo tanto, supone la dimensión de la educación en

valores. Son los padres los que eligen el centro educativo

en donde, en coherencia con sus valores y creencias, sus

hijos adquirirán los conocimientos culturales que ellos no

pueden o no saben dar.

Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la liber-

tad de enseñanza. (Constitución Española. Art. 27.1)

IV. Proyecto educativo: la clave de la autonomía
de los centros

por Miguel Ángel Velasco López
Presidente de Educación y Gestión. FERE-CECA
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Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a

los padres para que sus hijos reciban la formación religio-

sa y moral que esté de acuerdo con sus propias conviccio-

nes. (Constitución Española. Art. 27.3)

El derecho a la libre elección de centro forma parte del

núcleo o contenido esencial del derecho a la educación

dado, además, que en un sistema político basado en el

pluralismo y la aconfesionalidad del Estado, los centros

docentes del Estado han de ser ideológicamente neutra-

les. (STC. 1981,13 de febrero. L.O. 5/1980, R.E.C.E.)

En paralelo deja sentado el derecho de creación y direc-

ción de centro con carácter propio, lo que hace posible la

existencia de una diversidad de ofertas educativas, con

visiones de la vida y los valores distintos, siempre por

supuesto dentro del marco constitucional y de los dere-

chos humanos.

Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de

creación de centros docentes, dentro del respecto a los

principios constitucionales. (Constitución Española. Art.

27.6)

Por último, expresa claramente el principio de no discrimi-

nación por razones económicas, lo que implica el manda-

to de crear un sistema de financiación tal que haga posi-

ble la gratuidad de la oferta diversificada en valores,

necesaria para dar respuesta a las necesidades de los

padres.

La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. (Constitución

Española. Art. 27, 4)

Corresponde a los poderes públicos promover las condi-

ciones para que la libertad e igualdad del individuo (…)

sean reales; remover los obstáculos que impidan o dificul-

ten su plenitud (…). (Constitución Española. Art. 9, 2)

Basándose en estos principios, la Constitución Española

pone las bases de un sistema educativo que ha de contar

con centros educativos animados por proyectos educati-

vos diversos, atendiendo a distintos valores y creencias.

Por ello, el Estado español y su correspondiente gobier-

no ha de ser el garante de que los padres puedan elegir

el centro según sus convicciones personales y religiosas 

y de que no sufran discriminación por razones econó-

micas.

2. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS, ¿PARA QUÉ?

Es evidente la necesidad de una legislación general de

ámbito estatal y con el rango de ley orgánica, que regule

la totalidad del sistema educativo; no podemos caer en la

existencia de tantos sistemas educativos como autono-

mías, pero mucho menos debemos pensar en caer en el

peligro de tener tantos sistemas educativos como escue-

las. Los contenidos secuenciados de las áreas instrumenta-

les y de aquellas que impliquen la educación para la vida

han de conformar un corpus común para todo el Estado

con un gran peso común para todos. Sería absurdo pen-

sar otra cosa en una Europa que tiende a hacer compati-

bles todos los sistemas educativos e incluso ir más lejos a

medio plazo.

Cada escuela tiene un ámbito social distinto para atender.

La diversidad de los grupos humanos por educar es muy

significativa; a la tradicional distinción de zonas de más o

menos desarrollo, pertenecientes al mundo rural, urbano

o suburbial, a los alumnos con necesidades educativas

especiales, hay que sumar ahora la diversa procedencia de

los emigrantes.

Cada escuela tiene una historia –breve o larga– cargada

de tradiciones sociales; un claustro de profesores concre-

to, que genera un tipo de relaciones propio y con una

competencia, creatividad y rutinas distintas. Cada escuela

tiene una historia de relación distinta con el entorno

social, ciudadano o rural, y una organización de compe-

tencias y responsabilidades que puede haber funcionado

muy bien durante largos años.

Todas las escuelas tendrían que tener unos «valores implí-

citos y explícitos» sobre los que fundamentar el estilo

docente, organizativo y de ofertas extracurriculares o

complementarias distintas. Este principio se cumple espe-

cialmente en las escuelas católicas que, durante años, han

ido desarrollando una identidad propia y un estilo educa-

tivo propio, altamente valorado por los padres, que

siguen demandando estas «escuelas con carisma y estilo

propio» como lugares idóneos para la educación de sus

hijos.

Ciertamente, podemos ver una perfecta compatibilidad

entre los que idearon los principios de la Constitución y la

realidad buscada y querida por la sociedad española: una

diversidad de centros educativos definidos por un estilo
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educativo y una forma de hacer las cosas específica. Pero

conseguir un sistema educativo así requiere un intenso

trabajo de los docentes y de las entidades titulares –sea

en este caso el Estado, una congregación religiosa, una

diócesis o una cooperativa– y un empeño en positivo del

Estado. Siempre podemos tener la tentación de «cortar

por lo sano», no buscar y arbitrar los medios adecuados

para apoyar, soportar y acompañar a los centros educati-

vos en esta labor de concreción, y legislar de manera que

se igualen todos los proyectos educativos a un patrón;

este patrón podrá servir perfectamente para algunos cen-

tros pero, en todo caso, sólo sería una minoría del total.

Recordemos, además, que sólo a través de una suficiente

diversidad de proyectos educativos se podrá hacer posible

la exigencia de la Constitución según la cual el Estado y el

gobierno tiene que asegurar la libertad de elección de

centro; queda claro que la Constitución no está hablando

de lejanía o cercanía domiciliaria sino, sobre todo, de

diversidad respecto a los valores y convicciones religiosas

o morales.

En concreto, el ideal de las escuelas católicas es elaborar

un proyecto educativo que incluya el carácter propio de la

institución titular, que se adecúe a la tradición de la

escuela, integrado en el entorno, y que organice la vida

escolar como un ámbito educativo en el que el alumno

vaya elaborando su esquema interpretativo de la realidad.

3. LOS PROBLEMAS CON LOS QUE 

NOS ENCONTRAMOS

A pesar de que con las formulaciones de la Constitución

podría caber la esperanza respecto a la existencia de la

autonomía pedagógica y de gestión, desde un proyecto

educativo, las cosas no son así. Los tics uniformistas, que

tratan de hacer a todas las escuelas iguales en su organi-

zación y sus proyectos pedagógicos, son constantes.

¿Qué es lo que creo urgente con el fin de hacer posible

definitivamente el contenido de la Constitución respecto a

la libre elección de centros por los padres y, consiguiente-

mente, una autonomía que haga posibles proyectos edu-

cativos diversos?

A. Aceptación del proyecto educativo y del carácter pro-

pio por los padres. Relativizar este principio lleva al

absurdo de obligar a educarse en un mismo colegio a

alumnos cuyos padres quieren que sus hijos tengan

determinados valores –incluidos los religiosos– con

otros que tienen padres contrarios radicalmente a los

mismos. ¿Cómo se puede así realizar una educación

de calidad? ¿Se está respetando la libre elección de

centro por parte de los padres si el proyecto educativo

del centro es sólo un papel escrito, pero el ámbito

educativo no puede hacer referencia al mismo?

B. Financiación suficiente. Toda la escuela española tiene

un déficit serio de financiación, pero la escuela privada

concertada la tiene aún más. Los edificios los tiene que

construir cada entidad sin ningún tipo de ayuda; los

intereses por los préstamos bancarios comprometidos

por las entidades titulares para la renovación de edifi-

cio no se pueden incluir en ninguno de los tipos de

aportaciones dadas por las administraciones educati-

vas; la partida «otros gastos» tiene una depreciación

de más del 17 % desde que apareció la cuantía míni-

ma –ya insuficiente– en los Presupuestos Generales del

Estado de 1986; las ratio profesor/alumno no son sufi-

cientes, por lo que se necesita un incremento en la

partida presupuestaria correspondiente. Recordemos

que el Estado tiene la obligación de dotar a los centros

concertados con los montantes económicos necesarios

para desarrollar su actividad en pie de igualdad con los

centros públicos. No es justo hacer recaer sobre otros

la financiación de una educación que ha de ser gratui-

ta para los padres.

C. La autonomía pedagógica. La adecuación a las necesi-

dades de padres, alumnos y profesores de cada cole-

gio requiere una flexibilidad mayor respecto a la jorna-

da lectiva, actividades complementarias y calendario

escolar. Junto con esto, las necesidades concretas de la

atención a la diversidad de los alumnos piden abrir

más las posibilidades y apoyos respecto a las experien-

cias pedagógicas que, sin modificar contenidos, adecú-

en el currículo a las necesidades de los alumnos.

D. La autonomía organizativa. Cada colegio, dependien-

do de su magnitud, tradiciones, claustro de profesores,

relaciones con el entorno, especialidades, programas

de innovaciones pedagógicas, etc., requiere una orga-

nización de los órganos de dirección y de coordinación

docente un poco distintos. Es absurdo y muy preocu-

pante el empeño que algunas leyes, algunos conseje-

ros de educación o algunos inspectores tienen por que
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«todo se haga exactamente igual en todos los luga-

res».

E. Autonomía en la gestión de las dotaciones económi-

cas. En este sentido, las actuales dotaciones econó-

micas en la partida «otros gastos» son tan insuficien-

tes, que casi no merece la pena ni siquiera hablar del

tema de la justificación de las mismas pero, previen-

do tiempos mejores, es conveniente dar alguna

orientación. Es evidente que todos los fondos apor-

tados por el Estado han de justificarse adecuada-

mente; pero habría de bastar con la aprobación de

las cuentas presentadas al Consejo Escolar por la

dirección del centro y la preceptiva comunicación

posterior a la autoridad educativa; este principio se

reconoce en la LODE, que optó por un control social

del gasto y no por un sistema de fiscalización admi-

nistrativa.

Aunque podría extenderme más respecto a cuestiones

pedagógicas y de atención a la diversidad, creo que

puede ser suficiente con lo dicho.
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Esta intervención trata de ilustrar algunos aspectos de

nuestra particular experiencia que han ido configurando

el Instituto de Campanar en sus sucesivas etapas, sus pro-

blemas y las soluciones aplicadas, en el intento de cons-

truir un centro educativo de calidad.

Este centro es un instituto público de educación secunda-

ria, creado en 1979 como instituto de bachillerato, situa-

do en el barrio de Campanar, en la ciudad de Valencia,

en una zona de clase media, en el que las profesiones de

los padres son, entre otras, empleados, operarios, funcio-

narios, profesores, médicos, ats. El centro llegó a tener

unos 1.200 alumnos y aproximadamente 90 profesores.

Pero actualmente ha reducido a 600 el número de alum-

nos y a unos 60 el de profesores, debido a la aplicación

del nuevo mapa escolar. El alumnado procede, en su

mayoría, de dos colegios públicos de enseñanza primaria

de la zona. El resto proviene de pequeños centros de

enseñanza concertada próximos al instituto. La meta de

nuestro alumnado ha sido hasta el momento continuar

su formación en la universidad o cursar módulos de for-

mación profesional, aunque esta situación comienza a

variar.

El profesorado procede en su mayor parte de los antiguos

cuerpos de bachillerato. Con la implantación del primer

ciclo de la ESO se incorporaron siete maestros de prima-

ria. Estos últimos se encargan de impartir el primer ciclo

de la enseñanza secundaria.

Este curso, la estructura del centro consta de cuatro líneas

de la ESO (una de ellas en valenciano) y tres líneas de

bachillerato, lo que supone 22 grupos. Cuenta con un

grupo de atención a la diversidad en cuarto de la ESO.

El número de alumnos extranjeros aumenta de año en

año. En estos momentos supone un 10 % del total, pro-

cedentes de distintas culturas y con expectativas también

distintas (chinos, hispanos, magrebíes, eslavos…). Tam-

bién hay alumnos con necesidades educativas especiales

(síndrome de Down, hipoacústicos, movilidad restringi-

da...). A esto se suman unos 30 alumnos aproximadamen-

te que tienen problemas de aprendizaje y un reducido

número que bordea la marginalidad.

Cabría añadir que el entorno socioeconómico ha evolucio-

nado: familias de economía precaria y residentes de los

V. La experiencia del Instituto Campanar 
de Valencia

por Ricardo Rizo
Director del Instituto de Educación Secundaria Campanar. Valencia
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nuevos edificios del entorno con economías saneadas, lo

que arrostra una diversidad de expectativas educativas

que aumenta la dificultad de los profesores para atender

a demandas tan dispares.

La atención y el apoyo a los alumnos extranjeros descono-

cedores del idioma (no contemplados por la Administra-

ción) se realiza por profesores que de forma voluntaria

colaboran en esa tarea, coordinados por una profesora

que lleva a cabo la labor de tutoría de los mismos y man-

tiene una relación con sus familias en primera instancia.

El curso 2004-2005, el 90 % de los alumnos de cuarto

curso obtuvieron el título de graduado escolar y el 93 %

de los alumnos presentados en junio aprobaron la prueba

de acceso a la universidad.

En nuestra visión, el centro se estructura como un puzle.

Cada pieza o actuación apoya las siguientes y mutuamen-

te se refuerzan. Por ejemplo, y entre otras, la disciplina

consensuada y recogida en el reglamento de régimen

interno, la conservación del material, la organización de la

vida del centro en todos sus detalles y el ambiente acadé-

mico se interaccionan.

Las reflexiones que siguen se basan en nuestra experien-

cia y se centran en tres aspectos.

1. PROYECTO DE CENTRO

Desde un principio se ha mantenido una actitud ambi-

ciosa y de aceptación del reto. Desde que inició la anda-

dura el IES Campanar hace 25 años, nuestro objetivo

siempre ha sido trabajar por la igualdad de oportunida-

des de todo el alumnado, y continúa siéndolo ahora, en

este momento en el que nuestra sociedad está cambian-

do debido al fenómeno de la inmigración, que requiere

un tratamiento de integración y de justicia social hacia

estas personas que están reconfigurando nuestra ciuda-

danía.

Perseguir la igualdad de oportunidades pasa necesaria-

mente por conseguir una educación de calidad o, lo que

es lo mismo, ayudar a que el alumnado desarrolle al máxi-

mo todas sus capacidades (cognitivas, psicomotrices, afec-

tivas, de inserción social y de relación interpersonal), tra-

tando además, junto a los padres, de colaborar con su

educación en valores (libertad, justicia social, responsabili-

dad, respeto hacia las personas y las cosas, perseverancia

en el logro de objetivos de excelencia, etc.)

En 1982 se establecen los objetivos educativos del institu-

to, el germen de lo que luego sería el proyecto del centro,

en el que se enmarcan las intenciones educativas y que en

parte constituye la guía de la actividad del centro. En él se

integran de forma armónica tanto el proyecto educativo

de centro (PEC, más genérico) para cada etapa educativa

(ESO y Bachillerato), como el proyecto curricular (PCC,

más técnico). Hemos intentado, desde hace 25 años, que

nuestro proyecto sea explícito y orientado hacia objetivos

de calidad.

Dentro del proyecto se considera la importancia de las

actividades extra-académicas, y en este aspecto se poten-

cia la participación en concursos literarios y científicos,

actividades deportivas y culturales. El pasado curso, y a

modo de ejemplo, nuestros alumnos obtuvieron ocho pre-

mios en concursos literarios, entre ellos dos incluyeron su

publicación.

Conjuntamente con la asociación de padres y el ayunta-

miento se ha puesto en marcha la escuela de padres, que

lleva varios años funcionando y que en la actual edición

atiende a la problemática de dos niveles de edad.

La formación del profesorado se ha propiciado incluyendo

sus sesiones dentro del horario de los profesores, con cur-

sos que han ido tratando diversos aspectos pedagógicos y

organizativos. Estos cursos han permitido hablar distendi-

damente, fuera de la estructura formal del centro.

De acuerdo con el proyecto, el tratamiento de los conflic-

tos incluye, en algunos casos, la participación de los alum-

nos. La existencia de grupos de mediación escolar para la

solución de conflictos, de los que forman parte unos 25

alumnos, está dando excelentes resultados.

2. RECURSOS ECONÓMICOS E INFRAESTRUCTURA

Los centros públicos están dotados de unos recursos ini-

cialmente insuficientes, tanto material como económica-

mente, insuficiencia que, al aumentar las necesidades, se

hace más patente. Esto supone una desventaja respecto a

otros tipos de centros. No obstante, con el tiempo y una

gestión económica rigurosa y orientada hacia la excelen-

cia, se ha ido configurando una infraestructura cada día
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de mayor calidad, que incluye, entre otras cosas, laborato-

rios, aula de música, de tecnología, de medios audiovisua-

les, de dibujo, biblioteca y gimnasio y departamentos bien

dotados, servicio de comunicación por megafonía, siste-

ma antirrobo, equipos informáticos conectados en red

tanto para la administración como para los departamen-

tos y el alumnado (tres aulas completas), servicio de man-

tenimiento rápido, sistema de recogida de datos del pro-

fesorado y del alumnado mediante módulos individuales

con posible comunicación con los padres vía Internet y un

mantenimiento escrupuloso del centro que es hoy una de

nuestras señas de identidad.

Esto ha sido facilitado por dos mecanismos (que en su día

supusieron una situación incómoda para la dirección): el

mantenimiento de la infraestructura y la colaboración

económica de los padres.

Pese a una gestión económica rigurosa, todo esto no es ni

hubiera sido posible únicamente con los fondos que se

reciben de la Administración. La aportación de los padres

(un 30 % del presupuesto anual) ha sido crucial en este

sentido. Para ello se propició un acuerdo en el seno del

consejo escolar entre todos los sectores.

En cuanto al mantenimiento, se acordó que una comisión

formada por alumnos, padres y profesores, todos miem-

bros del consejo escolar, visitara las aulas al comienzo de

curso y, en caso de detectarse algún desperfecto, se

levantara acta para su inmediata reparación, que los des-

perfectos intencionados fueran abonados por los causan-

tes y, por último, que una persona especializada dedicara

unas cuatro horas diarias al mantenimiento.

3. RECURSOS HUMANOS

Se trata de una variable de importancia fundamental,

pues de su calidad, actitud y disposición depende en gran

medida el logro de una enseñanza de calidad. Conviene

señalar las dificultades a las que se enfrentan las direccio-

nes: limitados recursos legales y una marcada ambivalen-

cia de roles (técnicos de gestión y coordinación pedagógi-

ca, representante del centro ante la Administración y de la

Administración ante el centro, animador del cambio y

controlador administrativo, compañero elegido y jefe de

personal, director-profesor...).

Pese a ello, en nuestro centro hemos propiciado un buen

clima afectivo y de relación, consensuando en lo posible

las decisiones, atendiendo a todas y cada una de las situa-

ciones personales, las sugerencias, las necesidades de

apoyo ante los problemas, no posponiendo la resolución

de los conflictos sino abordándolos, anticipándonos a las

situaciones, procurando que el personal nuevo conozca

las normas, esforzándonos en atender las necesidades de

recursos, potenciando y apoyando las iniciativas, enten-

diendo que todos pueden aportar algo positivo y aprove-

chable para el funcionamiento del centro, creando una

cultura de centro singular, impulsando la participación en

el análisis y la toma de decisiones, escuchando, delegando

tareas, atribuciones y responsabilidades, expresando reco-

nocimiento, buscando la transmisión ágil de la informa-

ción, potenciando el trabajo en equipo, atendiendo a

nuestro entorno y poniendo en práctica todo aquello que

consideramos aprovechable para mejorar. Todos estos

aspectos han favorecido el clima de relación y la colabora-

ción de toda la comunidad educativa.
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Voy a comenzar estos comentarios formulando una pre-

gunta: ¿quiénes son los principales actores en la educa-

ción?, ¿los estudiantes, los profesores, las escuelas? 

Considero que la autonomía no es un concepto único.

Podemos hablar de lo que deben lograr los estudiantes,

pero luego debemos tratar de los métodos, de la libertad.

Se puede seguir el ejemplo que hemos oído a David

Hopkins ayer o se puede hacer totalmente lo contrario:

dar mucha libertad a los centros y a los alumnos para ele-

gir las asignaturas, pero regular la metodología.

La autonomía no es un concepto uniforme. Cuando he

oído las presentaciones de la sesión de hoy en las diferen-

tes cuestiones, he pensado que mi país, Alemania, y su

país, España, tienen mucho en común, más de lo que

tenemos en común con Suecia. 

Se debate mucho sobre quién debe decidir en las diferen-

tes regiones, si las administraciones locales o el gobierno

central, y el profesor Carabaña nos ha demostrado clara-

mente que da lo mismo. Yo quiero añadir un comentario

a lo que ha dicho el profesor Carabaña. Donde tenemos

datos comparativos, la variación en la calidad de la ense-

ñanza entre los diferentes colegios es diez veces mayor

que entre las distintas regiones. Lo cual no puede cambiar

en el año 2006. De acuerdo con el nuevo Informe PISA,

alguna de las regiones obtendrá los mismos resultados

que Finlandia. 

En Alemania y en España pensamos que la autonomía re-

gional quiere decir pasar el poder de decisión a los diferen-

tes territorios. Sin embargo, al tratar del poder de los cole-

gios, el profesor Velasco ha puesto de manifiesto que en

España la centralización no se produce a nivel del Estado cen-

tral, sino a nivel de las Comunidades Autónomas. Hay que

desafiar esta situación. Para lograr una alta calidad, se cree

a veces que hacer las mismas cosas dará los mismos resul-

tados, pero según el profesor Velasco tratar por igual cosas

desiguales no consigue la calidad.

Dar más poder de decisión a los colegios es una variable que

considera el Informe PISA, pues tiene que ver con todo el

sistema. Según el punto de vista del profesor Velasco, se

puede mejorar la calidad de la enseñanza a través de los co-

legios privados. Sin embargo, en España, los colegios pú-

blicos y los colegios privados logran más o menos los mis-

mos resultados. Las diferencias que existen entre estos dos

tipos de centros dependen del contexto socioeconómico. Por

lo tanto, la privatización no es la única respuesta.

VI. Comentarios finales
por Andreas Schleicher
Coordinador de la Semana Monográfica
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Según la exposición del profesor Ekholm, parece que los

colegios públicos en Suecia son más privados que los cole-

gios privados en España. Esto es algo que hemos de dis-

cutir. Los colegios en Suecia no son autónomos, pero son

responsables de sus resultados. Los profesores no dejan

que los alumnos repitan, los siguen a lo largo de los suce-

sivos cursos. Después del diálogo entre el profesor y el

alumno al final del año, los profesores deben decidir qué

van a hacer ante los resultados obtenidos. 

En esto consiste la responsabilidad. Éste es el concepto

que nos lleva a la autonomía y lo que la autonomía signi-

fica, y que está relacionado con el rendimiento. Visiones

claras, profesionalismo, democracia, están incluidos en

este concepto de autonomía. El profesor Ekholm no lo ha

mencionado, pero lo hemos visto en los datos de la

OCDE: existe una diferencia en el rendimiento de los cole-

gios suecos y el de los españoles, pero este desfase se

puede superar en un tiempo reducido.

Creo que se puede elevar el nivel de la educación. España

está haciendo muchos progresos. Donde radica la gran di-

ferencia entre Suecia y España es en el interés y el com-

promiso, en la responsabilidad de los alumnos con respecto

a su aprendizaje. También los adultos, si quieren, son ca-

paces de ampliar sus horizontes, de participar en el apren-

dizaje a lo largo de toda su vida. Ésta es otra diferencia que

puede apreciarse entre España y Suecia. Podemos extraer

lecciones del ejemplo de Suecia. Pero también podemos

observar buenos ejemplos en otros países. La autonomía

habrá de ser el instrumento para tener buenas escuelas,

como ha logrado Suecia, una autonomía que sea la base

del sistema, y no la imposición de un sistema de arriba

abajo. 

