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1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

En el año 1983 el Ministerio de Educación y Ciencia decide la implantación a
título experimental de un nuevo plan de estudios para las Enseñanzas Medias
(EE.MM.), siendo adoptado de forma voluntaria por una serie de centros en tudo
el Estado, y dentro de éstos, sólo para una parte de sus alumnos, aquéllos cuyos
padres querían que sus hijos cursasen este nuevo tipo de enseñanza.

El plan experimental pretende, en primer lugar, trascender la separación ac•
tualmente existente entre estudios de BUP y de Formación Profesional, estable-
ciendo durante los dos cursos escolares posteriores a la EGB una formación co•
mún y obligatoria para todos los estudiantes. La segunda intención novedosa de la
Reforma de las EE.MM. radica en la persecución de una serie de objetivos de na-
turaleza no estrictamente acadEmica, en el tradicional sentido en que hasta ahora
se habían venido entendiendo los logros escolares, y cuya exposición programáti-
ca puede encontrarse en el documento «Hacia la Reformau, publicado por el
M.E.C.

En el mes de septiembre de 1984 el Centro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) recibe del Ministerio de Educac.ión y Ciencia el encargo de eva-
luar los resultados de la segunda generación de alumnos que accede a la Reforma
de las EE.MM., as( como el de proceder a la evaluación y el seguimiento de la si•
tuación de la promoción posterior.

El objeto de estudio, por lo tarito, será comparar los resultados de los alumnos yue
siguen la Reforma con los de quienes continúan con los planes vigentes (BUP y FP/ y deter-
minar si aquéllos obtienen mejores, iguales o peores resullados que éstos.

Para ello se l^a recogido información de los alumnos sobre las siguientes áreas:

(°) Centro d^ Inv^stiRación y Docum^ntación Educativa (CIDE).
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- rendimiento
- aptitudes
- reacciones emocionales ante el estudio
- actitudes cívico-sociales
- expectativas académico-profesionales
- variables didácticas.

También se recabaron datos acerca de aquellas circunstancias del alumno (per

sonales, familiares, socioeconómicas, etc) que podían estar incidiendo en su rendi^

miento escolar, porque la correcta cornparación de los resultados de unos y otros
alumnos exige, para ser válida, controlar estas variables con el fin de que afecten

de la misma manera a todos los grupos. De otro modo, las conclusiones de la

comparación estarían distorsionadas por estas influencias.

El presente artículo se va a limitar a comentar los resultados obtenidos por los
alumnos de la segunda generación una vez finalizado el primer ciclo de EE.MM.

(14^ 16 años).

2. METODOLOGIA

2.1. Diseño

El estudio es un ejemplo de lo que en metodología suele llamarse udiseño cuasi-
experimental» (Campbell y Stanley, 1970), porque pretende detectar los resultados
provocados por una experiencia sometida a prueba (la Reforma de las EE.MM.),
de forma que el diseño no es puramente experimental, según la concepción más
estricta del término desde el punto de vista metodológico. La razón de ello es sim
plemente que no se podrían distribuir al azar los sujetos experimentales (los alum^
nos) en los grupos del experimento, entre los cuales se habrían de realizar las
comparaciones posteriores. Es conocido que la participación o no participación de
un alumno en la Reforma viene determinada por la voluntad del centro donde es^
tudia de implantarla y por la de sus padres al decidir o consentir que el alumno se
incorpore a este plan. Ambas condiciones difieren notablemente del puro azar.

Al no poder realizar un estudio experimental puro, se optó por un diseño con
varios grupos y varias medidas sucesivas, con objeto de poder hacer una serie
completa de comparaciones.

- Grupo experimental: Está constituido por el grupo de alumnos yue cursan los
estudios de la Reforma.

- Grupo control interno: Es el grupo formado por los alumnos que estudian en

centros en los que sr ha implementado la Ref^rma, pero que no cursan ellos rnis
rnos este nuevo plan, es decir, que están realizando F.P. o B.U.P. Se denornina
«conu•ol internon porc{ue están denn^o de los mismos crntros rlonde rstudian los

alurnnos experimentales.

- Grupo control externo: Lo forman alumnos yue no estudian el plan de la Refor
ma y además, cursan B.U.P. o F,P. rn centros no adheridos a la Reforma.

6



Para realizar comparaciones se procedió a tomar rnediciones repetidas de los
tres grupos en distintos momentos a lo largo del tiempo (se denomina aplicación a
cada una de estas mediciones). Se han realizado tres consecutivas:

- Aplicación pretest: Esta rnedición tue la primera y se realizó en octubre de

1984 para la segunda generación de alumnos de la Reforma y para sus coetáneos

en los demás planes de EE.MM. Se llevó a cabo en el momento en que éstos aca
baban de ingresar en este nivel de enseñanza y representa una referencia inicial

para cada grupo: es la línea base que permite comprobar si hay o no diferencias

de partida en las características de cada uno de los grupos.

- Aplicación primer postest: Esta segunda medición se llevó a cabo en octubre de
1985 y con ella se pretendía evaluar los logros de los alumnos tras un curso de ex•
periencia en los diversos planes de las EE.MM. A partir de esta aplicación se dispo-
nía no sólo de medidas de los niveles de logro de los alumnos, sino además, de
sus evoluciones tras un año de experiencia.

- Aplicación segundo postest: Tiene lugar en mayo de 1986 y con ella se pretende
medir los logros y las evoluciones de los alumnos tras dos cursos escolares en los
distintos planes.

El diseño completo podría esquematizarse de la siguiente forma:

Yo Y1 Y2

Xo X1 X2

zo zi z2

Siendo

X. Grupo experimental.
Y. Crupo control, dentro de los centros experimentales.
Z. Grupo control, drntro dr ios centros no exlrrrirnrntatrs.
Xo, Yo, Zo: Medidas pretest.
X1, Y1, Z1: Medidas Postest, después dr un curso escolar.
XY, Y2, ZY: Medidas postrst, des^rués dr dos cuisos rscolarrs.

F-^-^-^ Comparación entre distintas medidas de un mismo grut^o.

i Comparación entre grupos.

