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INTRODUCCIÓN

Desde la publicación de la Ley General de Educación en F 970 no se ha he-
cho en Espatia un intento de transformación tan profundo como el de la refor-
ma de la ensetianza 9ue ahora se inicia. Por su parte, la política y la sociedad
españolas han experimentado los mayores cambios del siglo en estas dos dé
cadas que nos separan de dicha ley. La reforma presente intenta hacer frente,
no solamente a los cambios habidos, sino también incluir la flexibilidad nece-
saria }^ara encarar el futuro inmediato. Por ésto, la amplitud de la reforma
educativa no universitaria es de tal alcance que afecta a todos los sectores rela•
cionados con la educación.

La educación injantil es el primer nivel al que se presta atención. Con la apli•
cación de los nuevos principios yue la reforma propone se ven afectados, no so•
lamente los niños y sus profesores, sino también la propia familia y la sociedad.
Constituye el más claro ejemplo la ampliación de la oferta educativa para las
edades entre cero y seis años. Mediante este esfuerzo, la reforma propone una
importante transferencia de funciones educativas desde la familia al centro de
preescolar. Si bien a este nivel no será aún obligatoria, sí pasará a ser gratuita
en las instituciones públicas.

Por supuesto, la extensión de la educación obligatoria (hasta los dieciséis años)
ha sido el tramo de mayor atención. Los alumnos ven ahora ampliadas sus obli•
gaciones al tener que estudiar dos años rnás. Los profesores tienen que hacer
frente a nuevos retos al tratar con alumnos que quizá no desean estudiar, pero
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que deben hacerlo. Por otra parte, han de preparar contenidos académicos, no
ya para aquellos que han elegido estudiar más allá de lo básico, sino l^ara la ho-
blación global.

En lo que se refiere al Bachillerato, la reforma establece una nueva relación

con la realidad social y profesional, lo cual conlleva un nurvo enfoque, no sólo
en los objetivos, sino también, y especialmente, en los contenidos (incluyen nue-

vas disciplinas y ofrecen al alumnado una amplia posibilidad de elección de

áreas y asignaturas) y en la metodología didáctica (enfatiza el componente prác-
tico del aprendizaje y resta importancia al excesivo academicismo del pasado).
Por todo ello, el mundo laboral recibirá promociones de sujetos con una prepa-

ración práctica que antes no existía. Y, por supuesto, la Universidad también ex-

perimentará cambios al recibir alumnos que han tenido la oportunidad de esco-
ger hasta el 60 por ] 00 del currículum en el Bachillerato y han seguido éste con

un planteamiento y objetivos muy diferentes a los del pasado inmediato.

En lu que se refiere a la ^urmación técnico-j^rofvsional las variaciones son enor

mes debido a los rál^idos cambios tecnológicos que han concíucido a la aparición
de nuevas profesiones, especialmente en el sector de los servicios. La inclusión

de la empresa en este proceso pasa a jugar un papel fundamental al participar
directamente en la formación de los alumnos. Con ello, se desea cambiar de

imagen a la actual infravalorada formación profesional.

Dentro de cada uno de los niveles mencionados existe una cornpleja articula-
ción de cambios específicos que hacen de esta reforma un elemento de transfor
mación, no solamente macroestructural, sino también microestructural. Habida
cuenta de esta extensión, decidimos averiguar el sentir del profesorado hacia los
cambios propuestos. En el presente estudio, nos centramos en el profesorado de
Bachillerato de la zona de Valencia y su provincia con el Fin de conocer su pos
tura hacia esos cambios.

El propósito de la investigación fue, por una parte, elaborar una escala tipo
Likert (1932) para medir la actitud de los profesores hacia la reforma y, por ou-a,
aplicar el instrumento elaborado y obtener así un índice de la dirección e inten-
sidad de la mencionada actitud. Aparte de este doble propósito, se plantearon
otros objetivos secundarios, como averiguar las diferencias entre participantes de
diferente sexo, de diferente edad y de diferente zona de ejercicio profesional, se
gún fuese rural o urbana.

METODOLOGÍA

F.laboración de los ítems

Para la elaboración de la lista de ítems se utilizó como base el documento
publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia: Proyecto para la reforma de la
enserianza. Propuesta para debale (1981). Este documento de cuarenta páginas había
sido previamente distribuido por las autoridades educativas a los profesores de
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todos los niveles de enseñanza. En muchos casos, se debatió su contenido en
claustros y se formaron diversas comisiones para analizarlo detenidamente.

Las siguientes secciones de la publicación del MEC sirvieron de fuente para
la creación de los ítems: ordenación del sistema educativo; educación infantil (ce•
ro-seis años); educación primaria (seis-doce años); educación secundaria (doce•
dieciocho años); alternativas en la organización de la secundaria; la segunda eta-
pa de la educación secundaria.

Para cubrir estas secciones, se elaboraron 50-60 ítems tipo Liket, de acuerdo
a los siguientes críterios:

1. Claridad de expresión. Los ítems se redactaron teniendo en mente el colecti•
vo de profesores de Bachillerato, quienes, a pesar de ser profesionales de la en-
señanza, podían no estar familiarizados con aspectos técnicos o especializados de
la teoría educativa.

2. Direccionalidad. Con el fin de evitar que el sujeto a quien se le administrase
la escala reincidiese insistentemente en la misma dirección, ya fuese por hábito,
falta de concentración o deseabilidad social, se elaboraron ítems en las díreccío•
nes positiva y negativa. EI ntímero de ítems positivos fue igual al número de
ítems negativos.