SESIÓN III  Autonomía y responsabilidades en la gestión
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Realmente para mí es un privilegio estar compartiendo

con ustedes toda esta semana, y quiero aprovechar estos

minutos para hablarles brevemente de nuestro sistema

educativo.

Somos una isla del Caribe que también está muy empeña-

da en elevar el nivel educativo de su población. Tenemos

un sistema educativo conformado por los niveles tradicio-

nales. La educación es obligatoria a partir de los cinco

años. En la última década hemos hecho un esfuerzo muy

grande para ponernos en sintonía con los avances opera-

dos en el mundo y hemos recibido mucha cooperación

internacional. A España le debemos el apoyo que nos ha

brindado para iniciar programas que han sido novedosos

para la República Dominicana. Y, lo que es el tema de

esta sesión, hemos llevado a cabo un esfuerzo sostenido

con relación a la formación de nuestros docentes.

Desde inicios de la década de 1990 nuestro país estaba

sumido en una crisis muy profunda, tanto económica

como política, que se reflejaba ampliamente en el sistema

educativo. Con un esfuerzo que unió a todos los sectores

en pro de la educación, logramos definir un plan decenal

de educación que culminó con avances muy importantes

en materia de cobertura, en materia de producción de

materiales y, sobre todo, en materia de formación docen-

te. Nuestra cobertura se amplió significativamente.

Tuvimos que asimilar al sistema a muchos maestros que

no tenían ningún conocimiento pedagógico. Eran bachi-

lleres que, mientras estudiaban otra carrera, se desempe-

ñaban como maestros y maestras. A partir del plan dece-

nal logramos titular a más de 20.000 docentes desde el

nivel inicial al nivel de posgrado, y no solamente a maes-

tros que estaban frente al estudiante en las aulas, sino

también a técnicos y funcionarios del sistema.

Gracias a ese esfuerzo hemos logrado hoy avances signifi-

cativos en la eficiencia interna, en la incorporación a nues-

tro currículo de las tecnologías de la información. Estamos

apostando por la calidad y eventos como éste nos permiten

aprender muchas lecciones, no repetir experiencias que tal

vez no son tan fructíferas, y seguir el camino, porque la deu-

da histórica que tienen nuestros países es muy alta y avan-

zar nos cuesta mucho, con presupuestos siempre insufi-

cientes. Pero, como les digo, la cooperación internacional

ha significado una fuerte ayuda para nosotros.

I. Introducción a la sesión

por Minerva Vicent
Directora de la Oficina de Cooperación Internacional.

Secretaria de Estado de Educación.

República Dominicana
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En esta sesión vamos a abordar el tema de la formación

docente, que para todos –yo creo que ahí sí hay consen-

so– constituye un elemento central y que marca la dife-

rencia en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes. Un

buen maestro es un elemento significativo que permite

que la apuesta por la educación de calidad sea una reali-

dad.

La ponencia principal de esta tarde está a cargo del

Doctor Markku Linna, Máster en Derecho y Secretario

permanente del Ministerio de Educación de Finlandia. Ha

desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en la

Administración pública, refrendario, Secretario de Gobier-

no, director, Consejero de Educación Superior, Director

General del Ministerio de Educación y Director Adminis-

trativo de la Academia de Finlandia. Ha ocupado también

relevantes y numerosos cargos en distintas organizaciones

internacionales.

Después pasaremos al panel integrado por los profesores

Emilio Tenti Pampania, Antonio Moreno González y

Álvaro Marchesi.

Emilio Tenti es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales,

Diplomado por la Fundación Nacional de Ciencias Políticas

de París. En la actualidad es investigador del CONICET,

profesor titular de Sociología de la Educación en la

Universidad de Buenos Aires y consultor internacional en

el IIPE/UNESCO en Buenos Aires. Tiene numerosos libros y

artículos publicados, entre los que destaca La condición

docente, Análisis comparado en la Argentina, Brasil, Perú

y Uruguay, que ha aparecido recientemente en este

mismo año 2005.

Seguirá en el panel Antonio Moreno González, Doctor en

Ciencias Físicas, maestro de primera enseñanza y profe-

sor titular de Didáctica de las Ciencias Experimentales en

la Facultad de Educación de la Universidad Complutense

de Madrid. Actualmente es director del Instituto Superior

de Formación del Profesorado del Ministerio de Edu-

cación y Ciencia. Ha sido director escolar y director de la

Escuela de Magisterio María Díaz Jiménez, entre otros

cargos académicos, y es autor de diversas publicaciones

científicas.

El tercer panelista será el profesor Álvaro Marchesi,

Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la

Universidad Complutense de Madrid. Fue Director Gene-

ral y Secretario de Estado de Educación desde 1986 a

1996 y consultor de la UNESCO y de la OCDE sobre edu-

cación inclusiva y de forma de la enseñanza. Es autor de

numerosos libros e investigaciones sobre educación.

SESIÓN IV  Políticas con el profesorado
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1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

EN LA UNIVERSIDAD

En Finlandia, la formación del profesorado se imparte en

once universidades; de ellas, tres son academias de

Filosofía y Letras, mientras que otra proporciona estos

estudios en lengua sueca. 

Los encargados de impartir la formación del profesorado

son las facultades de cada disciplina, la Facultad de

Educación y sus correspondientes departamentos de for-

mación del profesorado. 

Ocho universidades cuentan con escuelas de preparación

de profesores para la realización de prácticas de enseñan-

za. En la universidad se forman los siguientes tipos de

profesores:

• Profesores de aula encargados de todas las materias de

la educación básica en los cursos de primero a sexto. Su

titulación les permite también enseñar en la educación

preprimaria.

• Profesores de preescolar que pueden trabajar tanto en

la educación preprimaria como en guarderías.

• Profesores de área encargados de una o más materias

de la educación básica en los cursos de séptimo a nove-

no, y que también pueden trabajar en escuelas de ense-

ñanza secundaria superior, en centros de formación

profesional o en la formación de adultos.

• Profesores de educación especial, bien sean especialis-

tas, profesores de aula o profesores de preescolar, que

se encargan de los alumnos con necesidades educativas

especiales.

• Orientadores que proporcionan orientación escolar y

profesional en la educación básica y en las escuelas de

enseñanza secundaria superior.

La titulación de profesor de aula es un máster universita-

rio en el que las ciencias de la educación constituyen la

materia fundamental. Tras la reciente reforma de la es-

tructura de los estudios universitarios, que entró en vigor

el 1 de agosto de 2005, la duración de la formación del

profesor de aula es de 300 créditos europeos (Sistema

Europeo de Transferencia de Créditos) (ECTS), equivalente

a cinco años, y abarca el estudio del lenguaje y la comuni-

cación, el estudio de las principales disciplinas académi-

II. La formación del profesorado en Finlandia

por Markku Linna
Secretario permanente del Ministerio de Educación.

Finlandia
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cas, la pedagogía escolar y el estudio de las diversas mate-

rias curriculares de la educación básica, junto con alguna

otra disciplina menor y otros estudios optativos. Para los

alumnos, el objetivo es que se familiaricen con una visión

integral del desarrollo humano y con la interacción profe-

sor/estudiante, así como con las teorías científicas sobre

educación, aprendizaje y desarrollo, y su aplicación a la

docencia y al trabajo del profesor.

La meta que se persigue es la de formar personas capaces

de analizar y resolver de forma autónoma los problemas

relativos a la educación y la enseñanza, así como de desa-

rrollar su trabajo a partir de la investigación. Esta titula-

ción permite la posibilidad de cursar estudios de posgrado

en materias educativas.

Existen programas universitarios de formación de profeso-

res de aula que ponen el énfasis en aspectos diferentes,

por ejemplo, en una especialización internacional cuya

atención se centra en el inglés como lengua de instruc-

ción, o los que se centran en la pedagogía de las tecnolo-

gías de la información y la comunicación. Varias universi-

dades ofrecen cursos adaptados a las necesidades de los

alumnos adultos que ya están trabajando.

Los profesores de área cursan la titulación académica su-

perior, el máster, que equivale a 300-330 créditos ECTS y

dura entre cinco y seis años. Estos profesores se forman

en la materia o materias que van a enseñar durante su do-

cencia y completan los necesarios conocimientos pedagó-

gicos bien como parte de sus estudios universitarios o bien

mediante un módulo independiente que se cursa tras ob-

tener la graduación. El estudio de las disciplinas funda-

mentales proporciona un dominio de las materias curricu-

lares que se enseñan en el aula. La titulación superior de

máster permite la posibilidad de proseguir estudios de pos-

grado en la disciplina principal.

Los profesores de área se pueden especializar en las mate-

rias que se enseñan en la educación básica y en la secun-

daria superior, en las materias académicas que se impar-

ten en la formación profesional y en las que se incluyen

en los programas de educación de adultos. Estas materias

abarcan lengua materna y literatura, lenguas extranjeras,

religión, historia, ciencias sociales, biología, geografía, psi-

cología, filosofía, matemáticas, física, química, informáti-

ca, economía doméstica, trabajo textil, tecnología, educa-

ción física, música y artes plásticas.

Los estudios pedagógicos para profesores (con un mínimo

de 60 créditos ECTS desde el 1 de agosto de 2005) prepa-

ran para ejercer la docencia en centros de enseñanza

comprensiva, de secundaria superior y otras escuelas e

instituciones educativas. Estos estudios centran su aten-

ción en aspectos didácticos y ofrecen especializaciones

optativas, como la educación básica, la educación secun-

daria superior, la formación profesional y la educación de

adultos. Los estudios pedagógicos incluyen prácticas de

enseñanza, que se llevan a cabo en escuelas de prepara-

ción pertenecientes a la universidad y en otras escuelas

asociadas. La duración de estos estudios varía entre un

año y año y medio, y su meta consiste en alumbrar profe-

sionales de la enseñanza que sean capaces de desarrollar

su propio trabajo y el de su comunidad laboral.

La titulación de máster que permite convertirse en orien-

tador exige el estudio de las ciencias de la educación

como disciplina fundamental, la cumplimentación de

estudios pedagógicos como parte de la formación univer-

sitaria o tras la graduación, y estudios de orientación (con

un mínimo de 60 créditos ECTS desde el 1 de agosto de

2005). Estos estudios otorgan la posibilidad de acceder a

un puesto como orientador.

Las titulaciones de profesor de educación especial y profe-

sor de aula de educación especial también son máster

universitarios, en los que la pedagogía especial es la disci-

plina fundamental. Los requisitos incluyen la realización

de estudios pedagógicos (con un mínimo de 60 créditos

ECTS) y de estudios de profesor de educación especial

(con un mínimo de 60 créditos ECTS), que tienen lugar

bien durante la formación universitaria o bien tras la gra-

duación. Los alumnos que se especializan como profeso-

res de aula de educación especial también se preparan en

las materias que se enseñan en la educación básica, lo

que supone otros 60 créditos ECTS.

1.1. Procedimiento de selección de alumnos

Los requisitos de acceso a la formación del profesorado

de aula son el examen nacional de matriculación y un títu-

lo de formación profesional de tres años o un certificado

internacional o extranjero equivalente. El procedimiento

de selección consta de dos fases: la primera tiene lugar a

nivel nacional y se basa en las calificaciones obtenidas en

el examen de matriculación y en el certificado de finaliza-

ción de la educación secundaria superior, y en la valora-

SESIÓN IV  Políticas con el profesorado
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ción de otros estudios anteriores y en su caso de la expe-

riencia profesional acumulada. La segunda fase se desa-

rrolla en cada universidad y puede incluir la realización de

pruebas basadas en determinados manuales y otros mate-

riales, exposiciones escritas, entrevistas individuales y gru-

pales, prácticas de enseñanza y otras situaciones evalua-

bles, y otros tipos de pruebas.

Los requisitos de acceso a la formación de profesores de

área son los mismos que los del profesorado de aula, y se

selecciona a los alumnos según la disciplina principal.

Éstos cursan los estudios pedagógicos que les permiten

ejercer como profesores bien en algún momento de su

carrera universitaria o bien tras su graduación. Los crite-

rios de selección se refieren tanto a las aptitudes como al

conocimiento de la materia que se va a enseñar. Existe

otro procedimiento de acceso, que consiste en que los

alumnos ingresan directamente en los programas universi-

tarios con una atención especial a la formación del profe-

sorado de área. Esto se está haciendo cada vez más habi-

tual en determinadas disciplinas como matemáticas,

ciencias y lengua.

Hasta la fecha, la formación del profesorado en Finlandia

no ha tenido problemas a la hora de atraer aspirantes,

con la excepción de matemáticas y algunas ciencias de la

naturaleza. El número de aspirantes es mucho mayor que

el de plazas disponibles en la formación de profesores de

aula, profesores de educación especial, orientadores y

profesores de educación plástica. Este número también es

grande en el caso de profesores de lengua y en el de la

mayoría de las materias generales. La escasez de aspiran-

tes interesados en enseñar matemáticas y ciencias natura-

les ha supuesto un problema, aunque determinadas uni-

versidades han conseguido revertir esta tendencia en los

últimos años.

1.2. La financiación de la formación del profesorado

La formación del profesorado se financia al igual que el

resto de la formación universitaria. El núcleo de la finan-

ciación de las universidades procede del presupuesto esta-

tal. La mayoría de las asignaciones se realizan según una

fórmula de financiación basada en el número previsto de

titulados en máster y doctorados.

Dado que no existen tasas académicas en los estudios uni-

versitarios finlandeses, la formación del profesorado que

se lleva a cabo en la universidad es gratuita. Sin embargo,

cada vez son más frecuentes los módulos de formación

del profesorado de pago. Los módulos que forman parte

del programa universitario están exentos de pago, pero

algunas universidades cobran tasas por los módulos peda-

gógicos que se cursan separadamente tras la graduación.

Aquí se incluyen los módulos de educación especial y los

módulos orientados hacia la escuela comprensiva, que

abarcan varias materias. Estas tasas vienen determinadas

por criterios de mercado.

1.3. Normas cuantitativas y de contenido

El número de licenciados universitarios es un objetivo que

se fija a nivel nacional para cada campo académico. El

Ministerio de Educación y las universidades acuerdan este

número mediante negociación. Puesto que la formación

del profesorado está incluida en varios programas univer-

sitarios, no ha habido unos objetivos específicos cuantita-

tivos o cuotas de alumnado para estos estudios hasta el

año 2003. Cada universidad determina la cuota de alum-

nos que se licencian como profesores dentro de su esque-

ma de objetivos. El Ministerio de Educación fijó los objeti-

vos cuantitativos para 2001-2003 como parte de un

programa pensado para prevenir la escasez de profesores.

En las negociaciones de 2003, el Ministerio de Educación

estableció objetivos cuantitativos para todos los progra-

mas de formación del profesorado durante los años 2004-

2006.

Hay algunas disposiciones relativas a la formación del pro-

fesorado en la legislación universitaria finlandesa. Éstas

determinan los objetivos de la formación del profesorado

y la extensión mínima de los diferentes módulos de estu-

dio en términos muy generales. El contenido de la forma-

ción del profesorado no está regulado por estatutos,

directrices administrativas o normas. El Ministerio de

Educación puede emitir recomendaciones sobre los conte-

nidos o aconsejar a las universidades por medio de la

información transmitida en proyectos y campañas, pero

no existe la obligación de seguir tales consejos; las univer-

sidades disfrutan de una amplia autonomía y pueden ela-

borar los programas de formación del profesorado, así

como del resto de carreras, de manera independiente.

Los requisitos necesarios para ejercer la enseñanza en las

distintas instituciones educativas están regulados por un

decreto. La cualificación docente de los aspirantes a una
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vacante se verifica mediante el diploma emitido por sus

universidades; no existe otro certificado para profesores o

práctica equivalente en Finlandia.

La formación del profesorado y su calidad se evalúan bien

en conexión con otros exámenes institucionales y discipli-

narios o bien mediante una evaluación específica. La res-

ponsabilidad de estas evaluaciones recae en el Consejo de

Evaluación de la Educación Superior finlandés. La evalua-

ción más reciente se ha llevado a cabo en todas las uni-

versidades que imparten formación del profesorado.

Habitualmente, las evaluaciones presentan una serie de

recomendaciones para el desarrollo, y la implementación

de las medidas recomendadas se supervisa por medio de

distintas revisiones de seguimiento. Los hallazgos de la

evaluación no influyen en la financiación de las universi-

dades.

1.4. La formación del profesorado y la investigación

En los estudios que sondean la opinión de los profesores

titulados con respecto a la investigación que forma parte

de su formación, las respuestas han sido muy positivas,

subrayándose la relevancia de la tesis como un proceso

cognitivo importante que desarrolla la capacidad de bus-

car información de forma independiente y de procesarla

de un modo crítico. Muchos de los que respondieron a la

encuesta enfatizaron la importancia de la elección del

tema: cuanto más cercano se encontrara éste a los intere-

ses del propio alumno y al trabajo real en la escuela, más

gratificante resultaba el proceso de elaboración de la

tesis. El esfuerzo coordinado necesario para escribir la

tesis se contemplaba como una valiosa experiencia de

aprendizaje, y se consideraba que la investigación propor-

cionaba herramientas de evaluación y desarrollo del pro-

pio desempeño como docentes. Al trabajar en su tesis, los

alumnos aprenden a analizar con sentido crítico la litera-

tura y la investigación disponibles en su campo. Aquellos

profesores recién licenciados que habían tenido proble-

mas con la tesis o la consideraban carente de aplicabilidad

para su tarea como enseñantes, normalmente criticaron la

elección del tema de investigación o la supervisión de su

trabajo. Si el tema de investigación se percibía alejado del

trabajo real en la escuela, entonces la tesis se veía como

algo de escasa o nula utilidad.

En Finlandia, la investigación que tiene que ver con la for-

mación del profesorado se lleva a cabo normalmente den-

tro del marco de las ciencias de la educación, aunque

también resulta relevante para este campo la que se reali-

za en ciencias sociales, psicología y humanidades. La

diversidad y la interdisciplinariedad son puntos fuertes

que caracterizan a la investigación educativa. Una investi-

gación orientada por el pragmatismo ha contribuido en

gran medida al desarrollo de la disciplina y a la práctica

del trabajo en el centro de enseñanza.

Tradicionalmente, la psicología de la educación y la didác-

tica de las materias han constituido objetivos importantes

para la investigación educativa y representan áreas de

investigación fundamentales para el desarrollo de la for-

mación del profesorado en todas las universidades que la

imparten.

La sociología de la educación es una disciplina importan-

te en cuanto a la dimensión social de la formación del

profesorado, pero no figura de manera muy destacada

en los programas de todas las universidades. Recien-

temente, la investigación sobre la educación de adultos y

sobre la evaluación educativa ha experimentado un creci-

miento, proporcionando así nuevas perspectivas para la

formación del profesorado. Entre los nuevos temas que

está abordando la investigación se incluyen también dife-

rentes procesos de aprendizaje, la prevención de la exclu-

sión y los problemas multiculturales. El desarrollo de nue-

vos entornos de aprendizaje y las tecnologías de la

información y la comunicación aplicadas a la educación

constituyen un nuevo centro de interés en auge para la

investigación educativa.

El programa 2002-2006 denominado «La vida como

aprendizaje» (Life as Learning) y financiado por la

Academia de Finlandia proporciona un ejemplo de la con-

tinua e intensa investigación que está apoyando a la for-

mación del profesorado. Este programa consta de unos

20 proyectos cuyos temas abarcan desde el aprendizaje

permanente y los cambios que induce en la vida laboral

hasta el efecto de los nuevos entornos de aprendizaje en

la profesión docente y en la formación del profesorado.

2. EL PROFESORADO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL

Los profesores de formación profesional llevan a cabo su

aprendizaje en cinco escuelas de formación del profesora-

do asociadas a universidades politécnicas. Una universidad
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sueca se encarga de impartir esta formación en lengua sue-

ca. Las escuelas de profesorado de formación profesional

proporcionan los conocimientos pedagógicos necesarios

para ejercer la enseñanza de las materias de la formación

profesional. La duración de estos estudios pedagógicos es

de 60 créditos ECTS, y el programa comprende estudios bá-

sicos sobre educación, estudios de pedagogía de la forma-

ción profesional, prácticas de docencia y otros estudios.

Dado que estas escuelas de formación de profesores no dis-

ponen de centros de enseñanza propios para realizar las

prácticas, éstas se llevan a cabo en centros de formación

profesional asociados y en centros de trabajo.

Los requisitos de acceso a la formación del profesorado

de formación profesional son dos: una titulación académi-

ca adecuada y tres años de experiencia laboral en el

campo profesional pertinente. El objetivo de la formación

de estos profesores es proporcionar los conocimientos y

las habilidades necesarias para guiar el aprendizaje de

alumnos diversos. Puesto que los futuros profesores de las

materias de la formación profesional deben disponer

tanto de la cualificación como de la experiencia laboral

adecuada, todos invariablemente son profesionales con

un bagaje de estudios previo. La formación del profesora-

do de formación profesional está igualmente exenta del

pago de cualquier tipo de tasa.

Dos escuelas de formación del profesorado y una universi-

dad en lengua sueca son las encargadas de impartir la for-

mación de los profesores de formación profesional espe-

cializados en orientación y en educación especial.

2.1. Objetivos cuantitativos y de contenido

Los objetivos cuantitativos de profesorado de formación

profesional se acuerdan mediante negociaciones entre el

Ministerio de Educación y las politécnicas. La formación

del profesorado de formación profesional está regulada

por una ley y un decreto específicos que determinan los

objetivos generales, estructura y duración de la misma. El

Ministerio de Educación confirma los programas y decide

la duración de los diferentes módulos de estudio.

El Consejo de Evaluación de la Educación Superior llevó a

cabo en 2002 una evaluación a nivel nacional de la for-

mación del profesorado de formación profesional que

concluyó en una serie de recomendaciones para el desa-

rrollo futuro.

3. LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO

3.1. El sistema de formación continua

En el presente documento, este concepto se refiere a la

formación posterior que ayuda a las personas a mantener-

se al día con respecto a los nuevos desarrollos en sus res-

pectivos campos profesionales. Por tanto, la formación

continua puede centrarse en una capacitación profesional

relativamente específica o en una formación aplicable de

un modo mucho más general.

La formación continua de los profesores es responsabili-

dad de su empleador, que en la mayoría de las ocasiones

resulta ser la autoridad local. Esta formación se proporcio-

na de acuerdo con el convenio colectivo del sector públi-

co. Actualmente, la duración mínima es de tres días labo-

rables por curso académico fuera de los trimestres

escolares. Este tipo de formación se facilita de manera

gratuita a los participantes, que siguen percibiendo ade-

más su salario completo mientras la están cursando.

El empleador decide tanto la forma como el contenido de

la formación. Los formatos más frecuentes son los días 

de formación organizados por las autoridades locales y la

formación específica en el centro de enseñanza.

La temática habitual de la formación continua fijada en el

convenio colectivo se centra en las materias de enseñanza

y el currículo, el uso de las nuevas tecnologías en la edu-

cación y los problemas educativos concretos de la locali-

dad. El titular del centro puede organizar la formación por

sí mismo o bien contratarla con un proveedor, sea una

universidad, una politécnica, una organización o una

empresa privada. Ciertos estudios han mostrado que exis-

te alrededor de un 12 % de profesores que no reciben

formación a pesar de estar establecida por ley.

La formación continua organizada en función de las priori-

dades de la política educativa se financia con recursos que

salen del presupuesto nacional. Sus contenidos y priorida-

des se determinan anualmente en los presupuestos del Es-

tado. Últimamente, la formación se ha centrado en los co-

nocimientos propios de las materias, el desarrollo curricular,

las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, los contac-

tos de la educación con la vida laboral, el aprendizaje en el

trabajo, la preparación basada en competencias, los pro-

blemas sociales de la educación, la estrategia de aprendi-
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zaje a lo largo de la vida y las vías de ascenso a director de

centro o rector. La formación es gratuita para los partici-

pantes. Al empleador le corresponde decidir si los profeso-

res pueden formarse durante el horario lectivo, si tienen de-

recho a percibir el salario completo y si se les costean los

gastos de transporte y alojamiento.