Comparación de las evoluciones de los diferentrs grupos.
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De las diferentes comparaciones que esta estructura permite, se pueden desta-
car las siguienres:

- Comparación de los alumnos de la Reforma (experimentales) con los
alumnos de los planes vigentes (alumnos de controU en cada una de las aplica-
ciones. Estos análisis permiten responder a tres cuestiones principales: zexisten
diferencias iniciales entre los grupos?, ĉcuál es la situación entre éstos después
de un año de experiencia? y ĉen qué se diferencian los grupos una vez que ha fi-
nalizado el ciclo?

- Comparación de cada uno de los grupos consigo mismo después de uno y
dos cursos académicos para estudiar un posible progreso significativo respecto del
inicio.

- Comparación de las evoluciones de los tres grupos, tras uno o dos años de
experiencia, en relación a aquellas variables que han sido evaluadas en las tres
aplicaciones. Estudio que permite saber si el cambio que se observa en el grupo
experimental es significativamente diferente del constatado en los de control.

Por razones obvias se han realizado análisis por separado para los centros de
B.U.P. y F.P.

En resumen, a través de estas comparaciones se puede saber si un grupo es di-
férente del otro, si obtienen rendimier.tos distintos y si evolucionan de la misma
manera o no.

La sucrsión de rnediciones a lo largo del tiemlro detine el carácter lonRiludinal
del estudio. Las comparaciones en el tiempo pueden hacerse dentro de los grupos
porque mantíenen su identidad. Pero hay algo más: las mediciones se han hecho a
los mismos individuos en cada uno de los momentos, excluyendo a los que aban-
donaban el centro, pero incluyendo a aquéllos que repetían curso, de modo que
es posible tener datos de evoluciones individuales en las variables consideradas.
Por tanto, se está ante un modelo de ^rpanelr sin renovación de sujetos.

El diseño del estudio, a pesar de este carácter experimentalista, no pierde de
vista una voluntad de estudto correlacional. EI grupo de control externo ha sido dise•
ñado de forma que constituyera una muestra estatal representativa de la pobla-
ción escolar considerada. Y así, las comparaciones con este grupo, en realidad, se-
rían una válida referencia tomada sobre la totalidad del sistema educativo.

2.2. Composición de las mueslras

En la selección de los alumnos participantes en este estudio hubo dos fases cla-
ramente difcrenciadas: una primera en la que la unidad muestral fue el centro y
otra segunda en la que la unidad muestral fue el alumno.

En la l.• fase, para el grupo experimental y el grupo de control interno se to-
maron todos los centros participantes en la Reforma en el año 1984.
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Pero para la selección de los centros del grupo de control externo se empleó
un procedimiento aleatorio estrat:ficado polietápico, con afijación proporcional al nú-
mero de alumnos en cada estrato, considerando las siguientes variables al hacer
los estratos: tipo de centro, hábitat, clase de centro y Comunidad Autónoma.

En la 2 ° fase, en la que se consideró como unidad muestral el alumno, el tipo
de muestreo utilizado fue el aleatorio sistemático a partir del coeficiente de eleva-
ción, tanto para los grupos de control como para el experimental. En cada centro
se eligieron dos grupos de 30 alumnos cada uno, como máximo.

Desde la primera aplicación hasta la tercera y última se ha producido una re-
ducción apreciable en el número de sujetos evaluados, ocasionada por la mortan-
dad experimental, que inevitablemente conlleva todo estudio longitudinal. Se han
realizado numerosos análisis que han comprobado el ajuste entre la muestra ini-
cial y la final (ya que se ha producido una reducción de un 44, I por 100), de tal for
ma que se asegure que son equivalentes y, por lo tanto, su representatividad den
tro de la población.

La composición de •los tres grupos de alumnos, distinguiéndose entre BUP y
FP, es la siguiente:

Alumnos
experimentales .

Alumnos control
interno . . . . . . . .

Alumnos control
externo . . . . . . . .

Total...........

Muestra BUP
Inicial / Final

Muestra FP
Inicial / Final

Muestra TOTAL
Inicial / Final

1497/1046 1807/1143 8304/2189

1216/722 1121/520 2837/1242

4229/2457 4195/1930 8424/4387

6942/4225 7123/3593 14065/7818

2.3. Variables y pruebas utilizadas para su medición

Por medio de los cuestionarios y tests aplicados a los alumnos se consiguió ob-
tener una grati masa de información sobre los mismos. Se necesitaban tres días de
aplicación en el centro para que los niños respondieran a todas las cuestiones.
Una empresa especializada en trabajo de campo (bajo una estrecha supervisión y
control por parte del CIDE) empleó, a su vez, un mes en completar la aplicación.

Los datos obtenidos se referían a las siguientes áreas:

a) Rendimiento escolar
- Notas escolares
- Pruebas objetivas

- Pruebas basadas en el curriculum de la EGB
- Pruebas inspiradas en los objetivos generales de la Reforma
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b) Aptitudes
c) Actitudes cívico-sociales
d) Semimientos ante el estudio
e) Variables de clasificación personal
fl Variables didáctico-escolares.

A. RENDIMIENTO ESCOLAR

1. NOTAS ESCOLARES

Se pregunta directamente a los alumnos por las notas obtenídas en su últímo
curso escolar.

2. PRUEBAS OBJETIVAS

- Pruebas basadas en el curriculum de la F.GB

- Ortografía: Serie de 40 palabras dictadas.
- Matemáticas-cálculo: Habilidad para calcular en operaciones diversas (30

items).
- Matemáticas-aplicaciones: Habilidad para resolver una serie de 15 proble-

mas matemáticos.
- Comprensión lectora: Respuestas relativas a la comprensión de una serie de

textos literarios, diálogos y mensajes (28 items).

Todas estas pruebas hacen referencia a conocimientos y habilidades contem-
pladas en el curriculum de la EGB. EI MEC es el autor de las tres primeras. Se em-
plearon dos formas paralelas (A y B), aplicándose la A en el pretest y el segundo
postest y la B en el primer postest, con el fin de que el aprendizaje de las pruebas
no condicionara de manera sesgada los resultados. El grado de dificultad de las
dos pruebas es homogéneo, por lo que pueden considerarsr iguales a efectos de
comparación. La prueba de Comprensíón lectora es obra de Angel Lázaro y se
conserva idéntica en las sucesivas aplicaciones. El funcionamiento de todas ellas es
satisfactorio en cuanto a validez y fiabilidad.

- Pruebas inspiradas en los oójetivos generales de la Refnrma

Una de las mayores diticultades del estudio estribaba en lograr w^a medida

hotnogénea del rendimiento en alumnos que seguían planes de estudio y tenían

currícula diférentrs. Para eludir esta dificultad se optó por construir una colección

de pruebas uad hocu que no hiciera reférencia a elementos esprcítícos de los currí
cula, a la uletra peyueñau, sino más bien a ayuéllos que son comunes y comportan

el desarrollo de capacidades y habilidades generalrs, el grado de asimilación de

conocimientos básicos y la capacidad de utilizarlos en situaciones reales.

10



Las pruebas se entendieron, pues, como inspiradas en los objetivos generales

de la Reforma, ya yue precisamente estos objetivos apuntan en }a dirección de

la ad9uisición de conocimientos por cornprensión, asimilación y capacidad de

Ut111ZdC10II.

Su creación fue encargad-a por el MEC a un arnplio equipo encabezado por Al-

fonso Martínez Díez. Si bien en el diseño se pretendía evaluar todas las materias,
las deficientes características psicométricas de algunas pruebas recomendaron su

no utilización, conservándose las siguientes:

- Ciencias sociales
- Ciencias experimentales

- Matemáticas
- Lengua castellana
- Lengua francesa (para alumnos que estudian francés)
- Lengua inglesa (para alumnos que estudian inglés).

B. APTITUDES

Se emplearon pruebas clásicas, idénticas para todas las aplicaciones. Las prue-
bas son comercializadas por TEA, S.A. y su validez y fiabilidad han sido repetida-
mente comprobadas. Las tres primeras pertenecen a la batería TEA-3 (Test de Ap•
titudes Escolares):

- Aptitud Verbal: Consta de una prueba de localización de una palabra dife-

rente entre una lista de cinco (20 items) y de una segunda parte de Voca•

bu}ario con búsc}ueda cíe un sinónimo en una lista de cuatro posibles (30

items).
- Aptitud de Razonamiento Abstracto: Prueba de 30 series lógicas de letras.
- Aptitud Numérica: Prueba de 30 operaciones de cálculo con respuesta ce-

rrada.
- Aptitud EspaciaL• Prueba clásica de rotación de figuras rnacizas dibujadas so-

bre papel, con 21 items y respuesta cerrada.
- Aptitud de Razonamiento Mecánico: Prueba cíe la batería DAT (Test de Apti-

tudes Diferenciales), con 68 items relativos a problemas físico-mecánicos,

planteados gráficamente, y con respuesta cerrada.

C. ACTITUDES CIVICO-SOCIALES'

Se miden a través de un cuestionario de 30 items, cada uno con su escala Li-
kert de 5 puntos (acuerdo/desacuerdo). El instrumento fite construido por la IEA
hace años y adaptado a la población española por el desaparecido Instituto Nacio-
nal cíe Ciencias de la E:ducación (INCIE). De c°I se extrae una serie de factores,
due agrupan 5 o más items cada uno y due son:

- Antiautoritarismo.
- Tolerancia y apoyo a las lihertades civiles.
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- Confianza en la eficacia de la participación política.
- Apoyo a los derechos de la mujer.
- Valoración positiva de la libertad de crítica y expresión.
- Tolerancia general.

D. SENTIMIENTOS ANTE EL ESTUDIO

Fueron medidos a través de un cuestionario de 72 items, a los que se respon-
día sobre una escala de 3 puntos (casi siempre/casi nunca) y que después se agru•
paban en ocho factores, cada uno de los cuales reunía nueve items. Los factores
resultantes son:

- Ansiedad en el estudio.
- Obsesión por el estudio.
- Depresión ante el estudio.
- Desorganización en el trabajo escolar.
- Baja motivación por el estudio.
- Satisfacción con el estudio.
- Reacciones fisiológicas de rechazo provocadas por el estudio.
- Divergencia-convergencia ante las directríces dadas en el trabajo escolar.

EI test deriva de una prueba de A. James adaptada por el Instituto Calasancio
de Ciencias de la Educación a España.

Por otra parte, también se preguntó por la satisfacción con los estudios en
curso en el momento de la aplicación y si el alumno quería cambiar de plan de
estudios.

E. VARIABLES DE CLASIFICACION PERSONAL

Se incluye en el estudio una serie de variables referidas a la historia personal
del alumno, a su contexta familiar, escolar y social, así como a sus expectativas
académico•profesionales. Estas variables se han medido a través de varias pregun^
tas del Cuestionario CIDE, construido «ad hoc» para la presente investigación.

F. VARIABLES DIDACTICO-F.SCOLARES

Se ha pretendido, también, estudiar la percepción que tiene el alumno sobre el
método de dar clase el profesor y su satisfacción con él. Para medir estas variables
se han utilizado dos preguntas del ya mencionado Cuestionario CIDE.

2.4. Tralamiento estadístico

La planificación del tratamiento estadístico se ha hecho en función del objeti
vo primordial de la investigación: comparar alumnos experimentales con alumnos
de control.
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El control de las posibles variables contaminante ŝ o extrañas se ha realizado
con dos técnicas complementarias:

a) El grupo experimental tenía asignado un grupo, llamado de control inter-
no, desde el primer momento de la puesta en práctica de la Reforma. La consti•
tución de ambos grupos -experimental y de control interno- no se había hecho
de manera aleatoria. Además, los alumnos de este grupo de control sabían> des-
de el inicio del experimento, que configuraban el grupo de contraste; por lo que
de alguna manera, también estaban en actitud experimental o cuasi•
experimental. Con el fin de soslayar este problema se eligió una muestra repre•
sentativa de alumnos de todo el Estado Español- que cursaban 7a enseñanza vi-
gente en centros no experimentales, constituida por 20.000 sujetos aproximada•
mente (control externo). Como la finalidad más importante del estudio era com-
parar alumnos experimentales con alumnos de control, el diseño exigía tener
sujetos equiparables en su origen. Para ello, utilizando un procedimiento de dis-
tancias euclidianns, nos quedamos, en nuestro diseño definitivo, solamente con
aquellos sujetos del control externo que estaban más prcíximos en su origen,
respecto a todas las variables utilizadas, al grupo experimental, procurando no
perder la representatividad o validez externa según Comunidades Autónomas
con transferencias plenas en educación y Territorio MEC.

b) Con el fin de asegurar todavía más la equiparación de grupos y teniendo en
cuenta además que, por una parte, el grupo de control interno y el experimental
no se habían igualado y, por otra, yue el procedimiento de equiparación utilizado
entre el grupo experimental y el de control externo no garantizaba completamen•
te la igualdad absoluta, se optó por meter como predictor, y en consecuencia, como cova-
riable, cuando era necesario, los resultados en el pretest al estudiar los resultados de los pos-
tests. De esta forma se conseguía equiparar totalmente a los grupos comparados
en su punto de origen o línea de base.