El Ministerio de Educación ha hecho recaer la responsabi-

lidad de la organización práctica de la formación financia-

da con cargo a los presupuestos del Estado en la Junta

Nacional de Educación, que contrata la formación con

universidades y politécnicas, así como con el Centro

Nacional de Desarrollo Profesional en Educación. La dura-

ción habitual de la formación es de entre 5 y 8 créditos

ECTS. La asignación anual procedente de los presupuestos

del Estado es de aproximadamente diez millones de

euros, que facilitan la formación de unos 15.000 profeso-

res de educación básica, enseñanza secundaria superior,

formación profesional y educación no formal de adultos.

El empleador puede conceder dietas para sufragar sus

costes a los profesores que participan en programas de

formación continua por cuenta propia, y tiene la potestad

de decidir si el profesor puede acudir a recibir esta prepa-

ración en horas de trabajo.

La participación en la formación continua no tiene efectos

sobre la carrera profesional del docente ni sobre su pro-

greso salarial.

3.2. Alcance y financiación de la formación continua

Los resultados de una encuesta realizada a los profesores

mostraron que existen diferencias significativas con res-

pecto al acceso a la formación continua tanto a nivel

regional como entre grupos de profesores. Hay un 12 %

de docentes que no había recibido ninguna formación

durante los tres años que abarcaba el estudio. Los profe-

sores de formación profesional eran los que más se bene-

ficiaban de la preparación continua, mientras que los pro-

fesores de enseñanza secundaria superior y los de

séptimo, octavo y noveno cursos de la escuela comprensi-

va se situaban en el extremo contrario. Además, los profe-

sores cuya lengua es el finlandés reciben más formación

continua que sus colegas sueco-hablantes. Los profesores

y los directores de los centros que ejercen en ciudades y

grandes poblaciones también reciben más formación que

los que trabajan en áreas rurales.

El estudio señaló igualmente que los profesores acudían a

los programas de formación durante su tiempo libre:

durante el período de tres años que abarcaba esta investi-

gación, un 41 % de los profesores había pasado al menos

diez días de su propio tiempo en programas de formación

continua, mientras que sólo un 16 % no había empleado

tiempo propio para este propósito.

La mayor parte de la formación continua de los profesores

está financiada por el empleador (41 %). También es fre-

cuente que empleador y profesor compartan el coste

(24 %). Para pagarse la formación, el 70 % de los profe-

sores había puesto dinero de su bolsillo, entre 100 y 500

euros en un tercio de los casos.

Los empleadores se muestran más predispuestos a pagar

el coste total de la formación continua de los hombres

que de las mujeres. Existe una diferencia clara en la forma

en que unos y otras contribuyen financieramente a su

propia preparación: las mujeres invierten más tiempo y

dinero en ella. También, cuanta mayor preparación posee

el profesor, más probable resulta que pague de su propio

bolsillo parte de su formación.

Los mayores proveedores de formación continua son las

universidades, las politécnicas y el Centro Nacional de

Desarrollo Profesional en Educación. Además de la prepa-

ración en el propio centro de trabajo facilitada por su

empleador, la mayoría de los profesores habían participa-

do en programas proporcionados por al menos uno de

estos tres proveedores. La formación continua del profe-

sorado se produce principalmente en forma de días com-

pletos de preparación. Dos de cada tres períodos de for-

mación adoptan la forma de cursos cortos de entre uno y

cinco días de duración. Según el estudio, los profesores

prefieren los cursos cortos antes que otros formatos.

La tecnología de la información, la preparación en materias

específicas y los problemas curriculares son los temas habi-

tuales de la formación continua. La mitad de los profesores

había recibido formación con respecto a uno o varios de es-

tos asuntos durante el período de tres años que abarca el

estudio. Al ser preguntados por la clase de formación que

preferirían, la mayor parte de los profesores mencionaba la

preparación en materias específicas y el uso de las nuevas

tecnologías de la información en la enseñanza. Sólo en al-

gunos pocos casos existía formación preparatoria o alguna

otra ayuda similar para los profesores noveles.
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La Junta Nacional de Educación realiza el seguimiento de

la formación continua financiada por el Estado mediante

la recopilación anual de información sobre participantes y

costes. Resulta complicado recopilar de forma sistemática

los datos de evaluación y seguimiento de la situación en

los municipios y los centros de enseñanza, debido a la

carencia de información estadística completa y a la reduci-

da dimensión de la investigación sobre formación conti-

nua en Finlandia. Existe una clara necesidad de analizar 

su impacto, de investigar su contenido y sus métodos, y

de llevar a cabo encuestas sobre las necesidades reales de

formación.

4. OBJETIVOS DE DESARROLLO

En el año 2000 se llevaron a cabo dos grandes proyectos

relativos al desarrollo de la formación inicial y continua del

profesorado en Finlandia. El Consejo de Evaluación de la

Educación Superior evaluó toda la formación para profe-

sores impartida por universidades y politécnicas en cola-

boración con las facultades de las diversas disciplinas, las

Facultades de Educación, los departamentos de formación

del profesorado, las escuelas de preparación de profeso-

res y las organizaciones de alumnos. La evaluación se

basó en la capacidad de previsión de desarrollos futuros

en instituciones educativas y formación del profesorado,

en la autoevaluación, en el análisis de documentos y en

las visitas del equipo evaluador externo. Este equipo pre-

sentó una serie de recomendaciones tanto a nivel nacio-

nal como específicas para la universidad.

Más o menos por la misma época se establecieron unas

previsiones acerca de las necesidades de formación inicial

y continua del profesorado hasta 2010. A partir de ellas

se elaboraron una serie de informes que abordaban los

cambios en la enseñanza, así como las necesidades de

formación cuantitativas y cualitativas. También se realiza-

ron muchas recomendaciones para el desarrollo futuro.

Estas previsiones fueron fruto de una iniciativa conjunta

de la administración educativa, investigadores, represen-

tantes de las universidades, politécnicas, alumnos, profe-

sores, autoridades locales y organizaciones del mercado

de trabajo.

Basándose tanto en la evaluación como en las previsiones,

el Ministerio de Educación preparó un Programa de

Desarrollo de la Formación del Profesorado que fue some-

tido a una amplia ronda de debates. Este programa está

dirigido a los organismos responsables de la formación

inicial y continua del profesorado. Tomando como punto

de partida los hallazgos de la evaluación y de las previsio-

nes, se pueden identificar cuatro áreas específicas de la

formación del profesorado que necesitan desarrollarse: la

selección de alumnos, los estudios pedagógicos, el estatus

de la formación del profesorado y la capacitación profe-

sional continua. Las recomendaciones del programa se

centran en estas áreas clave. El Ministerio de Educación

lleva a cabo el seguimiento de la implementación de las

recomendaciones por medio de revisiones anuales y una

evaluación a nivel nacional desarrollada en 2005.

La reforma en curso de la estructura de las carreras uni-

versitarias supone una oportunidad excelente para desa-

rrollar el contenido de la formación del profesorado. Las

universidades que la imparten han puesto en marcha un

proyecto conjunto con este propósito.

Áreas clave de desarrollo de la formación del profesorado:

Selección de alumnos

En el desarrollo de la selección para el acceso a las diver-

sas formas de formación del profesorado, se puso el énfa-

sis en la importancia de evaluar la aptitud de los candida-

tos. Aptitud, motivación y compromiso son los criterios

que se consideran fundamentales a la hora de seleccionar

a los alumnos.

Estudios pedagógicos

Los estudios pedagógicos capacitan a los profesores para

enseñar en las distintas instituciones educativas y, por

tanto, deben incluir elementos que refuercen la identidad

compartida de los profesores como educadores, así como

los conocimientos especializados que se precisan para lle-

var a cabo las diferentes tareas que comporta la docen-

cia. En términos de aprendizaje permanente, es muy

importante que los profesores compartan e interioricen el

concepto de «condición docente» (teachership). Esto

resulta necesario para lograr una cooperación eficaz

entre diferentes tipos de instituciones educativas. Las

áreas clave de los estudios pedagógicos en todas las

variantes de formación del profesorado son las habilida-

des de interacción interpersonal y la prevención de las

dificultades del aprendizaje y la exclusión. Los conoci-

mientos y habilidades que los profesores necesariamente
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han de poseer tienen que ver con la orientación, el currícu-

lo y los programas, la evaluación, las tecnologías de la

información aplicadas a la educación, el multiculturalismo

y el desarrollo de la comunidad de trabajo. Un conoci-

miento pedagógico sólido contribuye al bienestar del

profesor y a su satisfacción en el trabajo, así como a su

desarrollo profesional.

Los estudios pedagógicos deben desarrollarse con el

objeto de proporcionar las habilidades necesarias para

enseñar a alumnos de diferentes edades, lo que exige

unas variadas prácticas de docencia. El desarrollo de las

prácticas debe tener en cuenta el proceso de «convertirse

en profesor» y la orientación y ayuda personal que nece-

sitan los alumnos durante este proceso. Además, debe

reservarse una cantidad de tiempo suficiente para las

prácticas.

Estatus de la formación del profesorado, colaboración

Existen unas claras diferencias con respecto al estatus de

la formación del profesorado en las distintas universidades

y politécnicas; algunas consideran estos estudios como

una parte importante de su misión, mientras que para

otras supone una actividad marginal. Según el Programa

de Desarrollo de la Formación del Profesorado, resulta

extremadamente importante que las universidades y poli-

técnicas aclaren cuál es su misión con respecto a la forma-

ción inicial y continua del profesorado. Algunas universi-

dades y politécnicas han elaborado ya sus propias

estrategias de desarrollo de la formación de los profeso-

res. Las experiencias hasta la fecha han resultado positi-

vas, pues han intensificado la colaboración entre los

departamentos de las diferentes disciplinas, los departa-

mentos de formación del profesorado y las escuelas de

formación de profesores. Las estrategias de desarrollo se

centran en las siguientes áreas clave: selección de los

alumnos, organización práctica de los estudios, investiga-

ción, supervisión de las tesis de fin de carrera, estudios

pedagógicos y su relación con el estudio de las materias, y

formación continua.

Se necesita una mayor colaboración entre universidades

con respecto a la formación del profesorado con objeto

de proporcionar a quienes se están preparando unas

mejores oportunidades de estudiar las diferentes materias

y de practicar la enseñanza. Por ejemplo, para promover

este objetivo puede usarse la universidad virtual.

Formación continua para profesores

La enseñanza y la educación son profesiones exigentes, y

por tanto los profesores deben ser capaces de actualizar 

y mejorar sus capacidades profesionales. En la actualidad,

las diferencias con respecto a las posibilidades de acceso

de los profesores a programas de formación continua lle-

van aparejadas desigualdades entre distintos grupos de

profesores y regiones. El programa de desarrollo enfatiza

la necesidad de que las autoridades locales y otros orga-

nismos titulares de instituciones educativas asignen recur-

sos suficientes para la formación continua del profeso-

rado.

La formación continua aborda la «condición docente»

como un fenómeno relativamente uniforme, sin diferen-

ciar entre las distintas fases de la carrera profesional de la

enseñanza. La formación tiende a prestar atención a los

individuos en vez de a la institución educativa como

comunidad de trabajo. La formación continua que se

ofrece en la actualidad resulta a menudo poco sistemáti-

ca, tanto en lo que respecta a su financiación como a la

oferta existente, que se limita en gran medida a cursos y

días de formación aislados. En consecuencia, los profeso-

res y la comunidad escolar no pueden confiar en la forma-

ción como una fuente de ayuda sistemática en su trabajo.

El programa de desarrollo reclama una reforma de la for-

mación continua en su contenido y en su organización.

Ésta debe ofrecer apoyo a los profesores a lo largo de las

diferentes etapas de su carrera profesional así como a la

escuela como comunidad, lo que podría contribuir tam-

bién al bienestar en el trabajo. Otra área vital de desarro-

llo la constituye la necesidad de proporcionar orientación

inicial a los nuevos miembros del claustro.

Existe una relación relativamente escasa entre la forma-

ción inicial y la continua del profesorado. Si esta última

no se hace de forma metódica y sistemática, el resultado

es que todos los conocimientos que los profesores pue-

den necesitar durante su ejercicio profesional se compri-

men en la formación inicial. Uno de los objetivos del pro-

grama de desarrollo es lograr una transición entre la

formación inicial y la continua, lo que facilitaría una dis-

tribución de los contenidos más adecuada. De acuerdo

con el programa de desarrollo, resulta necesario que las

universidades y politécnicas asuman una mayor responsa-

bilidad sobre la planificación y los contenidos de la for-

mación continua.
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Con objeto de reducir las desigualdades entre profesores

con respecto a las oportunidades de formación continua,

el programa de desarrollo reclama un incremento del

volumen de formación continua sostenida con fondos del

Estado, lo que facilitaría que todos los profesores pudie-

ran participar sin coste alguno en la formación continua

cada cuatro o cinco años. Hasta ahora, este objetivo no se

ha logrado, debido a que no se ha aumentado la asigna-

ción de los necesarios recursos en los presupuestos de la

nación.

5. AUMENTO DEL VOLUMEN DE FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO

En la actualidad, la creciente demanda de profesores

supone uno de los retos clave para la formación del profe-

sorado en Finlandia, cuya provisión debe incrementarse.

Esta necesidad se debe principalmente a dos factores: en

primer lugar, el número cada vez mayor de profesores

que se jubilarán en un futuro cercano dada la estructura

de edad de la profesión docente en el país. En segundo

lugar, este problema se ve aumentado a causa del interés

creciente de los profesores por llegar a acuerdos para la

reducción de jornada o la jubilación anticipada, del núme-

ro de profesores sin la debida preparación en ciertos gru-

pos docentes (por ejemplo, en el del profesorado de edu-

cación especial) y de la tendencia de los profesores a

cambiar su trabajo por alguna otra profesión.

El Ministerio de Educación ha lanzado un programa en

diez universidades finlandesas cuya finalidad es incremen-

tar la formación del profesorado entre 2001 y 2006 con la

intención de mitigar la escasez de profesorado. El

Ministerio ha destinado una asignación de recursos que

persigue la preparación de unos 5.500 profesores.

El programa proporciona a los alumnos diversas maneras de

simultanear el estudio y el trabajo. También hace uso de la

universidad virtual. Existen otras opciones, como la de cam-

biar de profesión, facilitando a los licenciados en otras dis-

ciplinas que se conviertan en profesores. No ha habido nin-

gún problema de escasez de aspirantes, ni siquiera en los

problemáticos campos de las matemáticas y las ciencias na-

turales. El medio que se está utilizando para llevar a cabo el

seguimiento del impacto de este programa es la realización

de encuestas con validez estadística.
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En este texto se sintetizan algunas hipótesis que orientan

el programa de estudios comparados sobre «La profe-

sionalización de los docentes» que se lleva a cabo en el

IIPE (Instituto Internacional de Planeamiento de la Edu-

cación) de la UNESCO (sede regional de Buenos Aires) y se

comparten algunas evidencias empíricas acerca de la

variedad de situaciones que caracterizan al cuerpo docen-

te de cuatro países sudamericanos (Argentina, Brasil, Perú

y Uruguay).

1. CONSIDERACIONES GENERALES

La docencia constituye uno de los oficios más antiguos de

las sociedades modernas. Sus orígenes como profesión se

remontan al momento constitutivo del Estado-nación

capitalista a mediados del siglo pasado.

En la mayoría de los países de América Latina existen

estudios históricos que ofrecen una visión de la lógica de

la génesis y desarrollo de este estratégico oficio. Diversos

investigadores han arrojado luz sobre la función social

asignada al magisterio, el origen social de sus primeros

componentes, las estrategias de formación profesional de

los mismos, la lucha por el reconocimiento social, etc.

Sería equivocado creer que esta categoría social ha per-

manecido idéntica a sí misma en el transcurso de su larga

historia. Por el contrario, su significado y función social

han ido variando al compás de las grandes transformacio-

nes que caracterizan el desarrollo de las sociedades latino-

americanas.

Durante los últimos años, los maestros y profesores del sis-

tema escolar están envueltos en el centro de las denomi-

nadas «reformas educativas». El carácter radical y la relati-

va rapidez de estos cambios provocó una crisis de la identidad

del oficio docente que en no pocos casos está en el origen

de múltiples situaciones conflictivas de difícil solución en

el corto plazo.

Las reformas educativas y los cambios profundos que

experimentaron las principales dimensiones (económicas,

sociales, culturales, políticas, etc.) de las sociedades latino-

americanas durante los últimos 15 años ejercen una pro-

III. El oficio del docente. Una visión comparada 
de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay

por Emilio Tenti Fanfani
Coordinador del Área de Diagnóstico y Política Educativa del IIPE/UNESCO.

Sede regional de Buenos Aires
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funda transformación de las características objetivas y

subjetivas típicas de esta vieja categoría social. Sin embar-

go, más allá de las hipótesis, poco es lo que se sabe acer-

ca de estos cambios. Por ello es frecuente que todavía

prevalezcan visiones y representaciones de la docencia,

tanto a nivel social como entre los propios protagonistas,

que no se corresponden con la realidad actual, sino con el

estado anterior de este oficio.

2. ALGUNOS SUPUESTOS

Las transformaciones recientes del oficio docente pueden

sintetizarse en las siguientes proposiciones básicas:

a) La docencia es una ocupación en desarrollo cuantitati-

vo permanente. En efecto, esta actividad se caracteriza

por su expansión prácticamente ininterrumpida, a dife-

rencia de otras que en muchos casos han sufrido

reducciones absolutas y relativas considerables. Su

ritmo acompaña el de la escolarización creciente de la

población, el cual es relativamente independiente del

comportamiento de otras dimensiones relevantes de la

vida social argentina: tales como la economía (ritmo de

crecimiento del PBI, transformaciones en la estructura

productiva, etc.), la política (tipo de régimen político,

etcétera).

b) Al mismo tiempo, esta expansión, en especial en el

sector público, se realiza conservando las regulaciones

jurídicas tradicionales que garantizan determinadas

condiciones de ingreso, carrera y trabajo: selección y

ascenso sobre la base de criterios formales (diplomas 

y antigüedad), pocas oportunidades de promoción,

estabilidad en el empleo, ciertas rigideces en la defini-

ción de los puestos y las tareas, fuerte supervisión y

control administrativo del trabajo realizado, etc.

c) El oficio docente posee una heterogeneidad creciente.

En otras palabras, las posiciones que lo constituyen se

diversifican en términos horizontales, conforme a pará-

metros nominales, como efecto de la intervención de

varios factores combinados: los procesos de descentra-

lización de la gestión educativa y la autonomía crecien-

te de las instituciones, la introducción de innovaciones

científico-tecnológicas en materia pedagógica, la for-

malización creciente de los aprendizajes, la prolifera-

ción de ofertas educativas privadas y sociales (diversifi-

cación de las ofertas de aprendizaje), la introducción

de nuevas formas de división del trabajo pedagógico,

la expansión y proliferación de nuevos «niveles» edu-

cativos, etc. El criterio operacional de heterogeneidad

del oficio es la probabilidad que tienen dos docentes

elegidos al azar de pertenecer al mismo grupo o cate-

goría ocupacional.

d) El cuerpo docente no sólo es más heterogéneo, sino

que también adquiere grados crecientes de desigual-

dad (diferenciación vertical) según parámetros ordina-

les tales como el salario percibido, las condiciones de

trabajo (selectividad, probabilidad de ascenso, posibili-

dades de perfeccionamiento, etc.) y otras ventajas sim-

bólicas tales como el prestigio, reconocimiento o esta-

tus ocupacional asociado con el trabajo.

e) Estos fenómenos objetivos están en la base de una

serie de consecuencias en el plano de la subjetividad y

las prácticas individuales y colectivas de los docentes,

el profundo sentimiento de malestar, resentimiento y

desmoralización y otras actitudes análogas. Este com-

plejo cuadro donde se mezclan situaciones objetivas y

subjetivas, materiales y culturales, etc., puede provocar

reacciones de tipo defensivo (y que combinan dosis

variables de decepción, pasividad, escepticismo e

inmovilismo) hasta las conductas más activas y agresi-

vas de movilización y lucha social y política. Estos efec-

tos en el plano de las subjetividades individuales y

colectivas la mayoría de las veces se erigen en fuertes

obstáculos para muchas reformas necesarias en las

prácticas e instituciones educativas, no contribuyen a

mejorar la calidad del servicio y terminan perjudicando

la realización efectiva del derecho a la educación

entendido como derecho al desarrollo del conocimien-

to en las nuevas generaciones de latinoamericanos.

f) En este marco general, los sistemas de formación ini-

cial y permanente de docentes, por lo general se

caracterizan por un modelo pedagógico e institucional

de tipo tradicional que no responde a los desafíos con-

temporáneos de los sistemas de educación básica y no

tienen en cuenta los nuevos contextos del trabajo de

los educadores.

La diferenciación horizontal y vertical del oficio docente es

el resultado de dos conjuntos de factores. El primero tiene

que ver con variables que caracterizan al mercado de tra-

bajo de los docentes. El segundo, en cambio, concierne a

SESIÓN IV  Políticas con el profesorado
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características y propiedades individuales de los maestros

tales como origen social, nivel de formación, género y

estado civil, dedicación a la docencia y peso del salario

docente en el conjunto de los ingresos de los agentes. Es

probable que los docentes se distribuyan en forma desi-

gual en todos los estratos que componen la pirámide de

ingresos de las sociedades latinoamericanas, ellas mismas

caracterizadas por una fuerte desigualdad en la distribu-

ción de la riqueza.

Masividad, heterogeneidad y desigualdad constituyen

fenómenos objetivos cuya presencia puede medirse utili-

zando indicadores específicos. Sin embargo, pese a estas

transformaciones objetivas, puede afirmarse que todavía

predominan ciertas imágenes sociales «antiguas» que

corresponden a una etapa anterior del desarrollo de este

oficio, caracterizado por la estandarización y la homoge-

neidad relativas. Todavía hoy se siguen difundiendo dis-

cursos acerca del magisterio como una vocación o un

apostolado que se realiza como un mandato y no una

elección y del cual no es lícito demandar recompensas

materiales más allá de ciertos límites.

En este contexto circulan con frecuencia percepciones

contradictorias acerca de esta actividad. «Todos los maes-

tros son trabajadores empobrecidos», o bien «los maes-

tros, por lo general, no viven de esa profesión», junto con

otras expresiones homólogas, expresan esta tendencia a

la formulación de generalizaciones no sólo desfasadas en

el tiempo, sino también incapaces de rendir cuentas de la

extrema diversidad de situaciones que caracteriza hoy este

oficio tan masivo.

Las consecuencias de esta especie de «indiferencia por las

diferencias» no sólo son de orden intelectual y teórico,

sino que también se hacen sentir en el plano de la defini-

ción y ejecución de políticas públicas incorrectas.

Por otro lado, no siempre se explicitan los supuestos que

subyacen a muchas disputas en relación con el peso espe-

cífico que deben tener ciertos principios tales como el de la

vocación, el trabajo o la profesión en la construcción de 

la definición legítima de esta ocupación.

Por último, se espera que la investigación empírica acerca

de las condiciones objetivas y subjetivas de los docentes

pueda contribuir a la racionalización del debate público

que, en un contexto democrático, debe presidir la cons-

trucción de políticas integrales orientadas a la renovación

del oficio docente de cara a los desafíos de calidad y equi-

dad que deben enfrentar los sistemas educativos de

América Latina en el siglo XXI.
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A las expectativas del profesorado, me refiero, y a los

retos que, en consecuencia, se le plantean a las adminis-

traciones educativas. Y viceversa: a las expectativas que

las administraciones educativas tienen puestas en el pro-

fesorado y a los retos con que éstos han de enfrentarse.