A1 procesar los datos obtenidos ha habido en este trabajo las siguientes cuatro
fases netamente diferenciadas:

1.=) Estudio del comportamiento de las variables consideradas. Ello ha implica-
do un estudio de 1a distribución de porcentajes respecto a las variables discretas,
de la normalidad respecto a las variables continuas y de la multinormalidad res•
pecto a los residuales de las variables utilizadas en la regresión múltiple, ya que
ésta es una de las condiciones básicas exigidas por el modelo de regresión.

En esta primera fase también se ha pretendido averiguar qué variables de con-
trol tenian una distribución o comportamiento diferente en el grupo experimen-
tal que en los de control. Para ello se ha utilizado, fundamentalmente, el <ji cua-
drador para las variables discretas y el eanálisis de varianza^ para las continuas.

2.=) En la segunda fase el objetivo era averiguar mediante análisis de regresión
múltiple qué variables tenían una incidencia significativa en las variables depen•
dientes utilizadas.

El algoritmo utilizado en la regresión múltiple ha sido uno mixto, a caballo en•
tre el e^erárquico» y el «paso a paso». Se han considerado conjuntamente todas las po•
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sibles variables moduladoras, pero la forma de introducirlas en la ecuación ha
sido por grupos y el orden de entrada de los grupos lo ha marcado el equipo del
CIDE, para lo que se ha servido de la literatura existente al respecto y de un crite•
rio temporal, de forma tal que primero se introducían aquellas que tenían un des-
arrollo anterior, a continuación las que le proseguían, etc. Parece claro, por ejem-
plo, que las familiares son anteriores a las didácticas. Dentro de cada grupo, el or-
den de entrada ha sido meramente estadístico; es decir, el algoritmo utilizado ha
sído el «paso a paso».

S.') En la tercera fase se há pretendido comparar a los grupos de control con
el experimental con el fin de ver si el tipo de enseñanza -vigente o experimen-
tal- tenía una influencia significativa en las V.D. consideradas, especialmente en las
de rendimiento. Para ello se han realizado análisis de varianza-covarianza. AI utilizar
esta técnica se han introducido, por una parte, las variables que, según el análisis
de regresión, tienen una incidencia significativa en la V.D. con el fin de controlar
sus efectos y, por otra, la V.I. por antonomasia, el tipo de enseñanza, para indagar
sobre su incidencia, como se ha dicho más arriba.

EI análisis de varianza•covarianza permite saber si la influencia de determinada
variable en otra es sign fcativa. Esto es importante, pero todavía más importante
es saber hasta qué punto es relevante tal influencia, es decir, cuán grande es tal in-
fluencia. Para ello hemos utilizado el coeficiente eta al cuadrado, que proporciona el
porcentaje de varianza común entrt la V.I. y la V.D.

4.') El último tramo del proceso ha tenido como objetivo indagar si la evolu-
ción en el desarrollo de las V.D. es diferente en el grupo experimental que en los
de control después de cierto período de tiempo. Para ello se han construido unas
nuevas variables dependientes hallando las diferencias entre las puntuaciones postest
y la pretest X 1• Xo, Y 1• Yo, Z 1- Zo, X2 • Xo, Y2 - Yo, etc.

También se ha hecho una comparación de las medias de cada grupo en cada
una de las aplicacioncs; es decir, se han contrastado los resultados obtenidos por
el mismo grupo -experimental, control interno o control externo-- en las tres dife•
rentes aplicaciones ^-pretest y dos postests-. Ello ha permitido saber no sólo si los
grupos han evolucionado de una aplicación a otra, sino también si tales evolucio•
nes han sido significativas.

S. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMPARACION
DE LOS ALUMNOS EXPERIMENTALES CON LOS DE
LOS PLANES VIGENTES

En este apartado se exponen los resultados más relevantes derivados de esta
investigación. Para una mejor comprensión de los mismos se ha procedido a su
sistematización, agrupándolos en bloques temáticos:

- Rendimiento
- Apcitudes
- Actitudes cívico-sociales
- Sentimientos ánte el estudio
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- Expectativas académico-profesionales
- Variables didácticas

3.1. Rendimiento

Las diferencias encontradas al estudiar el rendimiento entre el grupo experi•
mental y los de control no son, en términos absolutos, muy grandes, pero sí signi•
ficativas y sistemáticas. Es decir, el plan experimental no da lugar a unos resulta-
dos muy distintos a los de la enseñanza vigente, puesto que las diferencias entre
las medidas no son muy grandes y, en consecuencia, la varianza explicada por esta
variable -tipo de enseñanxa- es más bien pequeña, no superando en la mayoría
de los casos el 1 por 100. Sin embargo, las diferencias encontradas sí son signiiica-
tivas, lo que quiere decir que no son debidas al azar, sino al hecho de estar cursan-
do la enserlanza experimental o la vigente.

- En los centros de BUP, los resultados alcanzados por los alumnos del plan
experimental son muy similares a los obtenidos por los de la enseñanza vigente.
En consecuencia, puede afirmarse que al terminar el primer ciclo de EE.MM., el
rendimiento de los alumnos de la Reforma es muy parejo al de los de control, y
las diferencias encontradas son favorables, en unos casos, a fos alumnos que cur-
san BUP y, en otros, a los yue cursan el nuevo plan de estudios.

- En los centros de FP hay mayores diferencias entre Reforma y plan vigen•
te que en los de BUP y éstas favorecen casi siempre a los alumnos del plan expe-
rimental. ,

- Se observan mayores diferencias entre los grupos comparados durante el
primer curso de la enseñanza secundaria. Asimismo, la Reforma produce, respec-
to a la enseñanza vigente, mejores resultados en el primer año de experiencia que
en el segundo.

- Las tasas de abandono y repetición son considerablemente más bajas en la
enseñanza experimental que en la vigente. Ahora bien, en lo que a las tasas de re-
petición se refiere, es necesario señalar que el criterio es más estricro en BUP y
FP, puesto que para repetir en el plan experimental es necesario el consentimien-
to de los padres.

- Por lo que respecta al rendimiento educativo, se confirma un fenómeno ya

conocido: la existencia en la enseñanza secundaria de dos subculturas claramente
diferenciadas -BUP y FP-. Sin embargo, también puede concluirse que la Refor-

ma reduce substancialmente la distancia entre ambos tipos de centro, sin apenas

hacer descender los resultados de los mejores. AI cornparar el rendimiento obteni-

do mediante pruebas objetivas, al final del ciclo, por los alumnos de control de

BUP con sus correspondientes de FP, se observa que las diferencias entre ellos son
bastante mayores que las encontradas al comparar los sujetos experimentales de
los centros de BUP y sus equivalentes en FP.
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A. RENDIMIENTO MEDIDO A TRAVES DE PRUEBAS BASADAS

EN EL CURRICUL UM DE LA EGB

Por lo que respecta al rendimiento mr_dido con estas pruebas, que evalúan ha-
bilidades y conocimiencos tan básicos e instrumentales que su adquisición y des-
arrollo debe potenciarse a lo largo de todo el proceso educativo, cabe ser"talar lo
siguiente.

En BUP, la Reforma obtiene logros similares a los de la enseñanza vigente en
capacidades de tipo general, como las de comprender textos escritos y resolver
problemas, así como en ia habilidad para puntuar y escribir según las reglas orto•
gráficas del castellano; mientras que incide en menor proporción en el cálculo nu•
mérico.

También en FP, los alumnos de control superan de manera considerable y sig-
nificativa a los experimentales en cálculo numérico. Pero en cambio, estos últimos
obtienen resultados significativamente mejores en Matemáticas•Aplicaciones,
Comprensión Leccora y Ortografía, aunque en menor cuantía.

Si a las diferencias que se acaban de señalar se une el hecho de que en la prue
ba de Matemáticas inspii-ada en los objetivos generales de la Reforma los alumnos
experimentales de BUP y FP obtienen puntuaciones más altas que los respectivos
controles, como se verá posteriormente, y se tíene en cuenta que esta prueba pre
tende evaluar la capacidad del alumno para organizar y analizar la información
contenida en una situación dada con el fin de aplicarla a una solución final, cabe
concluir que el plan vigente refuerza más que el experimental el aprendizaje de
un cálculo numérico básicamente mecánico, mientras que la Reforma incide más
en el desarrollo de capacidades de comprensión y razonamiento, que permiten
aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones problemáticas reales.

B. RF_NDI,ti1lENT0 .tifEDIDO A TRAVES DE LAS PRUEBA.S

INSPIRADAS EN LOS O$JETIVOS GENERALES

DF. LA REFORMA

En cuanto a los resultados obtenidos con las pruebas basadas en los objetivos
generales de la Reforma, objetivos que, por otra parte, no san exclusivos de este
tipo de enseñanza, sino que implícitamente subyacen tanto en el Bachillerato Uni-
ficado Polivalente como en la Formación Prol•esional actual, los resultados más
importantes son los siguientes.

Salvo en el ldioma Extranjero, donde es patente la superioridad de tos alumnos
que cursan BUP, en el resto de las áreas los discentes de ambos planes
-Bachillerato y Enseñanza experimental- se encuentran bastante igualados. Es
decir, en base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de estas prue-
bas, la Reforma no alcanza prácticamente nada que no consiga el plan vigente;
incluido con escasa convicción, podría pensarse que los estudiantes de BUP al•
canzan mayores logros que los de la Reforma. La ventaja del plan experimental
radica en obtener similares resultados empleando menos horas lectivas por se-
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mana (ver tabla 1) y trabajando con alumnos «peoresi^. Por un lado, en el grupo
de control abandonan el sistema educativo más sujetos que en el experimental y
es bien sabido que abandonan los alumnos con peores resultados; por lo que el
plan de la Reforma se ha visto obligado a trabajar con más estudiantes perte-
necientes al grupo de los que, en principio, tienden a obtener peores resultados.
Por otro, los alumnos experimentales que se matriculan en centros de BUP
tienen, normalmente, unas calificaciones más bajas en 8.° de EGB que sus com-
pañeros que optan por el Bachillerato.

El nuevo plan de estudios consigue logros superiores a los de la Formación Pro-
Jesional en las siguientes áreas: Idioma extranjero, Matemáticas, Sociales y Cien•
cias experimentales. Sólo en Lengua se observa una ligera ventaja a favor del plan
vigente.

En suma, los alumnos que cursan FP quedan por debajo de los de la Reforma
en una proporción variable según las materias, pero apreciable en conjunto. Dos
consideraciones hay que tener presentes antes de afirmar que estas diferencias se
deben a los métodos de la Reforma:

- En primer lugar, en FP hay serias razones para pensar que en Matemáti-
cas, Física•Química y Ciencias de la Naturaleza se persiguen y se deben perseguir
distintos objetivos que en la Reforma. Se las concibe, en efecto, como áreas de
ciencias aplicadas, hasta el punto de que la Física-Química varía en función de la
rama.

- En segundo lugar, no invierten tiempos equivalentes en muchas materias,
favoreciendo en unos casos a FP y en otros a la Reforma. Por ejemplo, la Reforma
dedica al Idioma extranjero dos horas más a la semana que FP en I.° y una más
que en 2^. Aunque las puntuaciones no dependen sólo de estos dos últimos cur-
sos, es lícito pensar que con el mismo horario los resultados hubieran sido más
homogéneos. ^

Con todo, puede afirmarse con razonable seguridad que en los centros de FP
los resultados de la Reforma son ligeramente superiores en la consecución de sus
objetivos específicos a los del plan vigente.