Hablo de profesorado refiriéndome al profesorado en

general, porque también tengo algo que decir en relación

con el profesorado universitario, casi siempre al margen

de las propuestas y discusiones sobre formación.

Partimos del marco legal que en fechas inmediatas espe-

ramos sea el que nos dé cobertura para trabajar en la for-

mación inicial y permanente del profesorado de educa-

ción infantil, primaria y secundaria: la Ley Orgánica de

Educación (LOE). Una ley en mi opinión prudente, respe-

tuosa con la estructura del sistema educativo y, por tanto,

una ley posible. Una ley que en el documento para debate

que la precedió –Una educación de calidad para todos y

entre todos (septiembre, 2004)– al alcance de cuantos

quisieron participar en el mismo, del que únicamente se

autoexcluyeron quienes así lo decidieron, no por falta de

oportunidad para hacerlo, tiene un capítulo expresamente

dedicado a «El imprescindible protagonismo del profeso-

rado». Afirmación que no puede ser más contundente en

cuanto al reconocimiento por parte del Ministerio de

Educación y Ciencia de la decisiva influencia del profeso-

rado en la conducción a buen término de las expectativas

de la ley, que no son otras que hacer del sistema educati-

vo un proceso exitoso.

Posteriormente fueron publicados en el BOE los reales

decretos de Grado (55/2005, de 21 de enero) y Posgrado

(56/2005, de 21 de enero), por los que se establece la

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los

estudios universitarios oficiales, de los que todavía está

pendiente el catálogo de títulos con sus respectivos crédi-

tos. Estamos también en los inicios de la reforma de la Ley

Orgánica de Universidades (LOU), que pondrá orden en

algunos aspectos de la estructura universitaria que lastran

el rendimiento académico, en su doble vertiente docente

e investigadora.

Todas las disposiciones que en una u otra forma afectan a

la formación del profesorado se enmarcan en las directri-

IV. La formación del profesorado en España:
expectativas y retos

por Antonio Moreno González
Director del Instituto Superior de Formación del Profesorado.

Ministerio de Educación y Ciencia. España
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ces para la construcción del Espacio Europeo de Educa-

ción Superior, iniciado con la Declaración de Bolonia en

1999, y para el que se estableció un horizonte temporal

hasta el año 2010 en el que se espera haber alcanzado un

significativo desarrollo del mismo. En este mismo ámbito

de la regulación europea, tanto de los sistemas educativos

como de las profesiones a que dan acceso las titulaciones

universitarias, y para facilitar la movilidad de los profesio-

nales entre los diferentes países comunitarios, se formali-

zó en 1999 un «Sistema General» de reconocimiento de

titulaciones y autoridades competentes para expedirlas.

En estas directivas se enumeran las profesiones reguladas,

es decir, las que por una norma jurídica están reservadas a

los poseedores de un determinado título. Y como profe-

siones reguladas para las que es competente el Ministerio

de Educación y Ciencia en la determinación de los estu-

dios habilitadores para las mismas se encuentran las de

Maestro, Profesor de Educación Secundaria y Profesor de

Universidad.

Es por esta condición de profesiones reguladas por las

que el Ministerio de Educación y Ciencia tiene la potestad

de establecer, además de un máximo del 75 % del núme-

ro total de créditos ECTS (European Credit Transfer

System) para los grados de Maestro y el posgrado de

Profesor de Educación Secundaria, requisitos de acceso a

los estudios correspondientes. Y es en este cometido en el

que en este momento se trabaja desde el MEC. El número

de créditos para los grados de Maestro –Infantil y Prima-

ria– se espera que sean 240, de los que una parte impor-

tante serán destinados a las prácticas en centros educati-

vos; para el posgrado de Secundaria se baraja el número

de 60 créditos, con una alta incidencia también en las

prácticas tuteladas. Quizá convenga recordar que los cré-

ditos ECTS no se corresponden con el actual cómputo de

10 horas lectivas por crédito: los créditos europeos tienen

una equivalencia en torno a las 25 o 30 horas referidas a

la dedicación del estudiante en la universidad (clases teóri-

cas, prácticas, biblioteca, tutorías...) y fuera de la universi-

dad (en casa, en otros centros de documentación y con-

sulta, visitas a museos o salidas al campo...) en relación

con los estudios en curso.

Los principios y estrategias de partida se corresponden

con las recomendaciones que se van produciendo en la

Comisión Europea de Educación, en la que intervenimos

regularmente con el resto de los países comunitarios,

sobre competencias y cualificaciones del profesorado.

Limitándonos a las enseñanzas Primaria y Secundaria,

éstas son, a grandes rasgos, las expectativas puestas en la

profesión docente: atractiva, graduada superior, situada

en el contexto de aprendizaje a lo largo de la vida, sujeta

a movilidad entre países europeos y dentro de la profe-

sión docente, basada en la colaboración entre el profeso-

rado y el entorno social, industrial y laboral, que estimule

la innovación y la investigación educativas para un ade-

cuado desenvolvimiento en la sociedad del conocimiento

y la información. Además se cuenta con los resultados de

las múltiples investigaciones nacionales e internacionales

sobre la formación del profesorado, el desenvolvimiento

en la actividad docente y los grados de satisfacción e insa-

tisfacción en el ejercicio de la misma.

En relación con el profesorado universitario, fue creada en

abril de 2005 una Comisión para la Renovación de las Me-

todologías Educativas en la Universidad, por iniciativa de la

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y el

Consejo de Coordinación Universitaria, que a primeros de

noviembre ha realizado un primer seminario sobre «El es-

tado actual de las metodologías educativas en las universi-

dades españolas». Un paso decisivo para adentrarse en las

propuestas por debatir para que la universidad no esté al

margen de la necesaria implicación de su profesorado en la

puesta al día en las formas de trabajar en las aulas. Y más

aún, ahora, en que la titulación como Profesor de Educa-

ción Secundaria se obtendrá mediante un máster universi-

tario inserto en las enseñanzas regladas de las universida-

des que lo impartan, condición que contribuirá a darle a la

formación del profesorado de Secundaria una mayor exi-

gencia y eficacia de la que viene arrastrando desde la im-

plantación del Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) en 1970,

salvando las excepciones pertinentes.

Hasta aquí, la oficialidad de las disposiciones más relevan-

tes por el momento, obviamente necesarias, pero no sufi-

cientes para que las expectativas y retos de administracio-

nes educativas y profesorado se vean satisfechos. Al

amparo de estas y sucesivas disposiciones hay que profun-

dizar más en el perfil de la profesión docente, en la defini-

ción de los distintos niveles educativos, en particular de la

Educación Secundaria Obligatoria, así como en la atribu-

ción de responsabilidades en la formación ciudadana,

considerando todos los agentes implicados en la misma,

dentro y fuera del sistema educativo en sí, para que la

optimización de la legislación y de los recursos a disposi-

ción de la reforma educativa sea satisfactoria.

SESIÓN IV  Políticas con el profesorado
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Un paso crucial para esta tarea es la elaboración de los

planes de estudio de Maestros y Profesores de Secun-

daria. Planes en los que la formación estará fundamenta-

da más en las competencias que en los contenidos curri-

culares, que cada vez van teniendo un valor más cambian-

te y transitorio por la propia evolución de los pueblos y de

los medios al alcance de todos. Repensar la escuela, el ins-

tituto y la universidad es un requerimiento ineludible para

que las propuestas educativas sean exitosas. Y en esa

tarea estamos, cada cual desde sus obligaciones respecti-

vas que finalmente han de concluir en la propuesta de

planes de estudio que, con el debido equilibrio, conju-

guen saberes, métodos y prácticas docentes.

Saberes, porque para enseñar y capacitar al alumnado

para aprender con autonomía, dentro y fuera del tiempo

reglado en las aulas, hay que despertar lo que Einstein,

este año celebramos el centenario de su annus mirabilis,

llamaba «hambre del alma», deseo de saber bien lo que

se aprende que no tiene por qué ser mucho, pero sí esen-

cial; la sabiduría, lo digo deliberadamente aun a sabiendas

de que es palabra casi en desuso, es un valor del que

debería gozar el profesorado, sabiduría como bagaje cul-

tural tan necesario para dar una visión amplia e integra-

dora de los conocimientos de cualquier índole. Los méto-

dos didácticos que impulsen el trabajo creativo en las

aulas como lugar de aprendizaje y de averiguación de

conocimientos son una buena vía para fomentar el traba-

jo en equipo, la asunción de responsabilidades, la búsque-

da conjunta de resultados, la reflexión sobre la propia

actividad docente; métodos que en definitiva alimentan la

capacitación para la convivencia en torno al trabajo com-

partido. Prácticas docentes en las que la inmersión en las

tareas propias de la profesión sea piedra de toque para

que el propio alumnado detecte sus condiciones para el

ejercicio de la misma y adquiera, tutelado con profesora-

do experimentado, soltura y recursos para ejercerla si al

fin opta por titularse como tal. Y sobrevolando sobre todo

ello, el afecto al alumnado, sentirse con apego y simpatía

hacia todos, con la convicción de que el trabajo en común

más que un mero aprendizaje es un proceso de formación

de la personalidad de cada uno. Éste es un principio bási-

co del ejercicio docente que, si bien no es imputable a

ningún cuerpo de conocimiento, debe ser asumido por

quienes aspiren a la profesión de maestro o profesor de

secundaria, un principio del que, en buena medida, dima-

na la autoridad personal que el docente ha de transmitir,

no imponer, a su alumnado.

Formación que comienza en esta fase inicial, con los pla-

nes estudio, y que ha de continuarse a lo largo de los

años para que el ejercicio profesional vaya adecuándose a

nuevos requerimientos educativos, a las aspiraciones del

profesorado a promocionar si lo desea en una carrera

docente, entendida no sólo como recorrido vertical de los

niveles primarios a los universitarios, también horizontal

dentro de cada nivel, a la capacitación profesional para

colaborar en acciones promovidas desde otras institucio-

nes (ayuntamientos, asociaciones de familias, asociaciones

culturales, ONG...) donde esté ubicado el centro, que con-

tribuyen a la necesaria y responsable extensión del territo-

rio y el horario educativos más allá del territorio y el hora-

rio escolares, ya sean desarrolladas en los propios centros

o en instalaciones externas, si bien procurando que los

centros educativos sean lugares de encuentro y acciones

para toda la comunidad municipal. La multiculturalidad

que ya empieza a sernos propia, la diversidad de condicio-

nes personales, el reconocimiento de que formamos parte

de un entorno vital de cuya calidad y mantenimiento

todos somos responsables, la información, la comunica-

ción y el fácil acceso a todo tipo de conocimiento abren

vías novedosas para el sistema educativo que deben per-

mitir reorganizar, autónomamente, el trabajo escolar,

favoreciendo la creación de espacios de reflexión y diálo-

go entre alumnos y maestros, estudiantes y profesores,

relajar la actividad docente que debe ser mucho más

ambiciosa que la mera transmisión de materias disciplina-

res abocada a un proceso de aprendizaje de «usar y tirar»

con el fin último de superar exámenes.

Quizá lleguen tiempos en que se asuma que las califica-

ciones, en el ámbito escolar, son una mera orientación y

no una referencia formativa, desplazando del sistema

educativo la obsesiva cuantificación de los resultados por

una valoración más cualitativa de las conductas persona-

les y sociales, de la sensibilidad cultural, de la capacidad

para aprender por sí mismo y con los demás, de opinar

con criterio y respeto, valoraciones estimadas no para

categorizar alumnos, centros, maestros y profesores, sino

para detectar en qué y cómo ha de trabajarse más y mejor

para que los jóvenes aspiren a trabajar o a seguir estudios

superiores con provecho y entusiasmo.

Ya sé que me he remontado al mundo de los futuribles, a

la deliberada fantasía del maestro de escuela que busca lo

mejor para los niños y las niñas que educa e instruye, me

he alejado de los posibles inmediatos, pero considero que
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tanto las administraciones educativas, desde las locales a

las estatales, como el profesorado, las familias y cuantas

instituciones sociales tengan algo que ver con la forma-

ción de la ciudadanía, debemos ir apurando las posibilida-

des de hoy para superar expectativas y retos que amplíen

y mejoren el horizonte educativo de mañana.
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Pocos ponen en duda que la tarea de los docentes en la

sociedad actual es imprescindible. También la mayoría de

los ciudadanos considera que la tarea de enseñar es difícil

y un alto porcentaje de ellos manifiesta un amplio recono-

cimiento a esta profesión. Incluso buena parte de los

padres está satisfecho con la labor que realizan los profe-

sores en la educación de sus hijos. Sin embargo, a pesar

de estos datos favorables, muchos docentes creen que la

sociedad no comprende su trabajo, no les apoya lo sufi-

ciente y apenas los valora, lo que repercute, sin duda, en

su estado de ánimo y en su fortaleza para enfrentarse a

las dificultades.

A esta inicial contradicción hay que añadir una segunda:

la mayoría de los profesores, a pesar de sentirse desampa-

rados y escasamente valorados, no quieren dejar su pro-

fesión. Algo encuentran en ella para mantenerse en 

la misma actividad durante decenas de años contra viento

y marea. En algunos casos, podrían ser las condiciones 

de estabilidad en el empleo; en otros, la disponibilidad de

tiempo libre; pero en otros muchos puede ser el valor o el

sentido que encuentran en una actividad que contribuye

poderosamente a la educación de las futuras genera-

ciones.

Hay que reconocer que también existe un porcentaje

importante de profesores que se encuentran insatisfechos

con su trabajo, desilusionados y desesperanzados. A lo

largo de los años han ido constatando la dificultad de la

enseñanza, la falta de resultados, la ausencia de correla-

ción entre su esfuerzo y los logros en sus alumnos o en su

centro, y han considerado que no merece la pena el sacri-

ficio que exige el compromiso de los profesores.

Es difícil enseñar, sin duda, pero va a serlo mucho más en

el futuro. No van a volver aquellos tiempos, que los con-

servadores añoran, en los que los profesores imponían su

autoridad con el apoyo de las familias a grupos de alum-

nos seleccionados. Estamos viviendo cambios muy profun-

dos y veloces que modifican las tareas de los profesores,

las relaciones entre profesores y alumnos y la forma de

aprender de estos últimos: hay mayores exigencias socia-

les hacia los profesores, es preciso educar en la sociedad

de la información, hay que plantearse la enseñanza en

V. Responsabilidad y bienestar social 
de los profesores

por Álvaro Marchesi
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Universidad Complutense de Madrid
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escuelas multiculturales, hay que enseñar mejor a más

alumnos y, en este contexto, es necesario que los profeso-

res adquieran nuevas competencias profesionales.

En este cruce de contradicciones, de cambios, de exigen-

cias y de crecientes dificultades, ¿qué se puede hacer para

fortalecer a los docentes con el objetivo de que puedan

hacer frente con garantías de éxito a tan enorme empre-

sa? Dos ideas pretendo transmitir en estas breves líneas:

es preciso que los profesores asuman de forma personal y

colectiva su responsabilidad profesional, y es necesario al

mismo tiempo cuidar de su bienestar emocional.

1. LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

DE LOS DOCENTES

¿Cómo es el trabajo de los profesores? ¿Cuáles son sus

exigencias? ¿Por qué los docentes sienten que la sociedad

no les valora? ¿Se valoran a sí mismos los profesores? Las

respuestas a estos serios interrogantes pasa, desde mi

punto de vista, por la reflexión sobre la responsabilidad en

la tarea docente, una reflexión que debe incluir tanto a

cada profesor individual como al colectivo de profesores.

Los estudiosos sobre la profesión docente discuten sobre

sus características y les cuesta ponerse de acuerdo en si es

o no una auténtica profesión. También polemizan sobre

su principal perfil: un trabajo, una profesión técnica, una

ciencia educativa, un arte. Sin negar ninguna de estas

características, creo que lo que mejor define a la actividad

docente es que es una profesión con un alto contenido

moral y que el olvido de esta dimensión es una de las cau-

sas principales de la desmoralización de los profesores.

La razón de la dimensión moral de la profesión docente se

encuentra en las características del trabajo que debe desa-

rrollar: favorecer la adquisición de conocimientos de los

alumnos, establecer relaciones interpersonales con ellos,

cuidar de su educación afectiva y ayudarles en su autono-

mía moral. Todo ello otorga a la actividad de los docentes

un claro diferencial ético en comparación con otro tipo de

trabajos y de profesiones.

La educación no es, por tanto, una actividad burocrática y

mecánica, en la que uno puede repetir las mismas acciones

sin prestar casi atención a lo que hace. Tampoco tiene una

meta económica, en la que la consecución de determina-

dos objetivos produce beneficios salariales o profesionales

importantes, aunque no sería malo que algo de esto ocu-

rriera. Al final, lo que ayuda a mantener una actitud positi-

va y constructiva en la siempre complicada tarea de ense-

ñar es el valor que uno encuentra en el contacto con los

alumnos, en su progreso educativo o en el logro, aún más

difícil, de que algunos alumnos con dificultades, pasotas u

objetores activos reencuentren el camino del aprendizaje.

En un libro que publiqué hace poco tiempo (Qué será de

nosotros, los malos alumnos, 2004, Alianza) subrayé la

idea de que la pérdida de sentido del aprendizaje en los

alumnos es un factor clave para comprender por qué se

están desvinculando del proceso de aprender. Esta pérdi-

da de sentido depende, a su vez, de aspectos afectivos,

de expectativas limitadas, de experiencias pasadas, de

metas inalcanzables, de falta de apoyo recibido. De forma

similar, la pérdida de sentido de la enseñanza en los pro-

fesores depende de múltiples factores, también relaciona-

dos con afectos, expectativas, experiencias y apoyo perci-

bido, y explica en gran medida por qué cunde en su

actividad profesional el desánimo y la falta de iniciativa.

Pero la responsabilidad individual de cada profesor y la

dimensión moral a la que me estoy refiriendo no es ajena

a otros aspectos importantes de la situación de los docen-

tes: su bienestar emocional y la exigencia y valoración

colectiva de la profesión.

2. EL BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS PROFESORES

La profesión docente es una de las más satisfactorias, según

la opinión de los propios docentes. También la Encuesta de

Calidad de Vida en el Trabajo realizada por el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales en 2002 señala que los tra-

bajadores del sector educativo son los que tienen un nivel

medio más alto de satisfacción con su trabajo (7,26 en una

escala de 10 puntos). Sin embargo, es una de las más con-

flictivas y con mayor desgaste en la esfera emocional. No hay

contradicción alguna en ambas afirmaciones. Incluso se po-

dría señalar que gran parte de la satisfacción del profeso-

rado procede del compromiso personal y emocional que exi-

ge la actividad docente. Pero hay que apuntar igualmente

que en ese mismo compromiso anida también la semilla del

hartazgo y de la desesperanza.

El trabajo de los profesores está inmerso en un sinfín de

sentimientos, de emociones y de conflictos, reflejo del

componente social e interactivo que constituye el núcleo
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básico de la actividad de los profesores. Para hacer frente

a todos ellos sin que el profesor sufra un gran desgaste

personal es preciso cuidar de su bienestar emocional.

¿Quién debe preocuparse de él? En primer lugar, el pro-

pio profesor, porque está en juego su propia satisfacción

profesional y vital. En segundo lugar, las administraciones

educativas, porque son en gran medida responsables del

desarrollo profesional de los docentes. Cada uno en el

plano que le corresponde, sin que las acciones de unos

sirvan de excusa para descuidar las acciones de los otros.

Hablaré primero del cuidado que deben tener los propios

profesores sobre su equilibrio emocional. Cuatro estrate-

gias me parecen especialmente útiles para dar pasos fir-

mes en esta insegura y permanente búsqueda del equili-

brio emocional: la reflexión sobre el significado de la

actividad, los amigos compañeros, el tiempo para el dis-

tanciamiento y una cierta dosis de humor.

En primer lugar, de nuevo, la reflexión sobre la finalidad

de la educación. Aunque parezcan dimensiones separa-

das, no lo son. La esfera emocional y la esfera de los valo-

res se entrecruzan a lo largo de la vida y se sostienen

mutuamente. El significado de la acción educadora facilita

una actividad más tranquila, una preocupación sosegada

sobre los problemas y las dificultades, y un descubrimien-

to de facetas de la vida profesional que de otra forma

pasarían, tal vez, desapercibidas. A su vez, la sensibilidad

hacia los otros nos ayuda a comprender sus problemas y a

colaborar en su resolución.

La segunda estrategia que debe utilizarse son los «ami-

gos-compañeros». No me refiero sólo a los amigos, que

son fundamentales en la vida, sino a aquellos que además

de amigos son capaces de comprender y sintonizar con la

actividad de los profesores, con su propia actividad profe-

sional. Con ellos se puede encontrar el estímulo para ela-

borar nuevas estrategias de enseñanza y el ánimo para

enfrentarse a los problemas.

La tercera estrategia es el tiempo para el distanciamiento.

Con ella me refiero al conjunto de actividades que per-

miten relajarse, conocer otra realidad, vivir nuevas expe-

riencias y situar en sus justos límites las tensiones profe-

sionales. En este apartado se pueden incluir múltiples acti-

vidades y experiencias, desde la vida personal y familiar

hasta las actividades de ocio, la fotografía, el arte, la

música o la lectura.

Finalmente, he apuntado una cuarta iniciativa: el sentido

del humor. Es una suerte tener compañeros que son

capaces de hacer una broma cariñosa para resolver una

situación embarazosa o que se sacan un chiste de la

manga cuando hay un problema. No es positivo, desde

luego, trivializar los problemas. Pero reírse un poco de

uno mismo y no hacer una gran montaña de lo que

puede quedarse en un simple montículo es una actitud

que contribuye al buen clima personal y colectivo.

Junto con las acciones del propio profesor, hay que desta-

car también las iniciativas que debe desarrollar la adminis-

tración educativa. Ambas se apoyan y fortalecen mutua-

mente aunque sus dinámicas son muy diferentes. Tres

compromisos de las administraciones educativas ayuda-

rían a afrontar con más seguridad y confianza los obstá-

culos, tensiones y sinsabores que se viven en la actividad

docente: el respaldo al trabajo de los profesores, la pro-

tección especial a los equipos de profesores que tienen

mayor riesgo de conflictos y la definición de una carrera

profesional del docente.

Una buena parte de los profesores tiene la percepción de

que la Administración se desentiende de sus problemas y

que sólo le preocupa que todo grupo de alumnos tenga un

profesor durante el tiempo lectivo. Esta sensación deja un

poso de inseguridad y de escepticismo que en nada favo-

rece la asunción de responsabilidades y el desarrollo de ac-

titudes innovadoras por parte de los profesores. El apoyo

que la administración educativa ha de ofrecer al conjunto

de los profesores debe ser especialmente sensible con aque-

llos profesores que trabajan en centros con especiales difi-

cultades por el contexto social en el que están situados o

por las características de sus alumnos.

Hay que reconocer, no obstante, que la mejor ayuda que

pueden recibir los profesores es una buena política de

personal: normas claras, criterios justos, gestión rápida,

ausencia de favoritismo, incentivación al esfuerzo y a la

innovación, relación con los centros y sensibilidad ante las

demandas de los directores.

3. LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA: 

UNA PROFESIÓN EXIGENTE Y VALORADA

La responsabilidad individual de cada profesor y su com-

promiso personal no están al margen de las condiciones y

valoraciones que la sociedad y los propios gestores de la

167
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educación atribuyen al trabajo docente. En este punto,

hay una gran tarea pendiente. Existe aún una cierta com-

placencia en la falta de exigencia a la labor docente por

las dificultades que entraña y por la falta de recursos para

promover un ambicioso programa para su desarrollo pro-

fesional. Fruto de esta situación es la tácita aceptación de

que a los profesores se les exige poco, pero a cambio se

les ofrece poco y se les valora poco. Es imprescindible

modificar esta decepcionante ecuación e impulsar un pro-

yecto completo, equilibrado e innovador que aborde

todos los factores capaces de recuperar una honda valora-

ción social de la profesión docente.

Para ello sería necesario, en primer lugar, modificar la for-

mación inicial de los profesores y el sistema de acceso a la

función docente. Sólo cuando los mejores aspirantes

acceden a una profesión y tienen una preparación riguro-

sa pueden sus miembros sentirse satisfechos. No sucede

así en este momento. La formación inicial de los profeso-

res, sobre todo de los que van a trabajar en la educación

secundaria, es muy deficiente. También el sistema de

acceso es inadecuado: da la impresión de que la única

competencia que se les exige a los docentes es conocer el

temario de su asignatura, algo que casi se debería dar por

supuesto después de haber terminado la licenciatura

correspondiente. ¿Cómo se evalúa su competencia didác-

tica, su capacidad de gestionar un aula, de relacionarse

con los padres, de orientar a sus alumnos, de cuidar de la

formación personal y moral de sus alumnos? Si éstas son

competencias que deben formar parte de las habilidades

profesionales de los nuevos profesores, es preciso que las

hayan obtenido al menos en un cierto nivel. Por ello, sería

deseable que el proceso selectivo de los docentes tuviera

una última parte, de uno o dos años de duración, en la

que se combinara la experiencia docente y la reflexión

sobre la práctica bajo la supervisión de un profesor experi-

mentado. Los futuros docentes distribuirían su tiempo

entre la enseñanza y la formación y sólo accederían de

forma definitiva al puesto de trabajo una vez que hubie-

ran sido evaluados positivamente al término de este perío-

do de tiempo teórico-práctico.

Junto al proceso de selección inicial, hay que cuidar el

desarrollo profesional de los docentes. Una carrera profe-

sional bien establecida y objetiva contribuye a mantener el

esfuerzo de los profesores y facilita que se sientan recono-

cidos en su trabajo y en su dedicación. De esta forma, con

el paso del tiempo, el profesor percibe que su experiencia

acumulada se valora y se emplea para el enriquecimiento

de otros colectivos de profesores más jóvenes, para el for-

talecimiento de los centros y para la mejora del sistema

educativo.

Sería también positivo que existiera un Consejo General

de los Docentes que estableciera unos principios éticos de

la profesión y que se convirtiera, por su sistema de auto-

control y de exigencia interna y externa, en una institu-

ción defensora del prestigio de la profesión ante el con-

junto de la sociedad. Entre sus funciones podrían incluirse

el establecimiento de criterios, expectativas y requerimien-

tos para la formación permanente, la colaboración con el

Ministerio de Educación y con las administraciones educa-

tivas para el diseño de políticas de promoción del profeso-

rado y la definición de orientaciones para la práctica edu-

cativa y la ética profesional.

La combinación de una condiciones de trabajo acordes

con las demandas actuales junto con un mayor compro-

miso y exigencia basado en la evaluación y en la responsa-

bilidad profesional son imprescindibles para incrementar

la satisfacción personal, la valoración social y el prestigio

de los docentes.
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La situación del profesorado no es equiparable en todos los

países de Europa, pero hay indicios de que la profesión se

enfrenta con problemas en todas partes. Sin embargo, in-

sistir en lo que está mal no ayuda a mejorar las cosas. El aná-

lisis funcional del profesor Marchesi nos permite ver qué es

lo que se puede solucionar. La política que ha mencionado,

la creación de comunidades profesionales, es parecida a la

idea del profesor Hopkins. La instauración de catalizadores

para la innovación, la reunión de profesores en nuevas ta-

reas, dejando así tiempo para la reflexión dentro de la pro-

fesión, la transparencia, la responsabilidad colectiva, todas

estas son palancas importantes de lo que se debe hacer. 

Entonces, ¿por qué la profesión sigue declinando? Podría-

mos hacer una larga lista de las quejas. Ciertamente, el di-

nero es parte del problema. Pero tal vez la misma actividad

docente tiene que cuestionarse y ver qué puede hacer para

mejorar la situación. Me parece que se ha dicho que en Ar-

gentina un 80% de los profesores piensan que no desem-

peñan el trabajo que quisieran desempeñar. Este 80% no

es el que va a ayudar a los chicos a estudiar mejor, ni va a

mejorar el estatus de la profesión. 

En el otro extremo, los análisis nos muestran lo que debemos

hacer. Algunos países, como Finlandia, han logrado elevar el

estatus de la profesión. No siempre ha sido así. En la década

de 1970, la situación en Finlandia era similar a la de muchos

otros países. ¿Cómo se logró en Finlandia esa mejora? A este

respecto hay que traer a colación el análisis de Markku Linna

sobre el proceso de preparación del profesorado. 

La Educación Preescolar en Finlandia no es un asunto de

guarderías. La universidad forma profesores para impartir

esa educación. Los mismos profesores tienen un enfoque

multidisciplinar. Según tengo entendido, en Finlandia hay

profesores que se preparan para impartir todos los cursos,

hasta el sexto año. Y necesitan un máster en orientación y

en educación. Eso es básico. 

Los profesores tienen que ayudar a crear el conocimiento

que se da a los alumnos. El profesor es también un inves-

tigador, una persona con un máster. 

La formación del profesor requiere una fuerte relación

con la práctica. En las universidades finlandesas, esta

práctica se relaciona con las escuelas, los estudios de los

futuros profesores están relacionados con el lugar de tra-

bajo. Lo cual demuestra que se necesita una mayor rela-

ción con las prácticas pedagógicas, porque ahí es donde

se va a valorar a los maestros y profesores. 

VI. Comentarios finales
por Andreas Schleicher
Coordinador de la Semana Monográfica
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He retenido una frase que alguien ha dicho: «Un profesor

de una asignatura puede estudiar para ser profesor gene-

ral». Nosotros lo concebíamos de la manera contraria. Los

profesores de asignaturas son los más especializados,

mientras que en la frase citada se considera que el profe-

sor de asignaturas es el grado básico. Después, para ser

pedagogo se necesita estudiar aún más.

Ésta es una idea que tenemos en muchos países europeos,

incluido el mío: el perfil de la profesión. Los cursos para ne-

cesidades especiales tienen que estar imbricados en la pro-

fesión de la enseñanza. No corresponde al psicólogo venir

a la escuela para encargarse de los niños que tienen pro-

blemas. Esto debe ser parte de las tareas del profesor. En-

tiendo lo que quiere decir el profesor Tenti en este senti-

do. Los maestros están agobiados por problemas sociales,

éste es un tema muy relevante. Pero las demandas, las exi-

gencias que se plantean a las escuelas, no es algo que de-

cidimos nosotros, es algo que decide el entorno. 

Tenemos también una imagen de la profesión en conti-

nua evaluación. La educación de los maestros se evalúa

en los años 1999 y 2000, y éste es un proceso continuo.

En mi país, Alemania, también se ha llevado a cabo una

revisión de la profesión. En el año 1997 me parece que se

creó el modelo de desarrollo del profesor. Este cambio en

la profesión se ha realizado a partir de la imagen tradicio-

nal del maestro, con excelentes resultados.

Hoy hemos de pensar en preparar a nuestros profesores para

el año 2010 y para el 2020. No es un futuro tan lejano. Será

el momento en el que los niños que asisten hoy a la escue-

la tendrán la responsabilidad sobre sus vidas. Así pues, hoy

tenemos que pensar en la imagen del profesor que necesi-

tamos para el año 2010. Esto es mucho más importante que

estudiar estructuras y procesos en la educación de hoy.

Si he entendido bien, en esta sesión se ha hablado de

decadencia y declinación de la profesión. Esto es lo que

me parece más grave. Y no es un problema de dinero ni

de preparación, sino un problema de falta de movilidad

dentro de la profesión. Esta degradación está en agudo

contraste con el estatus ascendente de la profesión en

otros países. Existen numerosos indicadores de la impor-

tancia que tiene la educación para las perspectivas, no

sólo individuales, sino de las economías nacionales. 

Quienes no han alcanzado una educación básica, cualifi-

caciones básicas, se enfrentan, no ya a un estándar de

vida estático, sino en decadencia y a un agrandamiento

de la distancia que separa a los que han recibido una edu-

cación de calidad de los que no la han recibido. 

Por último, respecto a la financiación de la educación, no

creo que sea el principal problema, excepto en el caso de

algunos países de América del Sur, donde la situación

parece mucho más dramática. Pero esto es algo de lo que

serán responsables los gobiernos. 
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SESIÓN V

Políticas para la diversidad

I. Introducción a la sesión
por Armando Daniel Rojas

Viceministro de Educación de Venezuela

II. La influencia del origen inmigrante en el rendimiento de los alumnos:
resultados de las investigaciones nacionales e internacionales
por Petra Stanat, Ph. D.

Catedrática de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg.

Alemania

III. Diversidad y educación
por Miguel Limón Rojas

Ex Secretario de Educación Pública. México

IV. Excelencia educativa dentro de la diversidad en las aulas: un reto 
del siglo XXI

por Ronald Blocker

Superintendente de Educación. Orlando, Florida (EE UU)

V. Plan PROA: programa de cooperación territorial de refuerzo, 
de orientación y apoyo en centros de educación primaria y secundaria
por Vicente Riviere

Subdirector General de Relaciones con las Administraciones Territoriales.

Ministerio de Educación y Ciencia. España

VI. Comentarios finales
por Andreas Schleicher

Coordinador de la Semana Monográfica
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Cubriendo la ausencia momentánea del Ministro Aris-

tóbulo Istúriz, que se excusa debido a una actividad en

este momento en la Embajada, voy a dar inicio a esta

quinta sesión. En la dinámica de este evento, la mejora de

la calidad y de la equidad en la educación nos lleva a que

estemos realmente identificados con el hecho de poder

avanzar en discusión, en debates que hagan posible los

componentes que dan certeza a la educación como eje

fundamental del desarrollo de políticas. Y, por supuesto,

políticas que tienen que ver con la transformación y el

desarrollo de la sociedad.

En esta sesión, el debate y los planteamientos necesaria-

mente tendrán que estar enmarcados, tal como establece

el programa, dentro de las políticas para la diversidad,

que es un factor fundamental dentro del tiempo, dentro

de los momentos que se viven en nuestra historia. El desa-

rrollo de la sociedad requiere, no tan sólo el debate que

hace posible que las especificidades tomen la fuerza nece-

saria, sino que en esas especificidades se generen las rela-

ciones de unidad y diversidad que necesariamente deben

abordarse, sobre todo en los campos de la educación.

La ponencia principal correrá a cargo de la doctora Petra

Stanat, Doctora en Psicología Social y de la Personalidad

por la Universidad de Massachussetts, Máster en Psicología

de la Universidad Libre de Berlín, Catedrática de Educación

en la Universidad de Friedrich-Alexander de Erlangen-

Nuremberg, Alemania, y Directora General del recién 

creado Instituto Central Universitario para la Investigación

sobre el Aprendizaje y la Enseñanza. Antes de ocupar

estos cargos, en octubre de 2005, fue investigadora cien-

tífica en el Instituto Max Planck para el desarrollo humano

en Berlín, donde dirigió la parte internacional del proyecto

para la producción de indicadores de rendimiento de los

alumnos PISA de la OCDE para Alemania.

La siguiente intervención estará a cargo del doctor Miguel

Limón, que fue Secretario de Educación Pública de México

entre los años 1994 y 2000. Licenciado en Derecho por la

Universidad Nacional Autónoma de México, fue después

Catedrático de Derecho Constitucional en la misma uni-

versidad, coordinador de la Comisión de Educación del

Plan Nacional de Desarrollo, Director General del Instituto

Nacional de Indigenistas, Subsecretario de Población y

Servicios Migratorios, y miembro representante de México

en la Subcomisión para la Prevención de Discriminaciones

y la Protección de Minorías de la Organización de las

Naciones Unidas. Actualmente dirige el despacho de estu-

dios y consultoría educativa Valora.

I. Introducción a la sesión

por Armando Daniel Rojas
Viceministro de Educación de Venezuela
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Continuará el panel de análisis y experiencias el doctor Ro-

nald Blocker, licenciado en Psicología por la Universidad de

Florida, especialista titulado en liderato educacional y Más-

ter en Educación en la especialidad de Psicopedagogía. Ha

sido psicólogo educativo y director de dos relevantes cen-

tros docentes. Desde junio del año 2000 ejerce el cargo de

Superintendente de Educación en Torrance Country, Or-

lando, Florida.

Cerrará esta parte de la sesión V la exposición del doctor Vi-

cente Riviere, licenciado en Ciencias Físicas y en Ciencias Ma-

temáticas, Catedrático de Matemáticas de enseñanza se-

cundaria. Tiene diversas publicaciones sobre la enseñanza

matemática y sobre organización escolar. Ha ocupado dis-

tintos puestos en el Ministerio de Educación y Ciencia, 

entre ellos Jefe del Servicio de Educación Secundaria de la

Subdirección General de Programas Experimentales y Sub-

director General del Instituto de Educación Secundaria y Es-

cuelas de Idiomas. Actualmente es Subdirector General de

Relaciones con las Administraciones Territoriales.
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Durante las últimas dos o tres décadas se ha incrementa-

do el interés de los responsables políticos, los educadores,

los investigadores y el público en general por los proble-

mas asociados con la inmigración internacional. Este

hecho se debe en parte al aumento de los flujos inmigra-

torios que han experimentado muchos países industriali-

zados durante las décadas de 1980 y 1990. Además de la

manera en que los flujos migratorios han de canalizarse y

controlarse, el problema de la integración representa otra

preocupación fundamental (OCDE, 2002). El proceso de

integrar a los inmigrantes en la sociedad supone un enor-

me reto para los propios inmigrantes y para la población

autóctona de los países de acogida. Los centros de ense-

ñanza y demás instituciones educativas desempeñan un

papel crucial en este proceso. Como agentes socializado-

res, los centros de enseñanza ayudan a transmitir las nor-

mas y los valores que proporcionan una base para la

cohesión social. En las sociedades multiculturales, esta

tarea no es sólo especialmente importante, sino que resul-

ta también especialmente compleja. Además, dada la

trascendencia de la educación con relación, entre otros

aspectos, al éxito profesional, los centros constituyen el

escenario de la integración de los grupos inmigrantes en

el sistema económico.

Aunque la integración de los alumnos de procedencia

inmigrante supone una preocupación que comparten

muchos países del mundo, resulta sorprendente la escasez

de la investigación existente que aborde el problema con

una perspectiva internacional. El Programa para la Eva-

luación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE se

cuenta entre los pocos estudios que tratan de examinar el

grado en que los alumnos inmigrantes culminan con éxito

su paso por el sistema educativo en diferentes países

(OCDE, 2001, 2004). Los resultados del primer y segundo

ciclo de PISA indican que, en la mayoría de los países par-

ticipantes, los alumnos de origen inmigrante muestran

unos niveles de rendimiento en lectura, matemáticas y

ciencias inferior al de sus compañeros nativos. Al mismo

tiempo, sin embargo, el alcance de esta brecha en el ren-

dimiento varía considerablemente en la comparación

internacional. Como se muestra en la Tabla 1, las diferen-

II. La influencia del origen inmigrante en el 
rendimiento de los alumnos: resultados de 
las investigaciones nacionales e internacionales

por Petra Stanat, Ph. D.
Catedrática de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg. Alemania
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cias en el rendimiento en matemáticas entre los alumnos

de primera generación y los nativos1 van desde los –93

puntos en Alemania (lo que indica una enorme desventaja

para los alumnos de primera generación) hasta los +6

puntos en Canadá (que señalan una ligera ventaja para

los mismos). De un modo similar, las diferencias entre los

alumnos nativos y los no nativos oscilan entre los –109

puntos en Bélgica y los –2 puntos en Australia2.

El documento básico que se presenta en la Semana

Monográfica de la Fundación Santillana pretende arrojar

luz sobre la situación de los alumnos inmigrantes en

aquellos países que cuentan con una población inmigran-

te significativa, y comienza con un repaso de los principa-

les hallazgos de los análisis comparativos internacionales

basados en los datos procedentes del Programa para la

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE

(Stanat, 2003; Stanat y Christensen, en preparación). A

continuación presenta los hallazgos, más detallados,

correspondientes a Alemania. Éstos indican que el nivel de

competencia en la lengua en que los alumnos inmigrantes

reciben la enseñanza representa un obstáculo principal

1 PISA distingue tres grupos de alumnos en función de la naciona-

lidad: alumnos no nativos (aquellos cuyos padres y ellos mismos han

nacido en otro país), alumnos de primera generación (que han na-

cido en el país en el que se lleva a cabo la evaluación, pero cuyos

padres han nacido en otro distinto) y alumnos nativos (nacidos en

el país en el que se lleva a cabo la evaluación, y uno de cuyos pa-

dres, al menos, también lo ha hecho).

2 El rendimiento de los alumnos en las pruebas de PISA se repre-

senta en una escala, para todos los países de la OCDE, en la que

la puntuación media es de 500, con una desviación típica de 100. 

Así, unos dos tercios de los alumnos de los países de la OCDE

obtuvieron unas puntuaciones de entre 400 y 600 puntos. Cada

uno de los seis niveles de competencia en matemáticas definidos

en PISA abarca unos 60 puntos.

TABLA 1. Diferencias en el rendimiento en matemáticas según la nacionalidad del alumno y la de sus padres

Rendimiento en la escala de matemáticas 

Alumnos Alumnos de primera Alumnos 

PAÍS
nativos generación no nativos

Puntuación Error Puntuación Error Puntuación Error
Diferencia

Error
Diferencia

Error
media típico media típico media típico típico típico

Países 

de la OCDE

Australia 527 (2,1) 522 (4,7) 525 (4,9) –5 (4,7) –2 (4,9)

Austria 515 (3,3) 459 (8,8) 472 (6,1) –56 (9,3) –63 (6,0)

Bélgica 546 (2,5) 454 (7,5) 437 (10,8) –92 (7,6) –109 (10,9)

Canadá 537 (1,6) 543 (4,3) 530 (4,7) 6 (4,8) –7 (4,8)

Dinamarca 520 (2,5) 449 (11,2) 455 (10,1) –70 (11,1) –65 (9,8)

Francia 520 (2,4) 472 (6,1) 448 (15,0) –48 (6,6) –72 (15,0)

Alemania 525 (3,5) 432 (9,1) 454 (7,5) –93 (9,6) –71 (7,9)

Luxemburgo 507 (1,3) 476 (3,3) 462 (3,7) –31 (3,7) –45 (4,1)

Países Bajos 551 (3,0) 492 (10,3) 472 (8,4) –59 (11,1) –79 (8,8)

Nueva Zelanda 528 (2,6) 496 (8,4) 523 (4,9) –32 (9,1) –5 (5,6)

Noruega 499 (2,3) 460 (11,8) 438 (9,3) –39 (11,3) –61 (9,4)

Suecia 517 (2,2) 483 (9,8) 425 (9,6) –34 (9,19) –92 (9,7)

Suiza 543 (3,3) 484 (5,0) 453 (6,1) –59 (4,9) –89 (6,0)

Estados Unidos 490 (2,8) 468 (7,6) 453 (7,5) –22 (7,2) –36 (7,5)

Media OCDE 523 (0,7) 483 (2,1) 475 (1,9) –40 (2,0) –48 (2,1)

Países asociados

Hong Kong-China 557 (4,5) 570 (4,6) 516 (5,3) 13 (4,3) –41 (4,5)

Liechtenstein 545 (5,0) 508 (18,1) 482 (20,9) –37 (18,9) –62 (22,7)

Macao-China 528 (5,9) 532 (4,1) 517 (9,2) 4 (7,9) –11 (10,4)

Rusia 472 (4,4) 457 (7,2) 452 5,9) –14 (7,2) –20 (5,4)

Nota. Las diferencias significativas se destacan en negrita. Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003.

Diferencia en el
rendimiento en

matemáticas entre
alumnos de primera

generación y
alumnos nativos 

Diferencia en 
el rendimiento 
en matemáticas
entre alumnos 
no nativos y

alumnos nativos

SESIÓN V  Políticas para la diversidad

859983 _ 0001-0208.qxd  14/2/06  18:03  Página 178

www.fundacionsantillana.com



179

para alcanzar el éxito escolar. Tomando como referencia

una síntesis de los datos disponibles aportados por la

investigación sobre la eficacia de los distintos enfoques

que se utilizan para apoyar el aprendizaje de una segunda

lengua, el documento también describe los resultados de

un reciente estudio experimental que examina los efectos

de dos de dichos enfoques.

1. SITUACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES 

EN LA COMPARACIÓN INTERNACIONAL

Al analizar la situación de los alumnos inmigrantes desde

una perspectiva comparativa internacional, resulta necesa-

rio considerar tanto las políticas de inmigración como las

de integración (véase Bourhis, Moïse, Perreault y Senécal,

1997). Las políticas estatales de inmigración se refieren a

decisiones como el número y la nacionalidad de los inmi-

grantes aceptados en el país y las razones que las justifi-

can. Por otra parte, las políticas de integración tienen que

ver con las medidas que se toman para promover la inte-

gración de los inmigrantes en la sociedad. Ambos tipos de

políticas pueden influir en el rendimiento de los inmigran-

tes y de su descendencia en el país de acogida. Bien

puede admitirse que uno de los resultados más importan-

tes de este rendimiento lo representa la medida en que

los alumnos inmigrantes culminan con éxito su formación

en el sistema educativo del país que les acoge.

Son diversas las políticas y prácticas de inmigración que pue-

den determinar la probabilidad de que los alumnos de pro-

cedencia inmigrante alcancen niveles similares de logro a los

de los alumnos nativos. Las políticas y prácticas que afectan

a la composición de los grupos de inmigrantes en un país

son las que tienden a tener una mayor importancia. Entre

los aspectos más cruciales debe contarse el nivel de forma-

ción y las habilidades que los inmigrantes traen consigo

cuando llegan por primera vez a su nuevo país. Así, los alum-

nos de origen inmigrante deberían alcanzar unos niveles re-

lativos de rendimiento más elevados en los países con unos

criterios de admisión de trabajadores extranjeros más se-

lectivos. Entre los países que disponen de unos programas

de inmigración para trabajadores capacitados relativamen-

te bien desarrollados se cuentan, por ejemplo, las naciones

colonizadas por anglohablantes, como Australia, Canadá y

Estados Unidos (véase OCDE, 2002).

Un segundo factor que determina el éxito relativo de los

alumnos inmigrantes en un país debería ser su lengua

familiar. Así, cabe esperar que la brecha en el rendimiento

entre los niños de origen inmigrante y nativo sea, de

media, menor en los países en los que la lengua materna

de los inmigrantes coincide con la lengua de instrucción

que se emplea en las instituciones educativas. Éste es el

caso, por ejemplo, de algunos de los países que tienen un

pasado colonizador, como el Reino Unido y Francia.

Figura 1. Diferencias en el rendimiento y diferencias 

en el entorno socioeconómico entre alumnos nativos 

y no nativos

Fuente: Base de datos OCDE PISA 2003.

A partir de los datos obtenidos en PISA 2003 se llevó a cabo

un intento de estudiar la medida en que las variaciones en

los países con respecto a la brecha en el rendimiento entre

alumnos inmigrantes y no inmigrantes puede atribuirse a la

composición de sus respectivas poblaciones inmigrantes. Los

hallazgos muestran que las familias de origen inmigrante

tienden, de hecho, a tener un nivel socioeconómico menor

que las familias nativas. Esto se produce en la mayoría de

los países incluidos en el análisis. Al mismo tiempo, sin em-

bargo, las disparidades entre las familias nativas y no nati-

vas con respecto al nivel socioeconómico varían considera-

blemente entre países (ver Figura 1). Para los alumnos no

nativos, la desventaja con respecto al nivel socioeconómico

oscila entre la desviación típica superior a 1 de Alemania y

los 0,37 de desviación típica de Macao-China. En Australia,

Nueva Zelanda y Rusia, la diferencia con respecto al nivel so-

cioeconómico entre los dos grupos no es significativa, mien-

tras que en Canadá el nivel socioeconómico de los alumnos

no nativos es incluso significativamente más favorable que

el de los nativos.