Los alumnos de colegios o institutos de BUP consiguen de forma sistemática
mejores puntuaciones que los que estudian en centros de Formación Profesional,
muy por encima en unas materias, como Inglés, Francés o Matemáticas, y menos
en otras, como Ciencias Sociales. Sin embargo, la Reforma parece disminuir la di•
ferencia de rendimiento entre ambos tipos de centros (BUP y FP) en las áreas de
Idioma Extranjero, Ciencias Sociales y Lengua, manteniéndola en Matemáticas y
Ciencias Experimentales.

Se podría argumentar que no es válido comparar entre sí grupos en muestras
con curriculum diferente: los grupos experimentales tienen el mismo plan de estu-
dios en BUP y en FP, pero en los grupos de control éstos son bastante distintos.
Este hecho podría ser el responsable de la atenuación de las diferencias. de rendi•
miento en las materias mencionadas entre los dos grupos de la Reforma, y no fru-
to del enfoque experimental; aunque esto no es así, ya que, como se ha comenta-
do, el nuevo plan de estudios en algunas áreas reduce la diferencia, pero en otras
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la mantiene. Luego la diversidad de currícula no es, al menos, una explicación
completa de los resultados obtenidos.

C. RENDIMIENTO MEDIDO CON CALIFICACIONF.S ESCOLARE.S

A juzgar por las calificaciones obtenidas en 8.° de EGB, los alumnos que co-
mienzan la enseñanza experimental en centros de BUP parten con un nivel de
rendimiento ligeramente inferior al de sus compar"teros que empiezan el bachille-
rato vigente; además, estas diferencias son mayores en relación con aquellos
alumnos que cursan estudios en el mismo centro.

A1 comparar las calificaciones obtenidas por los sujetos al final de 1.° de
EE.MM., la situación se invierte, ya que en tres asignaturas (Matemáticas, Idioma y
Ciencias Sociales) los alumnos experimentales tienen, como grupo, una media
más alta que aquellos que cursan BUP en centros no adscritos a la Reforma.

Por el contrario, los alumnos que inician sus estudios en centros de FP lo ha-
cen con unas calificaciones escolares muy similares. Al final del pimer curso, los
que cursan FP obtienen generalmente notas más altas que sus compañeros ex•
perimentales.

Los alumnos que acuden a centros de BUP tienen unas notas sustancialmente
mejores que los que acuden a centros de FP, con independencia del plan de estu-
dios cursado; esto era esperable, ya que para matricularse en Formación Profesio-
nal no es imprescindible tener aprobado 8.° de EGB.

Se puede afirmar que no hay mucha concordancia entre las notas otorgadas
por los profesores y el rendimiento medido con pruebas objetivas. La escasa coin•
cidencia de estos dos indicadores se puede deber más que a la falta de objetividad
de las notas (que efectivamente puede ser responsable, en parte, de ello) a que
ambos estimadores evalúan aspectos distintos del rendimiento; así, aunque las
pruebas objetivas, como su nombre indica, tienen la ventaja de eliminar las ambí•
valencias o sesgos resultantes de la idiosincrasia de cada centro o profesor, al cen-
trarse prioritariamente en la evaluación de objetivos generales, dejan fuera otras
dimensiones que la enseñanza debe necesariamente tener en cuenta. Por su parte,
las notas van más allá de lo puramente cognosci[ivo, ya que recogen otra serie de
aspectos que pueden ir desde la actitud del alumno en clase, su esfuerzo, su rol
dentro del grupo, hasta el tipo de relación c^ue ha establecido con el profesor.

A1 comparar los grupos experimentales entre sí, se observa que el de BUP ob-
tiene calificaciones más altas (véase gráfico 1) y dispersas que el de FP, pero en tér-
minos relativos esta diferencia es menor que la que se encuentra al evaluar el ren-
dimiento con las pruebas objetivas. De aquí podría deducirse que los profesores
de la Reforma califican más bajo y discriminan más en centros de BUP. Dicho de
otro modo, aunque aparezcan notas similares, los conocimientos de los alumnos
experimentales de FP son inferiores a los de sus correspondientes en BUP.
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GRAFICO 1

Co^aparación de l¢s calificaciones obtenidns ¢l final de 1.^ de EE.MM.

por los alu^nnos experimenlales de BUP y FY
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3.2. Aptitudes

C. NATUR. C. SOCIA.

En este campo, las difeiencias aptitudinales entre alumnos de control y experi-
mentales no son, al igual que sucedía con el rendimiento, cuantitativamente muy
importantes, aunque en muchos casos sean significativas. ^

A lo largo de los dos cursos escolares se observa un incremento considerable
en el desarrollo aptitudinal de todos los estudiantes; aumento que, sin embargo,

no es lineal, sino que se manifiesta de forma más marcada durante el primer año.

Esta aseveración, válida en todos los casos, se puede apreciar de forma clara en las

representaciones gráficas de la evolución obsei-vada en los sujetos de Formación
Profesional y BUP en Razonamiento Mecánico (gráficos 2 y 3).

Los alumnos de centros de FP parten de un nivel aptitudinal inferior al de sus
compañeros de BUP. Esta diferencia se mantiene a lo largo del ciclo, ya que en la
mayor parte de las aptitudes son los alumnos que estudian en centros de BUP los
que experimentan un mayor incremento de las mismas.

En los centros de Bachillerato, los alumnos de la Reforma superan a los del
plan vigente en la Aptitud Espacial y en la Mecánica. En cambio, son superados en
la Aptitud Numérica y en el Razonamiento Abstracto. En la Aptitud Verbal no se
aprecian diferencias significativas.

En FP los alumnos de la Reforma consiguen un mayor desarrollo aptitudinal
al final del ciclo que los de la enseñanza vigente en todas las aptitudes estudiadas,
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GRAFICO 2

Evolución dr los tres grupos de FP en Razona»iirnto Mecánico
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GRAFICO 3

2.° EE.MM.