La Figura 1 también muestra que las disparidades entre

los alumnos inmigrantes y los de familias nativas con res-

Diferencias en el entorno socioeconómico
entre alumnos nativos y no nativos
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pecto al nivel socioeconómico, por un lado, y con respec-

to al logro escolar, por otro, están relacionadas a nivel de

país. En los países que presentan mayores brechas en

cuanto al logro escolar, la brecha con respecto al nivel

socioeconómico tiende también a ser relativamente acu-

sada. Así, las diferencias entre países en el logro relativo

de los alumnos de procedencia inmigrante pudiera ser

atribuible en gran parte al grado de desventaja social de

sus familias, el cual, a su vez, puede deberse en buena

medida a la naturaleza de los criterios de selección fijados

por las políticas de inmigración de los países.

Con objeto de indagar esta posibilidad, se llevaron a cabo

una serie de análisis de regresión que estimaban el efecto

de la procedencia inmigrante de los alumnos sobre el

logro escolar, manteniendo controlada la variable del

entorno social y educativo de los padres3. Los hallazgos de

estos análisis indican que, aunque el efecto de la naciona-

lidad se reduce considerablemente, la brecha en el rendi-

miento entre los grupos de alumnos inmigrantes y nativos

continúa siendo sustancial en muchos países. Más impor-

tante aún, los resultados sugieren que las diferencias

entre países en cuanto al grado en que los alumnos inmi-

grantes muestran un menor nivel de rendimiento que sus

compañeros nativos no puede explicarse solamente en

función de las condiciones sociales y educativas de sus

poblaciones inmigrantes. Las diferencias siguen resultan-

do sustanciales incluso si se controlan estos factores

correspondientes al entorno.

Si la variable de la lengua que los alumnos hablan en su

casa permanece constante, el panorama que se dibuja es

similar. De nuevo, la brecha en el logro escolar entre los

alumnos inmigrantes y nativos se reduce considerable-

mente en la mayoría de los países, si bien el tamaño de

esta brecha continúa variando en la comparación interna-

cional. Al mismo tiempo, el efecto de la lengua vehicular

familiar resulta ser muy importante en países como

Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Estos hallazgos indi-

can que es vital garantizar que a los alumnos inmigrantes

se les facilite la oportunidad de alcanzar una competencia

adecuada en la lengua de instrucción, ya que esta capaci-

dad ha demostrado tener un acusado impacto sobre su

éxito escolar.

2. SITUACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES 

EN ALEMANIA

Los análisis que examinan con mayor detalle la situación

de los alumnos inmigrantes en Alemania subrayan la

importancia clave de la competencia en la lengua de ins-

trucción. Repetidamente se ha demostrado que los

alumnos inmigrantes en Alemania se encuentran en gran

desventaja por lo que respecta a su participación en la

educación. Están infrarrepresentados en el Gymnasium,

el itinerario de mayor nivel académico de los tres que

componen el sistema educativo alemán, y claramente

sobrerrepresentados en el itinerario de menor nivel, el

Hauptschule. Por ejemplo, los resultados del primer ciclo

del Programa para la Evaluación Internacional de

Alumnos (PISA) muestran que la probabilidad relativa de

cursar el itinerario superior en vez del inferior es 4,4

veces mayor para los alumnos cuyos padres han nacido

en Alemania que para los hijos de padres nacidos en

otro país (Baumert y Schümer, 2001). Por supuesto, esto

podría ser un efecto producido principalmente por el

menor nivel socioeconómico que suelen tener las fami-

lias inmigrantes. Sin embargo, incluso cuando este factor

se controla, las probabilidades de cursar el Gymnasium

son casi tres veces superiores para los alumnos de padres

nativos que para los de padres inmigrantes. Así, la des-

ventaja social que tiende a estar relacionada con el ori-

gen inmigrante no explica del todo la disparidad entre

los alumnos inmigrantes y nativos. Sin embargo, la com-

petencia lectora en la lengua de instrucción (en este

caso, el alemán) es un factor que parece explicar esta

diferencia. Dados unos resultados similares en la prueba

de lectura de PISA, la probabilidad relativa de cursar el

itinerario superior o el medio deja de ser menor para los

alumnos de procedencia inmigrante que para los alum-

nos de familias nativas. Estos hallazgos indican que la

carencia de una competencia lingüística en alemán

representa el mayor obstáculo para los niños inmigrantes

en la transición entre la escuela primaria y la secundaria.

Por consiguiente, resulta muy importante incrementar

los esfuerzos dirigidos a ayudar a estos alumnos a alcan-

zar la competencia en la lengua en que reciben la ense-

ñanza.

3 Puesto que el nivel socioeconómico y educativo relativo de los

inmigrantes debería verse afectado por las políticas y prácticas de

inmigración así como las de integración correspondientes, el con-

trol de estas variables conlleva muy probablemente la sobreesti-

mación del grado en que las diferencias entre países con respecto

a la brecha en el logro escolar pueden atribuirse a la selectividad

de los criterios de admisión de inmigrantes.
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3. PRUEBAS OBTENIDAS POR LA INVESTIGACIÓN

SOBRE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE APOYO

LINGÜÍSTICO A LOS ALUMNOS INMIGRANTES

Durante mucho tiempo, la investigación sobre la eficacia

de las medidas diseñadas para apoyar el aprendizaje de

una segunda lengua estuvo dominada por la hipótesis de

la interdependencia formulada por Cummins (1979a,

1979b, 1981). Esta hipótesis sugiere que los alumnos sólo

serán capaces de lograr la competencia en una segunda

lengua si ya tienen un buen dominio de su lengua mater-

na. Aunque hoy día pocos siguen manteniendo esta

estricta versión de la hipótesis de Cummins, continúa

estando muy extendida la suposición de que un buen

dominio de la lengua materna representa un prerrequisito

crucial para la adquisición de una segunda lengua. Sin

embargo, no se ha encontrado hasta la fecha una base

convincente que apoye esta suposición en ninguno de los

países de habla germana. Incluso los numerosos estudios

realizados en Estados Unidos sobre la eficacia de los pro-

gramas bilingües están sujetos a una fuerte controversia

(véase, por ejemplo, Greene, 1997; Rossell y Baker, 1996;

Slavin y Cheung, 2003; Willig, 1985). Un repaso de la lite-

ratura disponible llevado a cabo recientemente sugiere

que los programas bilingües tienden a ser en cierta mane-

ra más eficaces que los enfoques que emplean únicamen-

te el inglés como lengua de instrucción (Slavin y Cheung,

2003). No obstante, la calidad de la mayoría de las eva-

luaciones incluidas en este análisis es bastante pobre

(Limbird y Stanat, en prensa). Por ejemplo, en la mayor

parte de los estudios, no se aclara el contenido y la cali-

dad del tratamiento «sólo inglés» dispensado a los alum-

nos de los grupos de control. Sin esta información, resulta

complicado interpretar los beneficios de los enfoques

bilingües identificados en los estudios. Más concretamen-

te, sería importante determinar si pueden alcanzarse unos

niveles de competencia similares o superiores con buenos

programas de inmersión que incluyan medidas de apoyo

específicamente orientadas a las necesidades de los estu-

diantes de una segunda lengua.

En Alemania, se están aplicando ya diversas medidas de

apoyo al aprendizaje de los alumnos inmigrantes en los

centros de enseñanza. Sin embargo, hasta la fecha no se

han realizado análisis empíricos que examinen la eficacia

de tales medidas (Reich, Roth et al., 2002). Aunque son

numerosos los estudios que se han llevado a cabo para

describir la situación de los niños y adolescentes pertene-

cientes a familias inmigrantes en Alemania, muy pocas de

estas investigaciones han recogido datos sobre el desarro-

llo del aprendizaje de estos alumnos. Además, debido a la

atención dedicada al papel que desempeña la lengua

materna en la adquisición de una segunda lengua, se ha

prestado poco interés a la provisión de medidas de apoyo

para los alumnos cuyas lenguas son minoritarias y se

encuentran inmersos en la situación de monolingüismo

característica de los centros de enseñanza alemanes.

Incluso si determinados estudios futuros con un adecuado

diseño de la investigación vinieran a apoyar la idea de que

los enfoques bilingües producen unos resultados superio-

res, ofrecer tales programas a todos los alumnos cuya len-

gua nativa no sea el alemán resultaría simplemente invia-

ble. Así, existirá una permanente necesidad de propuestas

para abordar con calidad la enseñanza del alemán como

segunda lengua sin que se requiera explícitamente partir

de la competencia de los alumnos en su lengua materna.

Con la intención de dar un primer paso para reducir la

brecha en la investigación sobre la eficacia de las medidas

de apoyo lingüístico a los alumnos inmigrantes, se realizó

un estudio que pretendía examinar la eficacia de dos

enfoques generales, para lo cual se utilizó un diseño de

investigación que incluía la asignación aleatoria de los

alumnos a los grupos experimental y de control, y medi-

das repetidas. Sólo con la ayuda de este tipo de diseños

experimentales pueden sacarse conclusiones fiables acer-

ca de la eficacia de las intervenciones (Feuer, Towne y

Shavelson, 2002; Mosteller y Boruch, 2002). Hasta la

fecha, los estudios de esta clase constituyen una excep-

ción en las ciencias de la educación. Por tanto, el proyecto

también pretendía demostrar que implementar estudios

de evaluación controlados es algo que resulta posible en

el marco de la investigación sobre educación.

4. LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES: EL PROYECTO

DEL CAMPAMENTO DE VERANO JACOBS

En el verano de 2004, alrededor de 150 niños pertene-

cientes a familias inmigrantes de entornos sociales desfa-

vorecidos pasaron tres semanas de vacaciones en el cam-

pamento de verano Jacobs, cercano a la ciudad-Estado de

Bremen. El objetivo del programa consistía en ofrecer a

estos alumnos de tercer curso una oportunidad de mejo-

rar su competencia lingüística. El proyecto fue concebido

y puesto en marcha por el Instituto Max Planck para el
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Desarrollo Humano, sito en Berlín, en colaboración estre-

cha con el senador de Educación y Ciencia de Bremen, 

y financiado por la Fundación Jacobs (Stanat, Mueller y

Baumert, en prensa; Stanat, Müller y Baumert, en prepa-

ración).

El proyecto del campamento de verano Jacobs incluía el

desarrollo, implementación y evaluación de un programa

de mejora de la competencia lingüística en alemán de los

alumnos inmigrantes. Este programa constaba de dos

componentes (véase Ellis, 1994): el primero tenía como

misión determinar si el hecho de involucrar a los alumnos

en actividades lingüísticas de forma intensiva resultaba

suficiente para mejorar su competencia (véase Ellis, 2003).

Estas actividades estaban diseñadas para desencadenar

procesos de aprendizaje implícitos que tienen un efecto

positivo en el desarrollo del lenguaje («ayuda implícita al

lenguaje»). Este enfoque se puso en práctica fundamen-

talmente mediante un programa de actividades de teatro.

El segundo componente consistía en la enseñanza del ale-

mán como segunda lengua (Rösch, 2003). Aquí se desa-

rrollaba un enfoque sistemático del aprendizaje de la len-

gua, cuyo propósito era fomentar la percepción y el uso

consciente de las estructuras lingüísticas («ayuda explícita

al lenguaje»).

El estudio pretendía abordar tres cuestiones fundamen-

tales:

• ¿Los niños inmigrantes experimentan alguna pérdida de

competencia lingüística en alemán durante sus vacacio-

nes de verano, tal y como cabría esperar dados los ha-

llazgos de la investigación en Estados Unidos con respecto

a los retrocesos que representa el período veraniego para

el aprendizaje (véase, Cooper, Nye, Charlton, Lindsay y

Greathouse, 1996)?

• ¿Resulta viable de algún modo implementar en Alemania

un programa de vacaciones para niños pertenecientes a

familias inmigrantes y desfavorecidas en términos edu-

cativos?

• ¿Las medidas de apoyo al bilingüismo mejoran los resul-

tados del aprendizaje?

Los alumnos que participaron en el campamento de vera-

no fueron seleccionados al azar entre un grupo de aspi-

rantes más amplio. Todos los alumnos participaron en las

actividades de teatro durante las tres semanas, pero sólo

algunos recibieron clase sistemática de alemán (véase

Figura 2). Los niños que en esta ocasión no fueron selec-

Figura 2. Diseño experimental del estudio del Campamento de Verano Jacobs
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cionados constituyeron el grupo de control. La competen-

cia lingüística de los alumnos se evaluó poco antes de ini-

ciarse las vacaciones de verano, justo después de finalizar

éstas y unos tres meses después de terminar el campa-

mento.

En cuanto a la cuestión de si el fenómeno de retroceso del

aprendizaje durante el verano sucede en Alemania, los ha-

llazgos del proyecto sugieren que no es así. De hecho, tan-

to los alumnos inmigrantes como los de familias nativas

mostraron un incremento de sus puntuaciones en la medi-

ción general de competencia lingüística del primer postest,

y también del segundo, con respecto al pretest. Y se observó

una tendencia parecida en la mayoría de las pruebas escri-

tas incluidas en la evaluación. Una explicación posible de

esta inesperada ganancia es que los alumnos realmente me-

joraran su competencia lingüística durante los meses de ve-

rano. Otra posibilidad es que los cambios producidos a lo

largo del tiempo reflejaran la creciente familiaridad de los

alumnos con el formato de las pruebas. Para prevenir este

posible efecto se había pedido a los profesores que realiza-

ran en clase un ensayo de las pruebas previo a la primera

evaluación real, pero puede que esto no haya sido suficiente

para erradicar el problema. Sin embargo, lo que parece cla-

ro a partir de los hallazgos (y de los resultados de un estu-

dio llevado a cabo con anterioridad en Berlín) es que los ni-

ños de la escuela primaria en Alemania no experimentan,

aparentemente, ningún retroceso por causa de la pausa ve-

raniega. Esta constatación se encuentra en línea con las pri-

meras investigaciones sobre el impacto de la revisión de los

calendarios escolares llevada a cabo en Estados Unidos, que

parecen indicar que el reparto de las largas vacaciones de

verano en varios períodos de descanso más cortos reduce

los efectos de la pausa veraniega en los niños de familias

desfavorecidas (Cooper, Valentine, Charlton y Barnett,

2003).

Con respecto a la cuestión de si es factible desarrollar un

programa de verano adaptado para los alumnos inmigran-

tes, se puede concluir que el campamento de verano Jacobs

fue un éxito. Aunque nos habría gustado que el número de

aspirantes fuera algo mayor para aumentar el tamaño del

grupo de control, conseguimos alcanzar el objetivo de 250

alumnos, que muchos gestores escolares, directores y pro-

fesores habían tachado previamente de poco realista. De los

149 niños que llegaron al campamento el primer día, trece

se perdieron más de una semana de programa por enfer-

medad o por razones familiares; el resto asistieron prácti-

camente todos los días. Los alumnos completaron un breve

cuestionario que abarcaba desde el segundo hasta el últi-

mo día de estancia en el campamento para conocer su opi-

nión sobre el programa. También se envió a los padres un

cuestionario similar al comienzo del nuevo curso escolar. Las

opiniones tanto de los niños como de sus padres fueron ex-

traordinariamente positivas. Más importante aún, casi to-

dos los padres manifestaron que sus hijos habían mejorado

su competencia lingüística en alemán y también que el pro-

grama había beneficiado su desarrollo socioemocional.

Por lo que respecta a la cuestión sobre las mejoras en el

aprendizaje de los alumnos, los resultados del estudio

también son bastante alentadores. El análisis de las prue-

bas de lengua escrita indica que los alumnos inmigrantes

mejoraron su competencia lingüística en el campamento

de verano Jacobs. Estos efectos parecen haberse produci-

do de manera más pronunciada y uniforme en el contexto

del apoyo explícito al lenguaje. Los alumnos que habían

recibido una enseñanza sistemática del alemán como

segunda lengua mostraron unas mejoras entre el pretest

(justo antes de las vacaciones de verano) y el primer pos-

test (al comienzo del nuevo curso escolar) significativa-

mente superiores a las del grupo de control en las prue-

bas de gramática. La diferencia en la magnitud del efecto

es bastante sustancial (d = .31). Aunque los niños que

recibieron ayuda explícita obtuvieron también mejores

puntuaciones en el segundo postest (tres meses después

de la finalización del campamento), los alumnos someti-

dos a las condiciones de ayuda implícita alcanzaron un

nivel en el cual la diferencia con los anteriores no era esta-

dísticamente significativa.

En cuanto a la lectura, se observan unos patrones simila-

res. De nuevo, los resultados indican que, tomando en

consideración la variable del rendimiento en el pretest, los

alumnos con ayuda explícita al lenguaje lograron unas

puntuaciones en el primer postest significativamente más

altas que los niños del grupo de control. Más importante

aún, esta ventaja se mantenía en el segundo postest. La

magnitud de los efectos para la lectura (d > .50) era inclu-

so mayor que para la gramática. Finalmente, se identificó

un efecto de la ayuda explícita al lenguaje sobre el voca-

bulario marginalmente significativo.

Así pues, llegados a este punto, resulta posible extraer del

proyecto del campamento de verano Jacobs las siguientes

conclusiones:
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• Primera: parece que los efectos negativos de las vaca-

ciones veraniegas no tienen lugar en Alemania, lo que

indica que un período vacacional de seis semanas

puede ser lo suficientemente corto como para que no

se produzca un retroceso sustancial de los conocimien-

tos de los niños.

• Segunda: resulta factible ofrecer e implementar progra-

mas veraniegos de aprendizaje para alumnos inmigran-

tes y, por tanto, cabría utilizar tales programas para

ayudar a reducir la brecha en el logro escolar entre los

niños de origen inmigrante y los de familias nativas.

• Tercera: el tratamiento llevado a cabo en este proyecto

produjo unos efectos significativos sobre aspectos

importantes de la competencia lingüística de los alum-

nos inmigrantes. Sin embargo, estos efectos se limita-

ban a las condiciones de ayuda explícita al lenguaje, lo

que indica que la enseñanza sistemática es más eficaz

que la mera inmersión en entornos lingüísticos enrique-

cidos.

Además, el estudio muestra que llevar a cabo programas de

evaluación bien controlados es algo posible en el campo de

la educación. Los datos aportados por tales estudios pue-

den resultar considerablemente valiosos para la investiga-

ción, la política y la práctica (Slavin, 2002, 2004).
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Agradezco a la Fundación Santillana la oportunidad de

participar en este foro y a través de Emiliano Martínez feli-

cito sinceramente a los organizadores por haber concebi-

do y materializado este encuentro. La agenda comprende

temas de la mayor relevancia para la educación.

A pesar de que la diversidad es una categoría imprescindi-

ble para la educación, en México, como en muchos otros

países, ha tomado tiempo excesivo el reconocerla. Los

grandes cambios en la conciencia de los pueblos se dan

con una enorme lentitud; inclusive las grandes declaracio-

nes formales y aun las decisiones políticas en esta materia

no producen consecuencias inmediatas.

Este reconocimiento de la diversidad tiene causas distintas

en el orden de lo político, lo social y lo económico. Algunas

de estas causas surgen en el propio quehacer educativo y

tienen que ver con los límites de los programas uniforma-

dos y uniformadores derivados de la visión etnocéntrica. Esos

cortos límites en la eficacia hicieron pensar en la necesidad

de llevar a cabo los cambios exigidos por una realidad com-

pleja y diversa.

La reflexión sobre educación y diversidad nos coloca de

cara a un concepto relativamente nuevo: la interculturali-

dad.

A diferencia de Europa, en donde las minorías culturales

generalmente llegan de fuera como producto de la ine-

quidad global o local que impulsa a los seres humanos a

emigrar en busca de oportunidades, en México la exigen-

cia de apertura a la aceptación de la diversidad proviene

de las propias entrañas de la nación. En mi país, el 13 %

de la población nacional pertenece a los numerosos gru-

pos indígenas que han logrado resistir y subsistir por más

de 500 años. Numerosos, en efecto, pero además, dife-

rentes entre sí, pese a la denominación generalizadora

que bajo el término «indígena» pretendió desconocer la

enorme diversidad.

Dos factores definen las identidades indígenas en el caso

mexicano: el territorio en el que se asientan y su lengua,

pertrechos ambos que han permitido su subsistencia.

Estas dos variables nos arrojan un abanico increíblemente

complejo y multicolor. Esos 13 millones de indios, de los

III. Diversidad y educación

por Miguel Limón Rojas
Ex secretario de Educación Pública.

México
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cuales un 39 % tiene menos de 15 años, hablan 62 len-

guas distintas y habitan miles de localidades a lo largo y

ancho del país.

El planteamiento intercultural obliga a responder a esta

complejidad, asegurando una educación que respete la

identidad étnica a la vez que ofrezca unas bases educati-

vas que permitan la igualdad de oportunidades y la posi-

bilidad de transformación en la justicia. El modelo de

nación que se concibió antaño, basado en una sola len-

gua y cultura para todos los mexicanos, derivó en una

política educativa de castellanización que llegó al extremo

de prohibir el uso de lenguas indígenas en las escuelas. La

educación era pensada como una estrategia para facilitar

la rápida incorporación que con frecuencia encontró la

negativa en pueblos que identificaban al castellano con el

habla de sus opresores y, por el contrario, a su lengua

materna, como muro defensivo y como la expresión de

una identidad no conquistada.

Es a partir de la década de 1970 cuando la educación

impartida a las comunidades indígenas empezó a tener

otro carácter. Después de enormes esfuerzos hoy se pro-

ducen y se distribuyen 189 libros de texto gratuitos en 55

variantes de 33 lenguas. A pesar de los esfuerzos realiza-

dos en esta materia, la desigualdad continúa afectando

dramáticamente: el 20 % de la población indígena de

entre 5 y 14 años todavía no asiste a la escuela, cifra que

se eleva al 75 % en los jóvenes de entre 15 a 24 años.

Desde principios de la década de 1990, como resultado de

la lucha, a veces silenciosa y a veces explosiva de los indios,

la Constitución de la República ha incorporado la defini-

ción de la nación mexicana a partir de la composición plu-

ricultural sustentada en sus pueblos indígenas y ha estable-

cido además el deber de respetar dicha diversidad.

Recordemos que, en noviembre de 2001, la UNESCO emi-

tió su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Una

de las ideas más impactantes incluidas en ella es la afirma-

ción de que el género humano necesita la diversidad cultu-

ral tanto como los organismos vivos requieren la diversidad

biológica. Es decir, para su propia viabilidad, la especie hu-

mana depende en gran medida de proteger y preservar su

multiplicidad de formas de ser, hacer y comprender.

Desde esta perspectiva no sólo se trata de situar a los indios

con respecto a nosotros mestizos, sino de situarnos noso-

tros mismos en un marco de relatividad cultural, en el que

las identidades mayoritarias no sean, por mayoritarias, sus-

ceptibles de ser impuestas. Es decir, partir de la base de que

no existe una identidad central, frente a la que los otros de-

ban definirse. En sentido estricto, todos somos otros para

alguien más.

Esta perspectiva abandona el etnocentrismo de cualquier

índole por una perspectiva etnorrelativa, en la que todas

las visiones del mundo tienen cabida y son expresiones de

cada parte de la gran diversidad.

El reto mayor es desarrollar la pluralidad de culturas sin el

precio de la injusticia. La gran fatalidad de los grupos indí-

genas es que su cultura ha sido constantemente embesti-

da en nombre de un progreso que nunca se hizo realidad.

Todo lo contrario, pues el etnocentrismo, por naturale-

za, se traduce en desigualdad. Las culturas minoritarias, 

a veces llamadas periféricas, tienen un acceso restringido

a los bienes materiales y culturales, lo que les ha llevado a

padecer la miseria.

Tampoco nos hemos dado cuenta de que, al desconocer a

los indios y al haberles marginado del progreso, nos

hemos privado también a nosotros mismos del beneficio

de su sabiduría. Con muy pocos recursos materiales los

indios han construido y preservado conocimientos que

deben representar para nosotros, en aspectos esenciales,

verdaderas fuentes de aprendizaje.

El desafío intercultural demanda tolerancia, respeto,

mutua aceptación, pero ineludiblemente exige la edifica-

ción de nuevas relaciones sociales, basadas en la equidad,

relaciones en las que las partes se nutren de lo universal y

lo universal se enriquece de las partes.

Desde luego, esta mirada es una idea en construcción,

una toma de postura ética y política que tendrá que irse

nutriendo de contenidos y realizaciones concretas.

La educación ha iniciado ya su tarea en dirección a estos

propósitos, pero todavía tiene grandes retos frente a sí:

lograr que la diversidad sea conocida y valorada; enseñar

herramientas para el diálogo intercultural, y formar actitu-

des de tolerancia y respeto.

Tenemos que asimilar el valor de la diferencia y hacer

esfuerzos definitivos para eliminar el profundo desprecio
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hacia los indígenas. El racismo es todavía en México y en

los países latinoamericanos, en general, un lastre que no

hemos logrado superar. Considerando todo esto, la edu-

cación intercultural en México tiene que construir camino

en tres direcciones: hacia las comunidades indígenas para

que accedan a la justicia sin renunciar a su cultura, hacia

la mayoría mestiza para que conozca y valore a los pue-

blos indios, y hacia todos los mexicanos, indios y mestizos,

para fomentar el diálogo, la comprensión y la construc-

ción de una sociedad equitativa.
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1. RETOS

Estos retos incluyen: la necesidad de un repertorio más

amplio de enfoques de enseñanza, aprender a manejar

diferentes estilos de aprendizaje, cultivar las habilidades

sociales y el respeto hacia otras culturas. Otros de estos

retos incluirían la necesidad de trasladar unas altas expec-

tativas de éxito para todos los estudiantes y la creencia de

que todos los estudiantes pueden aprender.

Para conseguir esto:

• Los profesores deben estar personalmente implicados en

conseguir la equidad de todos los estudiantes y creerse

capaces de imprimir diferencias en el aprendizaje de sus

alumnos a la vez que forjan vínculos con ellos.

• Debe dotarse a los estudiantes de un currículo académi-

co que les suponga un desafío, que incluya el desarrollo

de las habilidades cognitivas superiores, y que se centre

en la necesidad de los estudiantes de percibir el apren-

dizaje como lleno de sentido. El currículo ha de incluir

las contribuciones y perspectivas de los diferentes gru-

pos étnicos y culturales presentes en la sociedad, y pro-

veer un andamiaje que permita relacionar el desafiante

currículo académico con los recursos culturales que los

alumnos llevan a la escuela.

• Las familias y miembros de nuestras comunidades han

de ser animados a implicarse en la educación de sus

estudiantes. Ha de dárseles voz en la toma de decisio-

nes escolares importantes relacionadas con los progra-

mas, como aquellas que afectan a los recursos y a las

plantillas.

Trabajar y vivir en uno de los más importantes destinos

turísticos del mundo (Orlando, Florida) me da la oportuni-

dad de experimentar estos retos de primera mano.

Florida es uno de los tres Estados en nuestro país con

mayor número de inmigrantes, y para el año 2010 nues-

tra mayoría van a ser nuestras minorías.

En las escuelas públicas del condado de Orange (Orlando,

Florida) estamos comprometidos en proveer excelencia

educativa a «todos» los estudiantes.

IV. Excelencia educativa dentro de la diversidad 
en las aulas: un reto del siglo XXI

por Ronald Blocker
Superintendente de Educación.

Orlando, Florida (EE UU)
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Hacemos esto a través de las altas expectativas académi-

cas que establecemos para nuestros estudiantes, a través

de la profesionalidad que exigimos a nuestros profesores,

y a través de la implicación cooperativa que recibimos por

parte de los padres y de las empresas de la comunidad.

Esto se consigue teniendo equipos de gestores escolares,

profesores de educación general, profesores de educación

especial, profesores bilingües, profesores de Inglés para

Hablantes de otras Lenguas (English for Speakers of other

Languages –ESOL–), orientadores profesionales, logope-

das, psicólogos escolares, padres y líderes de la comuni-

dad trabajando juntos para marcar la diferencia en cuanto

al éxito académico de todos los estudiantes.

Actualmente, las escuelas públicas del condado de

Orange atienden a 177.058 estudiantes en 168 escuelas.

Los estudiantes proceden de 169 países y hablan 133 len-

guas y dialectos diferentes.

Al atraer a gente procedente de todas las partes del mun-

do, el condado de Orange se ha convertido en un centro de

diversidad cultural, desde el parque temático más impor-

tante del mundo hasta estar a apenas unos minutos de dis-

tancia para observar al transbordador espacial remontarse

en el espacio; hemos sido capaces de participar en el flore-

ciente crecimiento cultural de nuestra comunidad.

2. HACIENDO FRENTE A LOS RETOS

En 1990, el Estado de Florida entró en un Decreto

Consentido que establecía el marco de cumplimiento de

las leyes estatales, federales y jurisprudencia relativas a la

educación de estudiantes con poco dominio del inglés

(Limited English Proficient students –LEP–). Las escuelas

del condado de Orange hicieron frente al reto y promul-

garon normas para proteger los derechos de los estudian-

tes con bajo dominio de inglés.

En 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través de

la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, inició

un debate relativo a la diversidad cultural, en particular en

cuanto a sus conexiones con el desarrollo y en cuanto a

su impacto en la toma de decisiones políticas tanto a nivel

nacional como internacional.

De nuevo, las escuelas públicas del condado de Orange

entendieron esto como una oportunidad para fortalecer

su postura de alentar la diversidad lingüística en todos los

niveles educativos, siempre que fuese posible, y de pro-

mover el aprendizaje de varios idiomas desde las edades

más tempranas.

En 2001, las escuelas del condado de Orange formaron

una comisión para estudiar modelos ejemplares de ense-

ñanza de demostrada eficacia para eliminar las diferencias

en rendimiento escolar (investigaciones longitudinales

financiadas por el Departamento de Estado de Educación

de los EE UU entre 1996 y 2001).

Investigadores nacionales e internacionales dieron clases

de formación a profesores, administradores, padres y a la

comunidad. La comisión visitó escuelas en Florida y en

otros Estados para observar las prácticas ejemplares de

primera mano. Otros asistieron a conferencias nacionales

para obtener información y aprender de prestigiosos

expertos en la materia. Sobre la base de las recomenda-

ciones de la comisión, las escuelas públicas del condado

de Orange desarrollaron un plan de acción encaminado a

establecer programas a largo plazo para el logro académi-

co, en lugar de buscar una solución a corto plazo y un

arreglo rápido para los asuntos y retos.

3. ELIMINANDO LAS DIFERENCIAS EN RENDIMIENTO

El primer paso fue definir qué programa podría funcionar

para eliminar la diferencia educativa en todas las asignatu-

ras entre los alumnos «Enriquecidos en Lenguaje» (LEP) y los

no «Enriquecidos en Lenguaje» (no-LEP). El objetivo era re-

ducir la diferencia en rendimiento en tres o más Norm Curve

Equivalencies (NCE) cada año escolar. Se eligieron modelos

de enriquecimiento en lugar de modelos de recuperación, y

los programas serán monitorizados de cerca para que se apli-

quen fielmente y generen un logro sostenido.

La aplicación del modelo se evaluará anualmente y se rea-

lizarán mejoras para conferirle un apoyo adicional. Los

estudiantes serán monitorizados longitudinalmente hasta

que se gradúen en la educación secundaria superior. La

calidad de la enseñanza en los modelos aplicados será

monitorizada para determinar los resultados y logros de

los estudiantes.

Se aplicará asimismo una enseñanza informada, basada

en los resultados de las investigaciones llevadas a cabo

con los estudiantes «Enriquecidos en Lenguaje».
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4. LOS MODELOS DE ENSEÑANZA BASADOS 

EN INVESTIGACIONES QUE SE HAN APLICADO

Hay un amplio rango de modelos de enseñanza que pue-

den ser utilizados para los estudiantes con pocas habilida-

des en lengua inglesa (estudiantes LEP).

Las escuelas públicas del condado de Orange eligieron

«Educación bilingüe desarrollada en doble vía» (Two Way

Developmental Bilingual Education), «Educación bilin-

güe desarrollada en una vía» (One Way Developmental Bi-

lingual Education), «Modelo de enseñanza protegida»

(Sheltered Instruction Model) y «Hablantes de inglés de

otros idiomas» (English Speakers of Other Languages,

ESOL).

El programa «Educación bilingüe desarrollada en doble

vía» es un modelo que educa conjuntamente a niños cuya

lengua materna es el inglés y a niños que están apren-

diendo inglés. El objetivo es que todos los estudiantes lle-

guen a ser bilingües.

El programa «Educación bilingüe desarrollada en una vía»

es un modelo en el que todos los estudiantes tienen la

misma lengua materna. La enseñanza se hace en dos idio-

mas, y el objetivo es que los alumnos con baja habilidad

en inglés (estudiantes LEP) lleguen a ser bilingües en

inglés y en su lengua materna.

Nuestras escuelas de educación secundaria tienen el «Mo-

delo de enseñanza protegida», un programa en el que es-

tudiantes de diferentes contextos lingüísticos son educados

conjuntamente en inglés siguiendo el currículo del curso,

pero teniendo en cuenta el nivel de habilidad de cada uno

en lengua inglesa.

Este programa incluye a todos los estudiantes con bajo

dominio del inglés (LEP) que hablan diferentes idiomas, y

se aplica en aquellas escuelas en las que no es posible

aplicar el programa bilingüe. Las asignaturas que se ofre-

cen son Matemáticas, Ciencias Sociales o Ciencias, mien-

tras que el «Modelo educativo para hablantes de inglés

de otras lenguas» (ESOL) es la clase de «Language Arts»

para todos los estudiantes LEP.

La evaluación del programa es formativa y sumativa, con-

tratándose a un evaluador externo. Los sistemas de apoyo

a los profesores y administradores reciben formación 

de personal en modelos mejorados, orientación guia-

da, demostraciones y análisis de datos de manera perma-

nente.

5. ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR 

CON ESTUDIANTES CULTURAL Y ÉTNICAMENTE

DIVERSOS

Nos encontramos animados y emocionados por los logros

de nuestros estudiantes. Las siguientes estrategias aplica-

das en las escuelas públicas del condado de Orange son

relevantes para garantizar el éxito de nuestros estudiantes

cultural y étnicamente diversos:

• Los profesores deben mantener altos estándares y

expectativas, ya que los estudiantes aprenden más

cuando son desafiados por profesores que han deposi-

tado grandes expectativas en ellos, que los animan a

identificar problemas, los implican en actividades coo-

perativas y aceleran su aprendizaje.

• Los profesores deben contar con los padres o tutores

como un recurso para clarificar sus expectativas cultura-

les en cuanto a los roles de profesores y estudiantes, las

pautas de disciplina, los sistemas de recompensas y los

valores propios a los jóvenes procedentes de distintos

ambientes lingüísticos y étnicos.

• Los profesores pueden aprovechar la cultura, idioma y

experiencias de los estudiantes preparando las clases de

manera que sean consistentes con la cultura de origen

de los estudiantes, aprovechando así las experiencias

cognitivas de los estudiantes y dándoles la oportunidad

de desarrollar comportamientos conducentes al logro.

• Los profesores utilizarán un currículo que sea cultural-

mente significativo, así como materiales educativos que

reconozcan, incorporen y reflejen adecuadamente la

herencia racial de los estudiantes y las contribuciones

de los distintos grupos étnicos.

• Los profesores utilizarán los contenidos de las asignatu-

ras, en lugar de ejercicios lingüísticos específicos, para

enseñar inglés a los estudiantes con poco dominio del

inglés.

• Los profesores utilizarán enfoques de aprendizaje coo-

perativo, que aumenten la propensión a las amistades
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interétnicas y mejoren las actitudes y comportamientos

hacia los compañeros de clase provenientes de un

entorno distinto.

• Los profesores impartirán alfabetización y enseñanza de

contenidos en la lengua materna de los estudiantes

mientras éstos están aprendiendo inglés.

En las escuelas multilingües que sean excesivamente

diversas para formar clases bilingües, los profesores exten-

derán el aprendizaje del inglés a los alumnos que hablen

otros idiomas mediante la enseñanza del inglés como

segunda lengua y mediante el uso de estrategias de inglés

protegido.
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«El aprendizaje depende cada vez más de la correlación

que existe entre lo que ocurre en el aula, en el domicilio y

en la calle»

Manuel Castells, 1994

Uno de los principales objetivos del sistema educativo es

procurar que todos los ciudadanos y en todos los niveles

adquieran los mejores resultados, que en todo caso deben

ser similares a los que se alcanzan en los países de nuestro

entorno. El reto fundamental para España, como para

toda Europa, es conseguir una educación que garantice el

desarrollo personal de todos los miembros de la sociedad,

contribuyendo de ese modo a una mayor cohesión social.

Para lograrlo el desafío incuestionable es alcanzar simultá-

neamente mayores niveles de calidad y de equidad.

Lograr una educación de calidad para todos requiere el

esfuerzo tanto de los miembros de la comunidad educati-

va directamente implicados como del entorno social en el

que se desarrolla la educación. Una concepción amplia e

integradora de la educación obliga a considerar que la

formación no puede ser desarrollada exclusivamente en el

sistema de educación formal, ni reducirse en el tiempo al

período de la infancia y la juventud.

Así pues, la educación es cada vez más una responsabili-

dad colectiva, desarrollada a lo largo de toda la vida y

con una fuerte influencia del contexto territorial y social

en el que se vive. La situación de desventaja educativa de

algunos alumnos tiene a menudo su origen en circuns-

tancias de carácter personal o sociocultural, asociadas a

veces a situaciones de riesgo o marginación en el entorno

en el que viven. La administración educativa tiene la res-

ponsabilidad de poner en marcha actuaciones dirigidas a

contribuir de forma decidida a la disminución de la desi-

gualdad a través de la eliminación de las desventajas edu-

cativas.

En este contexto y bajo estas premisas surge el Plan PROA

(Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), concebido

V. Plan PROA: programa de cooperación territorial
de refuerzo, de orientación y apoyo en centros 
de educación primaria y secundaria

por Vicente Riviere
Subdirector General de Relaciones con las Administraciones Territoriales.

Ministerio de Educación y Ciencia. España
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como un proyecto de cooperación entre el MEC y las Co-

munidades Autónomas, que pretende abordar las necesi-

dades asociadas al entorno sociocultural del alumnado.

Se trata de ofrecer recursos suplementarios a los centros

educativos para que, junto a los demás actores de la edu-

cación, trabajen en una doble dirección:

• contribuir a debilitar los factores generadores de la

desigualdad;

• garantizar la atención a los colectivos más vulnerables

para mejorar su formación y prevenir los riesgos de

exclusión social.

Para conseguirlo se persiguen tres objetivos estratégicos:

• lograr una educación de calidad para todos;

• enriquecer el entorno educativo;

• implicar a la comunidad local.

El Plan PROA se estructura en dos tipos de programas:

Programas de Acompañamiento Escolar en Educación

Primaria y Secundaria, y Programa de Apoyo y Refuerzo

en Educación Secundaria

1. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Este programa de cooperación entre el Ministerio de Edu-

cación y Ciencia y las Comunidades Autónomas está desti-

nado a mejorar las perspectivas escolares de los alumnos con

dificultades en el último ciclo de educación primaria y pri-

meros cursos de educación secundaria obligatoria.

Procura apoyo y refuerzo organizado en horario extraes-

colar para la adquisición de destrezas básicas, la mejora

en el hábito lector y la incorporación plena al ritmo de tra-

bajo ordinario del alumnado participante.

Se dirige a alumnos del último ciclo de educación primaria

y los tres primeros cursos de ESO con dificultades y pro-

blemas de aprendizaje que se manifiestan en el retraso en

el proceso de maduración personal, en una pobre integra-

ción en el grupo y en el centro, en la ausencia de hábitos

de trabajo y en el retraso en el proceso de aprendizaje de

las áreas instrumentales básicas.

Pretende potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar

de estos alumnos mediante la adquisición de hábitos de

organización y constancia en el trabajo, el aliento al estu-

dio, proponiendo formas de trabajo eficaces, la mejora en

habilidades y actitudes asociadas a la lectura y el refuerzo

de conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales,

además de mejorar su integración social en el grupo y en

el centro y facilitar la transición del colegio al instituto.

El acompañamiento lo realizan normalmente jóvenes uni-

versitarios, seleccionados por su madurez y sentido de la

responsabilidad, pero sobre todo por su capacidad para

conectar bien con los chicos de entre 12 y 16 años, de

forma que éstos los vean como compañeros mayores que

se preocupan por sus necesidades y no como profesores o

personal del colegio.

En algunos casos el acompañamiento y apoyo lo llevan a

cabo varios profesores del propio centro que contribuyen

a reforzar en los alumnos los aprendizajes no alcanzados

en clase y a revisar contenidos no suficientemente apren-

didos.

2. PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO 

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se basa en los principios indisociables de calidad (orienta-

da a obtener los mejores resultados individuales y sociales)

y equidad (para garantizar a todos las mismas oportunida-

des reales y compensar las desigualdades de partida).

Se dirige a centros educativos de educación secundaria,

con una proporción significativa de alumnos en desventa-

ja educativa asociada a su entorno sociocultural: perte-

nencia a familias de bajo nivel cultural o económicamen-

te desfavorecidas, escasa oferta de recursos educativos,

minorías étnicas, inmigrantes de lengua materna igual o

distinta a la del centro, etc. En estos centros las perspecti-

vas educativas de una proporción importante de los

alumnos son muy bajas, lo cual tiene también que ver

con el bajo nivel de expectativas de toda la comunidad

escolar.

El programa pretende la mejora de los resultados educati-

vos de los centros, tanto en la cantidad y calidad de los

aprendizajes como en la integración escolar de sus alum-

nos, y esto a través de la mejora en la organización y el

funcionamiento del centro.
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Se requiere un replanteamiento de las estrategias para aten-

der la diversidad y enfrentarse a los problemas de aprendi-

zaje, que se aumenten las expectativas de éxito escolar y,

en definitiva, que se inicie el proceso de mejora que tendrá

a su vez el efecto de mejorar el clima general del centro.

Además, el programa ofrece un abanico de líneas de ac-

tuación que los centros pueden elegir de acuerdo con sus

necesidades.

El centro escolar tendrá que intervenir en un triple

ámbito:

• el del propio centro, para organizar la respuesta educa-

tiva a todo el alumnado;

• el de la intervención con las familias;

• el de las actuaciones en relación con el entorno.

Para cada uno de estos ámbitos se ofrecen distintas líneas

de actuación que comportan una asignación de recursos

humanos y materiales determinados. Así, para trabajar en

el ámbito de la atención directa a los alumnos en el pro-

pio centro se podrá optar por actuaciones para mejorar la

transición entre primaria y secundaria, el desarrollo de

capacidades de aquellos alumnos con capacidad especial

en alguna área, el refuerzo educativo para los alumnos

con mayores dificultades, las bibliotecas escolares, para

convertirlas en centros de recursos para el aprendizaje y el

ocio y, por último, actuaciones de convivencia escolar.

Para trabajar en el ámbito de las familias se intensificará la

colaboración con las mismas y se podrá contar con media-

dores socioeducativos.

Entre las actuaciones de intervención en el entorno se

podrá optar por el acompañamiento académico en hora-

rio extraescolar, las actividades extraescolares y medidas

para crear «entornos de prevención» y evitar el absentis-

mo escolar.

3. IMPLANTACIÓN DEL PLAN PROA

Una vez perfilado y acordado el Plan PROA por parte del

MEC y de las Comunidades Autónomas, se decidió el

número de centros que participarían durante los cursos

2004-05 y 2005-06, con los criterios aprobados en la

Conferencia Sectorial de Educación.

Para llevar a cabo la aplicación del Plan PROA garantizan-

do que los objetivos y las características básicas sean igua-

les en todas las Comunidades Autónomas y, al mismo

tiempo, se adapte a las condiciones y necesidades de cada

una de ellas, se están firmando convenios de colaboración

entre el MEC y cada una de las Comunidades Autónomas.

La implantación del Programa de Acompañamiento en Edu-

cación Primaria se inició de forma experimental en el último

trimestre del curso 2004-2005 en aquellas Comunidades

Autónomas que así lo decidieron, 7 en total, y en las Ciu-

dades Autónomas de Ceuta y Melilla. Participaron en total

143 centros escolares con un gasto total de 356.500 € pa-

ra dicho período, de abril a julio.

Durante el presente curso 2005-2006 el programa se ha

extendido a prácticamente todas las Comunidades

Autónomas y se ha implantado también en educación

secundaria. Igualmente se inicia el Programa de Apoyo y

Refuerzo en Educación Secundaria. Así pues, a partir de

septiembre de 2005 el Programa de Acompañamiento en

Educación Primaria se desarrolla en 307 centros, el de

Acompañamiento en Secundaria se aplica en 152 y en

otros 151 se ha implantado el Programa de Apoyo y

Refuerzo, siendo el total de centros beneficiados 610, dis-

tribuidos entre las diferentes Comunidades Autónomas y

las ciudades de Ceuta y Melilla.

El presupuesto destinado al conjunto de estos programas

asciende a 24.900.000 € para el curso 2005-2006, que

será cofinanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia

y las Comunidades Autónomas participantes al 50 %.

La evaluación realizada conjuntamente por el Ministerio

de Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas

que implantaron el Programa de Acompañamiento Esco-

lar durante el curso 2004-2005 ha sido muy positiva,

recogiendo información de los diferentes agentes: profe-

sores, tutores, monitores, equipos directivos, padres y de

los propios alumnos acerca de la organización, la mejora

en la actitud, interés y expectativas de los alumnos a los

que se ha aplicado y el grado de satisfacción que se mani-

fiesta con el programa.

Esta información contribuye, sin duda, a avalar la valora-

ción global positiva que se hace desde el Ministerio de Edu-

cación de la aplicación del Programa de Acompañamiento

Escolar en el último trimestre del curso pasado. Esta apre-

197
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ciación positiva se deriva tanto de las informaciones que se

han recibido por parte de la gran mayoría de los que han

opinado, como de las peticiones de crecimiento del pro-

grama que han recibido las administraciones educativas,

que provienen de los centros participantes y también de

otros centros que no pudieron integrarse inicialmente. La

información de la que dispone el Ministerio permite ase-

gurar que esta misma valoración positiva se hace desde las

Consejerías de Educación que se incorporaron al programa

en el mes de abril.
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Permítanme que intente resumir brevemente dónde nos en-

contramos después de esta semana. Empezamos las sesio-

nes analizando los enfoques para definir y poner en prácti-

ca sistemas de control. La cuestión de si pueden aplicarse

con éxito unos estándares nos llevó a la cuestión de cómo

equilibrar la responsabilidad en la toma de decisiones en el

sistema educativo, cuál debe ser el papel de los colegios y

de los gobiernos centrales. 