Evoluciones de los lres ^rupos de BUP en Razonamiento Mecánico
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excepto en la verbal, en la que no se encuencran diferencias signiticativas. Por
consiguiente, puede concÍuirse que la Reforma alcanza uno de sus objetivos funda
mentales -el desarrollo de las aptitudes básicas y generales-, dado que los alum^
nos experimentales de centros de Formación Profesional sufren una evolución 1i^
geramente superior a la de los controles en la mayoría de las aptitudes medidas.
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3.3. Aclitudes ct"vico-sr^cialr. ^

Al comenzar la enseñanza secundaria todos los alumnos yue han participado
en la investigación, con independencia del plan de estudios yue estuvieran cursan•
do -BUP, FP o Enseñanza Expérimental-, presentan un desarrollo considerable en
estas actitudes. Buena prueba de ello es el hecho de yue las medias obtenidas por
estos estudiantes son siempre superiores a 60, en una escala yue ^^a de 0 a 100.

Asimismo, es importante resaltar yue no sólo se obser^^a un punto de partida
bastante alto al comenzar I.° de EE.MM., sino yue además, a lo largo del ciclo e^•a•
luado, se constata en general una evolución positi^•a en las actitudes ch^ico^sociales
del alumnado. Es decir, al finalizar el 2.° curso de la enseñanza secundaria todos
los alumnos -y nuevamente, con independencia del plan de estudios que estu^^ie^
ran cursando- experimentan tm cambio en sus actitudes: apo^^an más los ^ alo
res democráticos, muestran un espíritu más tolerante, son menos autoritarios, de^
fienden en mayor medida los derechos de la mujer, presentan una actitud más crí
tica hacia el Gobierno, pero confían menos en él y en la posibilidad de influir. me^
diante una participación social activa, en las decisiones que éste adopte. Los gráfi^
cos 4 y 5 ilustran claramente esta tendencia.
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También es necesario poner de manifiesto que el cambio que se opera duran•
te el primer curso es considerablemente mayor que el que experimentan los
alumnos durante el segundo curso de EE.MM.
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GRAFICO 5

Evolución de los tres grupos de BUP en Ef:cacia Pol:"tica
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Por último, el efecto ejercido por la Reforma en estas actitudes puede ser cali•
ficado de débil. De hecho, en la muestra de FP apenas hay diferencias entre los
alumnos del plan experimental y los del plan vigente, y en la muestra de BUP,
aunque se observa un mayor número de diferencias, éstas no parecen ser muy re-
levantes; lo que puede llevar a concluir que el impacto de la enseñanza reglada so•
bre las actitudes cívico-sociales es poco importante. Dicho de otro modo, la inclu-
sión de la educación para la convivencia en el curriculum no parece correlacionar
mucho con las actitudes cívicas y sociales del alumno.

Este hecho puede ser explicado en función de dos razones.

En pritner lugar, tanto la escuela, considerada de forma global, como la ense-
ñanza reglada de la educación cívica del alumno no son ni los únicos ni los más
importantes canales de socialización. En la formación cívica, todos los aspectos re-
lativos al curriculum oculto juegan un papel fundamental; así, la familia, el barrio
y los medios de comunicación sacial pueden ser determinantes en la evolución de
las actitudes cívico•sociales de los estudiantes. •

En segundo Jugar, puede haber variables que estén modulando la relación en•
tre el tipo de enseñanza y las actitudes cívico•sociales. En efecto, hay eswdios
que evidencian la influencia que tienen en estas actitudes la ideología del alumno
y de su familia, el hecho- de haber tenido alguna «experiencia política» significati•
va, etc. Este efecto modulador podría explicar también, en alguna medida, las es•
casas diferencias encontradas en este conjunto de variables entre los distintos gru-
pos de alumnos comparados.
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3.4. Sentimientos ante el estudio

Las diferencias encontradas al estudiar los sentimientos ante el estudio fávore
cen a los alumnos experimentales. Ahora bien, en FP se acentúan al final y en

BUP de forrna gradual a lo largo de los dos cursos, siendo en todo momento los

estudiantes de la Reforma los que muestran unas reacciones emocionales más po-

sitivas, de forma tal que los alumnos experimentales aparecen rnás motivados al

final del ciclo (ver gráfico 6) y saben organizar mejor sus tareas escolares que los
de BUP, son menos ansiosos y tienen un menor índice de manifestaciones fisioló-

gicas de tipo patológico que los de FP.

GRAFICO 6

Evolución de los tres grupos de BUP en Baja Motivación
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A1 comparar todos los estudiantes que han participado en esta investigación se
comprueba que las reacciones emocionales de los alumnos que estudian en cen-
tros de BUP son más positivas que las de aquellos que lo hacen en centros de FP;
fundamentalmente los primeros se sienten menos pesimistas e incapaces, más
motivados y con mayor habilidad para organizar su trabajo y, como consecuencia,
más satisfechos con el mismo.

De lo anterior puede colegirse que el plan experimental de la Refórma de las
EE.MM. produce en los alumnos unas actitudes hacia el estudio más positivas que
los planes tradicionales o, lo que es lo mismo, que los quehaceres académicos, los
estudios en general, resultan más atractivos para los alumnos de la Reforma que
para los de Bachillerato y Formación Profesional.
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3.5. F.xpectativas académicu-prri^csinnales

Una de las mayores diferencias encontradas en este trabajo entre los alumnos
experimentales y los de control se observa al estudiar las ^^ariables referidas a las

expectativas profesionales y académicas de los sujetos c^ue cursan sus estudios en
centros cíe FP. Los alumnos dc la ReEorma l^retenden ^ esl^eran alcanzar. de mane
ra sistemática, un mayor nivel educativo y un status profesional más elevado que
los de FP (véase, a título de ejemplo, el gráfico correspondiente a la ^•ariable Edad
en que siguen estudios).

GRAFfCO F

Evolución su,rida p^r lr^s tres ^rupus de FP eti Edad
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Este hecho ya se evidencia al inicio de la enseñanza secundaria; lo que puede
Ilevar a pensar que simplemente el matricularse en la enseñanza experimental
modifica positivamente las expectativas de los alumnos de centros de FP. Dado el
desprestigio social que sufre la Formación Profesional en nuestro país, no es ex-
traño que un nuevo plan de estudios que, de alguna manera, equipara esta ense•
ñanza con el bachillerato -sistema de estudios socialmente más valorado- produz-
ca estos efectos.

No exiscen diferencias, ni dignas de ser mencionadas ni sistemáticas, entre
los alumnos de la Reforma y los de Bachillerato en cuanto a sus perspectivas
educativas y profesionales: el 76 por 100 de estos alumnos cifra su meta acadé-
mica en la obtención de un título universitario y, en consonancia con ello, sitúa
sus expectativas profesionales en niveles de alto status, ya due 1a mayoría de
ellos desea ejercer cargos de amplia responsabilídad due exigen, además una
alta cualificación técnica.
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La consideración conjunta de los dos comentarios anteriores abunda en algo
que ya se ha señalado: la enseñanza experimental prácticamente no modifica el
nivel de expectativas de los alumnos de BUP, pero sí lo aumenta de forma sustan-
tiva en los de FP. Por otra parte, la Reforma reduce, aunque no elimina, las nota•
bles diferencias en las expectativas de los alumnos de una y otra clase de centro.

3.6. Variables didáclicas

El cambio más notorio originado por la enseñanza experimental se produce
en la percepción que tienen los alumnos sobre la forma de trabajar en clase profe-
sores y alumnos: tanto en la muestra de centros de BUP como en la de centros de
FP, los estudiantes de la Reforma puntúan bastante más alto que los de la ense-
ñanza vigente en una escala sobre percepción de la participación educativa en cla•
se, que va de menor a mayor. Esto indica que los alumnos experimentales perci-
ben, en mayor grado que los de control, que los profesores practican una metodo•
logía activa y participativa dentro del marco del aula (véanse gráficos 8 y 9).

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, tanto en BUP como en FP no
existen diferencias significativas entre el grupo experimencal y los de control en
cuanto al grado de satisfacción con sus profesores.

Un análisis que relaciona los dos puntos anteriores lleva a pensar que el hecho
de utilizar una metodología activa o pasiva por parte del profesor no es razón sufi-
ciente, ni siquiera necesaria, para que los alumnos estén contentos o no con él.
Existen, muy posiblemente, otras razones de tipo personal y/o didácticas que so•
portan la empatía o interacción que pueda establecerse en el binomio profesor-
alumno. ^

Si la percepción que tienen los alumnos sobre la manera de dar clase el profe•
sor coincide con la realidad, otra consecuencia indirecta que puede sacarse de los
datos és que el hecho de utilizar una metodología tradicional o participativa no
tiene una excesiva importancia a la hora de explicar el rendimiento, pues las dife-
rencias entre los alumnos de la Reforma y los de control cuando se estudia su per•
cepción sobre la metodología educativa utilizada por el profesor en clase son mu•
cho mayores yue las encontradas al estudiar el rendimiento.

4. RESULTADOS CON EL ANALISIS DE REGRESION MULTIPLE

Junto a los resultados encontrados en el marco exclusivo de la Evaluación Ex-
terna de la Reforma de las Enseñanzas Medias, este estudio ha permitido también
obtener importantes conclusiones respecto a los diferentes bloques de variables
dependientes consideradas en esta investigación: Rendimiento, Aptitudes, Expec•
tativas académico-profesionales, Actitudes cívico-sociales, Sentimientos ante el es-
tudio y Variables didácticas.

De ellos, es el rendimiento el aspecto más explicado por las variables de este
modelo -sobre todo, cuando se evalúa mediante pruebas objetivas-, seguido por
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las Aptitudes y las Expectativas académico-profesionales. En menor medida se ex-
plican, en el siguiente orden, las Actitudes cívico•sociales y los Sentimientos ante el
estudio.

En líneas generales, el porcentaje de varianza explicada por el modelo es algo
mayor en las variables dependientes referidas a BUP que en las de FP, a excep-

ción del rendimiento medido con pruebas basadas en el currículum de E.G.B.

El análisis de datos permite concluir lo siguiente:

- Los mejores predictores del Rendimiento medido con pruebas objetivas son
las Aptitudes, destacando entre ellas la Aptitud Verbal, pero matizando que:

• La aptitud que mejor predice los logros de cada asignatura concreta es
aquella que pertenece al mismo o similar ámbito conceptual. Así, la Aptitud
Verbal es la que presenta mayor asociación con lós resu}tados en Lengua e
Idioma Extranjero, la Aptitud Numérica con Matemáticas y el Razottamien•
to Mecánico con Cientias Experimentales.

• Las aptitudes tienen menor poder predictivo sobre las calificaciones escola-
res que sobre el rendimiento medido con pruebas objetivas.

- EI rendimiento anterior (sobre todo en FP, objetivado en el título con que se
termina la EGB), las expectativas académico•profesionales y, en menor medida, el
sexo tienen un poder explicativo significativo sobre los resultados en las pruebas
objetivas. Sobre las calificaciones escolares inciden la satisfacción con los profeso-
res, las expectativas, la motivación y el sexo.

- En líneas generales, es el sexo, con diferencia, la variable con mayor poder
predictivo sobre las Aptitudes, siendo los chicos los que presentan un nivel aptitudi
nal superior. En menor medida, también tienen cierta incidencia en las aptitudes
los sentimientos de ansiedad ante el estudio, las expectativas académicas y, en la
muestra de FP, el título obtenido al finalizar la EGB.

- Las variables que más determinan el nivel de las F_xpectativns ncndémico-
profesionales del alumno son su satisfacción con el trabajo académico y los estu•
dios realizados por sus padres, de tal forma que cuanto mayores son la satisfacción
con el trabajo y el nivel de estudios cwsados por sus padres, los alumnos desean
seguir estudiando durante más tiempo y quieren completar un mayor nivel de
estudios.

- EI factor verbal es la variable más relevante a la hora de explicar las actitudes
cívico-sociales; los alumnos que tienen una aptitud verbal mayor se muestran más
to}erantes, menos autoritarios y con mayor sentido crítico.

- A1 analizar los datos no se encuentran variables moduladoras que sistemáti-
camente aparezcan como predictores en todas o en la mayor parte de las reacciones
emocionales hacia el e.studio consideradas.
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