Luego examinamos la calidad de los profesores y de la en-

señanza y vimos cómo éste fue uno de los factores básicos

para el éxito de Finlandia. Hoy hemos abordado la que aca-

so sea la cuestión más difícil: cómo pueden los sistemas edu-

cativos de los distintos países hacer frente a estudiantes que

son cada vez más distintos en cuanto a capacidades, inte-

reses, procedencia, etc.

¿Qué hemos aprendido? El profesor Hopkins nos recordó

el papel primordial que los estándares educativos desem-

peñan a la hora de satisfacer la ambición moral de los sis-

temas educativos de aumentar la calidad y mejorar la

equidad. Mostró que las escuelas y los estudiantes que

trabajan en un clima en el que se espera un elevado ren-

dimiento y se produce un alto grado de dedicación y

esfuerzo tienden a obtener mejores resultados. De hecho,

el Reino Unido es uno de los países que puede presentar

pruebas concluyentes de que se están produciendo mejo-

ras en el rendimiento. Pero Hopkins también dejó claro

que las expectativas no bastan, que sólo sirven si cuentan

con el respaldo de unos sistemas de apoyo, y asimismo

que el desarrollo profesional forma parte del sistema. 

Es obvio que, si esperamos poco de los estudiantes, no ire-

mos a ninguna parte. Pero si se incrementa lo que espe-

ramos de los estudiantes y de los colegios y lo que les exi-

gimos sin prestarles ningún apoyo, terminaremos creando

conflictos y desmoralización. Creo que el ejemplo del que

hablamos ayer, aumentar la edad hasta la cual es obliga-

toria la escolaridad sin preparar a los profesores para ese

reto, acaba por ocasionar problemas. 

La combinación de unas elevadas expectativas y unos fuer-

tes sistemas de apoyo fue la respuesta que nos dio David

Hopkins. Lo que nos lleva a la cuestión de cómo distribuir

la autoridad decisoria en la educación. Examinamos el ejem-

plo de Suecia, donde las autoridades locales y los colegios

tienen en la actualidad considerable autonomía para la

adaptación y aplicación de la educación y la gestión de sus

recursos; pueden decidir incluso el sueldo de los profesores.

Pero las escuelas están sometidas a una evaluación conti-

VI. Comentarios finales
por Andreas Schleicher
Coordinador de la Semana Monográfica
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nua. Hay quien aduce que esta descentralización y la trans-

ferencia de poder a las escuelas dará origen a más desi-

gualdades en la educación. Tales políticas entrañan un ries-

go innegable: los buenos colegios pueden mejorar y los

peores, empeorar. Pero también presentan aspectos posi-

tivos. Hay ejemplos de colegios que reciben tanto apoyo y

en los que se recaba tanta información que pueden ayudar

a los colegios que tienen problemas, lo que puede llevar a

una equidad mayor que en los sistemas altamente centra-

lizados. 

Hemos analizado algunos ejemplos de países en los que

no existe autonomía de las escuelas, donde todo se hace

igual en todo el sistema, y es en esos países donde existen

las mayores disparidades entre colegios. Lo cual demues-

tra que la igualdad de los contenidos ya no garantiza la

equidad en los resultados educativos. En el pasado creía-

mos que era así, porque no sabíamos mucho de educa-

ción. Hoy día no tenemos excusa. Necesitamos compren-

der los resultados sobre el aprendizaje y necesitamos

tener como referencia para el éxito en la educación la cali-

dad, los resultados y las oportunidades de aprendizaje, no

sólo el hecho de que se haga lo mismo en todas partes. 

El profesor Carabaña destruyó el mito de que la autono-

mía regional garantiza la autonomía. De hecho, los siste-

mas educativos de las regiones de algunos países política-

mente descentralizados, como España o Alemania, figuran

entre los más centralizados desde el punto de vista de los

sistemas educativos. A las escuelas les importa poco de

dónde proceden sus instrucciones.

Pero, y acaso esto sea lo más importante, el profesor

Ekholm puso de manifiesto que la autonomía no radica

principalmente en permitir que los colegios hagan lo que

quieran, sino que es una cuestión de responsabilidad para

los colegios. La responsabilidad de dirigirse a unos alum-

nos muy distintos, de aceptar la responsabilidad de resol-

ver problemas en lugar de traspasárselos a otros mediante

instrumentos como la repetición de curso o la selección.

Después de la presentación del profesor Velasco, nos

planteábamos la pregunta: ¿Es la escuela privada la res-

puesta a los problemas? Yo no dejaría de lado algunas de

sus propuestas. La realidad es que podemos aprender

algunas lecciones de provecho. Las escuelas privadas

aportan ejemplos muy interesantes de los que pueden

aprender también las escuelas públicas. Pero la realidad es

–y creo que también quedó claro– que las ventajas de las

escuelas privadas, sobre todo en un país como España,

derivan de un alumnado socioeconómicamente más avan-

zado. Si se elimina este factor, no hay ninguna diferencia

en los resultados de las escuelas privadas y las públicas. 

A propósito de la cuestión de si una mayor autonomía

escolar facilita la labor de los gobiernos, de la exposición

del profesor Ekholm pudimos concluir que una mayor

autonomía supone un reto mayor para el papel de los

gobiernos. Es muy fácil decir a los profesores lo que tie-

nen que hacer. Mucho más difícil resulta apoyar a los

colegios y a los profesores en su creatividad a la hora de

hacer frente a los desafíos. Es lo que demuestra el ejem-

plo sueco. Ayudar a los colegios y a los profesores a mejo-

rar y a desarrollar instrumentos de aprendizaje más pro-

ductivos es una tarea difícil. Y mientras no conozcamos

los puntos fuertes y los puntos débiles de los colegios, no

haremos nada eficaz a este respecto. 

Esto nos lleva a la discusión de ayer sobre los profesores, la

enseñanza y el aprendizaje. El profesor Tenti habló del de-

clive en el prestigio de la profesión docente en América del

Sur. Un informe inquietante del que, en menor medida, se

hicieron eco los representantes de otros países de Europa.

Pero también se nos adujo el ejemplo de Finlandia, un país

que ha conseguido superar con éxito el desprestigio del pro-

fesorado. En la década de 1970 los docentes de ese país vi-

vían una situación desastrosa. Hoy día, los profesionales me-

jores y más brillantes aspiran a esta profesión una vez

alcanzado ese gran éxito, en el que ha influido una imagen

de la docencia que va mucho más allá de la imagen que te-

nemos de los profesores. Creo que el punto de partida acer-

tado para el desarrollo del profesorado es pensar en qué tipo

de profesores necesitamos. La imagen que se tiene en Fin-

landia de los profesores está firmemente arraigada en la

constatación de que los profesores y los directores de las es-

cuelas se comportan como compañeros, tienen acceso a sis-

temas de apoyo eficaces, cuentan sus logros y sus carencias

y se ayudan a poner en práctica lo que consideran acerta-

do. Es una imagen en la que el profesor no transmite a los

estudiantes un conocimiento preparado previamente, sino

que ayuda a los alumnos en su aprendizaje, como dijo el

profesor Ekholm. Y, como añadió Markku Linna, los profe-

sores finlandeses emprenden su vida profesional con la

expectativa de que, a lo largo de su trayectoria, el desem-

peño de su profesión se transformará mediante la investi-

gación, ellos mismos serán investigadores. Es ésta una pers-

SESIÓN V  Políticas para la diversidad

859983 _ 0001-0208.qxd  14/2/06  18:03  Página 200

www.fundacionsantillana.com



201

pectiva muy interesante. Quizá lo más fascinante sean las

expectativas sobre su profesión, cómo ésta pasa por conti-

nuos reajustes. No se legisla lo que es un profesor, sino que

la profesión docente se reexamina constantemente. 

El profesor Linna hizo también hincapié en que los profe-

sores deben asumir actualmente roles más amplios. En lo

que atañe a los alumnos, esto incluye poner en marcha pro-

cesos individuales, personalizando la enseñanza. En clase,

supone enseñar a un alumnado multicultural. En el colegio,

implica que los profesores trabajen juntos, en equipo, pla-

nificando su trabajo bajo la supervisión del colegio y pro-

porcionando asesoría profesional a los padres. Trazó un cua-

dro muy ambicioso de la profesión docente, pero tengamos

presente también la advertencia del profesor Tenti de que

estas nuevas exigencias adicionales en última instancia no

restan valor al papel primordial de las escuelas, que es el de

poner en marcha y estimular el aprendizaje. 

El profesor Marchesi aportó algunas de las directrices polí-

ticas que pueden haber suscitado más expectativas para

invertir la tendencia a la pérdida de prestigio de la profe-

sión docente. He de confesar que el análisis me impresio-

nó, pero también me dije: si parece tener todas las res-

puestas, ¿por qué sigue existiendo el problema? Creo que

debemos profundizar aún más en algunas de las cuestio-

nes que debatimos. Está claro que la pérdida de prestigio

de la profesión docente no se invertirá sólo con más pro-

cedimientos y más recursos. Lo que se ambiciona es crear

políticas eficaces para que la profesión docente resulte

interesante por sí misma, permitiendo que los profesores

amplíen sus horizontes. Hay que desarrollar roles y perfiles

más diversificados de los profesores, sin seguir necesaria-

mente el modelo finlandés, sino creando una profesión

abierta, enfocada hacia el exterior. 

Luego debemos pensar en la manera en que los propios

colegios pueden asumir una responsabilidad mayor en la

gestión del proceso de aprendizaje. Hoy día la diversidad

dificulta aún más ese proceso. Solemos centrarnos en la

inmigración pero, en términos más generales, hemos

podido ver que, ya en el pasado, algunos de los sistemas

de más éxito fueron los que aceptaron la diversidad de

forma constructiva.

Con respecto a la inmigración, la doctora Stanat destacó

que pagaremos un alto precio si hacemos caso omiso del

problema durante mucho tiempo. La clave es el segui-

miento sistemático de los resultados. La compasión no

hará que suba el nivel de los alumnos inmigrantes, y creo

que el profesor Blocker, una vez más, lo dejó muy claro:

no debemos rebajar las exigencias a quienes tienen difi-

cultades, sino que debemos aumentar sus aspiraciones

tanto como podamos.

Los profesores Blocker y Stanat pusieron también de relie-

ve el papel fundamental que desempeña la capacidad lin-

güística. Si no conseguimos que los jóvenes inmigrantes

tengan una buena base lingüística, no lograremos que se

integren en el proceso de aprendizaje. Este mensaje es

muy importante. También quiero destacar una nota opti-

mista: me ha impresionado mucho la experiencia de que,

en el periodo relativamente breve de un curso de verano,

se pueden obtener mejoras sustanciales en las competen-

cias lingüísticas de los participantes. Siempre considera-

mos la inmigración como el gran problema que nadie

puede abordar. Aquí se han expuesto ejemplos, ejemplos

a escala reducida, de cómo hacerlo. 

El profesor Limón nos presentó una dimensión totalmente

nueva del problema de la diversidad, en el que no se trata

sólo de los extranjeros que llegan a un país, sino de la

diversidad étnica dentro del propio país. Debo decir que,

siempre que oigo hablar de los problemas planteados en

los países de América del Sur por su mayor diversidad y la

mayor escasez de recursos, constato lo pequeños que son

nuestros problemas y que deberíamos resolverlos mejor.

Pero el profesor Limón señaló también que hay en juego

aspectos muy importantes, como la tolerancia, el respeto,

la identidad y la diversidad cultural, a los que deben aten-

der los sistemas educativos para tener éxito. 

Las ponencias y los debates de esta Semana Monográfica

nos han expuesto un panorama complicado, por la com-

plejidad de las cuestiones tratadas. La mejora del rendi-

miento y la mejora de la equidad no son el resultado de he-

rramientas mágicas, sino que implican muchos factores,

algunos de los cuales se han discutido aquí. Así hemos po-

dido analizar ejemplos de buenas políticas y prácticas edu-

cativas en países como Finlandia y Suecia. Buenas políticas

y prácticas educativas que no consisten en copiar lo que se

hace en otros lugares en contextos diferentes, sino en es-

tablecer objetivos y llevar a cabo su seguimiento, sacar con-

clusiones de los resultados, fijarse en lo que están hacien-

do los demás y pensar qué estrategias podrían funcionar en

el contexto propio. 
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De esto precisamente trata PISA. La intención original de

PISA no es aducir ejemplos mágicos de los resultados

obtenidos por algunos países, sino explorar alternativas,

estudiar y comparar sistemas, proporcionar una base más

objetiva para las políticas educativas. 

PISA es un espejo en el que podemos contemplarnos. A

veces no nos gusta la imagen que vemos, pero podemos

examinarla para intentar mejorarla. También hay que

estudiarla adecuadamente. Estos últimos días que he pa-

sado en España he advertido que son muchos los que sos-

tienen que el nivel educativo en España está bajando y

utilizan a PISA para justificarlo. Quienes afirman esto no

han entendido nada de PISA. PISA no aporta prueba algu-

na del descenso del nivel educativo en España. Sí demues-

tra que la diferencia existente entre España y los países

que obtienen mejores rendimientos sigue siendo grande.

Es necesario llevar a cabo muchas mejoras para alcanzar

el nivel de estos últimos. Pero las pruebas de que dispone-

mos no muestran un vaso medio vacío, sino medio lleno.

España es uno de los países que ha experimentado un

mayor progreso educativo durante las dos últimas genera-

ciones. Sólo Corea presenta un índice de progreso mayor.

Queda mucho por hacer, pero también se ha hecho

mucho. La comparación con otros países puede ayudar-

nos en este sentido. 

Permítanme decir una última palabra sobre PISA. PISA no

es algo que una organización con sede en París como es la

OCDE se ha inventado. Es el fruto del trabajo en colabo-

ración de centenares de investigadores, profesores y tra-

bajadores de escuelas de todo el mundo que reflexionan

sobre cuestiones como las competencias que los jóvenes

deben adquirir hoy para ser ciudadanos responsables ma-

ñana, cómo pueden evaluarse esas competencias, cómo

podemos vincular estos datos con otras prácticas de nues-

tros sistemas educativos. PISA es una discusión amplia y

abierta. Todavía nos faltan muchas respuestas, no las te-

nemos todas. Naturalmente, todo depende de la difusión

del trabajo que se realiza. Esta Semana Monográfica ha re-

sultado muy útil para aclarar qué es PISA y qué puede apor-

tar para la mejora de la calidad y la equidad de la educa-

ción. 

Quiero expresar mi agradecimiento y el de la OCDE a la

Fundación Santillana por la notable contribución que

presta a la educación para que se base más en pruebas y

resultados como los proporcionados por el Informe PISA,

y no se atenga a intereses políticos a corto plazo, sino a

estrategias a largo plazo. Ésta es la clase de instrumentos

que necesitamos y la Fundación Santillana realiza un gran

trabajo para hacerlos accesibles a los miembros de la pro-

fesión docente en España y en los países iberoamericanos.
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Aristóbulo Istúriz
Ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Venezuela
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Clausura
por Aristóbulo Istúriz
Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Venezuela

Primero de todo, un saludo de parte del gobierno y del

pueblo de Venezuela. Creo que ustedes han estado traba-

jando toda la semana, por los materiales que he visto,

sobre política educativa exitosa, y quiero felicitar a la

Fundación Santillana y, por supuesto a la OEI, que ha

patrocinado este evento. Por la lectura de los materiales,

creo que han quedado en el aire muchas inquietudes. Yo

simplemente les quiero dejar una más para que la incor-

poren a esas reflexiones.

Nosotros venimos de un país del sur del planeta y allí no

es suficiente perfeccionar los modelos y los sistemas edu-

cativos, porque en nuestros pueblos hay una enorme

deuda social acumulada de muchos años. Tenemos cente-

nares de miles de compatriotas que nunca ingresaron en

la escuela por pobres. Muchísimos que ingresaron a pri-

mer grado y no pudieron pasar de sexto. Y muchos que

comenzaron el bachillerato y no lo pudieron culminar.

Hay centenares de miles de bachilleres sin cupo en las uni-

versidades, porque hemos tenido una universidad total-

mente elitista, excluyente. Entonces tenemos que hacer

un gran esfuerzo por ampliar la cobertura de nuestro sis-

tema educativo, por mejorar la calidad de la educación en

nuestro sistema y, al mismo tiempo, incorporarle subsiste-

mas de inclusión social que permitan ir saldando la deuda

social enorme acumulada para poder hablar de una edu-

cación de calidad para todos, tal y como lo postula la

UNESCO. Si no, hablamos de perfeccionar unos sistemas

educativos y dejamos fuera a miles, a millones, de perso-

nas. Piensen que en América Latina, en el mundo, tene-

mos más de ochocientos millones de analfabetos. Y noso-

tros hablamos de perfeccionar la calidad de la educación,

de perfeccionar la democracia: con ochocientos millones

de analfabetos, ¿podemos hablar de democracia?

En América Latina en el año 2000, cuando el Compromiso

de Dakar, teníamos 38 millones de analfabetos y una de las

metas establece que, al 2015, hay que reducir esa cifra a

la mitad. Sin embargo, cinco años después, hoy, tenemos

43 millones de analfabetos. El número se ha incrementado,

y hablamos de perfeccionar los sistemas educativos. Y el

analfabetismo sigue creciendo, sin contar el analfabetismo

funcional o el analfabetismo tecnológico, con los avances

que tiene el mundo.

Creo que tenemos un gran reto por delante que recoge

todas las inquietudes que aquí se han planteado. Sobre

todo, en los temas que se discutieron hoy que tienen que

ver con la diversidad. Yo diría que un subsistema de

inclusión social que garantice la alfabetización y la posal-

fabetización alternativa al lado del incremento de la

cobertura y del mejoramiento de la calidad sería como un

conjunto de aspectos para buscar un modelo educativo

ideal, que toca todo lo que ustedes han señalado. Toca al

docente, pero toca la incorporación de la tecnología,

toca la actualización y la contextualización de los currícu-

los. Toca lo que tiene que ver fundamentalmente con el

maestro.

Un gran maestro de mi país, Simón Rodríguez, decía que, si

nosotros queríamos cambiar la educación, que si queríamos

cambiar la escuela, teníamos que comenzar por cambiar al

maestro. Porque los cambios en la educación entran con

el maestro. Tenemos que empezar por reivindicar la figura

del docente.

En América Latina está muy golpeada la autoestima del edu-

cador, sobre todo por los salarios, por las condiciones de

vida. En nuestros países son más los días de huelga, de paro,

que los días de clase. Nosotros hemos logrado en cuatro

años que no haya paro, pero la sostenibilidad del sistema,

¿cómo la logramos? Para incorporar la matrícula hemos te-

nido que reducir en la mayoría de los países la escuela a un

solo turno. ¿Cómo compite la escuela con la fuerza de la

televisión y de los medios de comunicación? Unos medios

que inculcan unos valores mercantiles, de consumo.

Son reflexiones. Lamentablemente, no he podido asistir a

todas las sesiones de esta semana, pero me hubiese gus-

tado compartir con ustedes tantas inquietudes, porque

para quienes estamos al frente de una responsabilidad de

este tamaño en países como el nuestro, de verdad que los

retos son demasiado grandes. Son tan grandes como las

ganas de transformar el sistema educativo. Yo algunas
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veces me digo cuál es el reto mayor. Cambiar al maestro,

universalizar la educación, elevar el nivel de lectura.

Cuando uno lee un informe y ve que América Latina está

casi la última de las últimas regiones del mundo en mate-

ria de lectura. Cuando vemos, por ejemplo, que la educa-

ción inicial prácticamente es casi inexistente, y estamos

hablando de reducir el abandono, de reducir el fracaso,

en la escuela básica. Si no universalizamos la educación

preescolar tendremos fracasos en la educación básica. Si

no fortalecemos las bases, si no damos consistencia a las

bases, si no profundizamos las bases, no podemos cons-

truir grandes edificios. Los edificios son del tamaño que

les permita la profundidad de sus bases. Y las bases en la

formación están en la educación inicial.

Yo diría que universalizar la educación inicial es funda-

mental, sobre todo en los países pobres, donde sabemos

que las carencias que traen del hogar, las carencias protei-

co-calóricas, afectivas, los desniveles culturales, si no los

compensamos antes de los seis años, se convierten en

problemas crónicos. Si nosotros no logramos compensar

las carencias proteico-calóricas a los seis años, tendremos

muchachos con techo bajo, desde el punto de vista inte-

lectual. Ya los estamos desechando, son centenares de

miles de millones de muchachos en el mundo.

¿De qué sistema educativo perfecto estamos hablando

con tanta exclusión? ¿Cómo universalizar el derecho a la

educación, al mismo tiempo que asumir el reto de la cali-

dad? Casi siempre se nos propone mejorar la calidad

seleccionando. La calidad siempre se contrapone a la

masificación. Yo creo que el gran reto es masificar con

calidad, porque la educación es un derecho humano fun-

damental. Es como el aire; todo el que nace tiene derecho

al aire, nadie me puede vender el aire, porque es ponerle

precio a mi vida. Nadie puede poner un precio a la educa-

ción. La educación es un derecho humano, el que nace

tiene derecho a respirar, el que nace tiene derecho a edu-

cación, y tenemos que garantizarle la educación a todo el

que nace. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo ponernos de acuerdo?

En mi país, la tendencia fundamental era la exclusión pro-

gresiva y la privatización. Y nuestros gobiernos nunca

dicen: vamos a privatizar la educación, simplemente des-

cuidan el presupuesto, bajan la dotación, descuidan la

atención al maestro, bajan la supervisión como institu-

ción. No hay agua, no hay luz, la secuela de los pobres.

¿Cómo hacemos para que en el mundo estas cosas se

retomen? Que no se ponga precio a la educación, que se

garantice como un derecho esencial.

Yo creo que ése es el gran reto que tenemos, sin perder la

calidad, que tiene que ver con todas estas cosas de que

hablamos. Sin un buen maestro, sin un buen currículo, si

no hay tecnologías de la información incorporadas a la

educación, si no tenemos acceso a la lectura, si no demo-

cratizamos el acceso al libro. Sin libro no hay lectores,

¿cómo democratizarlos? Yo creo que ése es el gran reto

que tenemos, y ese reto nosotros lo estamos enfrentando

a nuestra manera, con nuestros recursos. Tratando de

inventar y de crear, como decía también el gran maestro

Simón Rodríguez: o inventamos o erramos. Porque lo que

sí es cierto es que los caminos que hemos transitado hasta

ahora no han tenido éxito. Tenemos que inventar, tene-

mos que crear y movernos por otros medios. Por eso,

nuestra experiencia no es para enseñársela a nadie.

Nosotros estamos haciendo esfuerzo en Venezuela, tra-

tando de ver cómo dar repuesta a esos grandes retos, de

universalizar los derechos, y entre ellos el derecho a la

educación.

Muchísimas gracias. Y mi reconocimiento a la Fundación

Santillana por este esfuerzo de reflexión que viene hacien-

do en todos los países. Yo quiero ofrecerle un espacio allá

en Venezuela, donde podamos ir y compartir tantas expe-

riencias porque, así como hay esas demandas, hay expe-

riencias positivas en distintos países, porque todo el

mundo hace esfuerzos, todo el mundo trata de buscar

respuestas. Entonces hay retos que están ahí, y los retos

no son para unos países. Los retos no sólo son para el sur

del planeta. Yo lo decía en la OEI hace poco, hablando de

la gobernabilidad. Decía: si nosotros, el gobierno, no

somos capaces de dar respuestas a las demandas sociales,

no podemos esperar que haya gobernabilidad democráti-

ca. La gobernabilidad democrática depende de la capaci-

dad de respuestas a las demandas sociales de nuestros

pueblos. Y, como decía José Martín, la única manera de

ser libre es ser culto. No puede haber libertad sin acceso a

la cultura. Si queremos un hombre libre, tenemos que

tener un hombre educado, un hombre con acceso a la

cultura y con acceso a la educación.
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