S. Unidirnensionalidad. Se pretendíó buscar tan sólo un factor o dimensión,
como es la actitud hacia la reforma propuesta por el Ministerio de Educación y
Ciencia. Si bien exitían diferentes apartados ( por ejemplo, educación inlántil,
educación primaria, etc.), todos y cada uno de los ítems buscaban solamente el
grado de actitud hacia la reforma.

4. Variables continuas. Los ítems estaban expresados en forma de declaración
y no de pregunta. El sujeto debía manifestar su grado de ac.uerdo o desacuerdo
marcando un número de 1 a 5. Se utilizó este tipo de variable continua por su
mayor precisión a la hora de ]levar a cabo el análisis estadístico.

Siguiendo estos criterios, se seleccionaron los ^36 ítems (IS positivos y IS

negativos) que mejor se ajustaban a las direcciones para lórmar la escala
inicial.

Validaeión de los ítems

Para establecer validez de contenido se solic,itó la participación de veinte jue•
ces•evaluadores. Todos tenían una vinculación directa a las áreas de la educación
y/o la investigación educativa. Dieciocho eran profesores universicarios (Universi
dad de Valencía) de varios rangos académícos (desde interinos hasta catedráticos)
y los dos restantes eran inspectores técnicos de educación. Sus nombres se obtu•
vieron a través de entrevistas personales a cinco de eUos, los cuales facilitaron

809



los nombres de los otros profesores que, a su juicio, podían aportar sugerencias
de interés. Recibieron por correo una carta personal, junto con una copia de los
ítems e instrucciones específicas para su evaluación. Se incluía la especificación
clara de la fecha tope para devolver el cuestionario, así como un sobre franquea-
do para facilitar el envío.

Un total de diez jueces respondieron; uno de ellos manifsetó su incapacidad
para opinar en el tema y los otros nueve emitieron su evaluación utilizando el
modelo que se les incluía. También escribieron anotaciones al margen de los
ítems y en el apartado «Observacionesu destinado a ese fin. El juez número cua•
tro no contribuyó numéricamente con la evaluación, pero sí hizo observaciones
de importancia a un buen número de ítems.

Se calcularon la media, la desviación típica y la varianza para cada uno de
los 36 ítems evaluados. Las puntuaciones medias variaron entre 2,75 y 4,88,
siendo 8,77 la media total para toda la escala. Las desviaciones típicas variaron
entre 0,^8 y 1,65.

Estos íqdices mostraban un nivel satisfactorio para la escala en general. A
pesar de todo, establecimos el siguiente criterio de exclusión de ítems de
baja calidad:

a) los ítems de la escala final deberían contar con una puntuación media no

inferior a 3,00;

b) los ítems de la escala final deberían contar con una desviación típica me•
nor de 1,50. De acuerdo con este criterio se eliminaron tres ítems de la
eŝcala inicial debida a su baja puntuación media y/o por su falta de con•
senso ^entre los jueces (alta desviación típica). De esta manera la escala se
redujo a 33 ítems que se juzgaron lo suficientemente válidos para em•
plearse en la escala final.

Además de la eliminación de ítems, se atendieron a las sugerencias hechas
por los evaluadores cambiándose ligeramente la redacción de algunos de ellos.
La forma final tal y como se administró aparece reproducida en el Apéndice A.

La mueslra

La Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad Valencíana
divide la provincia de Valencia en seis circunscripciones escolares.
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MAPA DE LAS
CIRCUNSCRIPCIONES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

A EFECTOS DE INSPECCION EDUCATIVA

Circ. 2

Sagunto, Massamagrell,
Paterna, Meliana, Burjasot

VALENCIA CAPITAL
^ Mislata, Alasquás, Silla
Torrente, Manises

Alcira, Cullera,
Gandía, Oliva,
Tabernes de Valldigna,
Benifaió, Carcaixent

Para conseguir una representación proporcional, se obtuvo de los Servicios
de Inspección de Bachillerato una lista con todos los Institutos de Bachillerato y
la circunscripción a la que cada uno pertenecía.

A continuación se hicieron muestreos al azar de cada una de las circunscrip-
ciones proporcionalmente, siguiendo los pasos que se citan a continuación:

1. Del total de los 56 Institutos de Bachillerato se escogieron 12 al azar para
que sus profesores participasen respondiendo a la escala. Las cantidades de Insti-
tutos escogidos responde a una estimación de cincuenta profesores por centro,
para poder llegar a repartir entre quinientas y seiscientas escalas.

2. Como el número de centros por circunscripción varíaba considerablemen-
te de una a otra, se decidió sacar un número proporcional de cada zona, para
que cada una de ellas estuviese representada adecuadamente. Así, pues, se obtu-
vieron los n centros en la proporción que aparece en la Tabla 1.
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TABLA 1

Frecuencia de centros seleccionados

Circunscripción N ctnlros
N centros

seleccionados

1 17 4

2 7 2
8 8 2
4 16 9
5 5 1

6 S 0

TOTAL 56 12

S. Se ordenaron al azar los centros de cada una de las circunscripciones y se
escogieron los n primeros. De esta forma, salieron elegidos los centros enumera•
dos en la Tabla 2, cuyos profesores participaron directamente en el estudio.

TABLA 2

Muestra de Institutos de Bachílttrato participantes

Circ IB Localidad Dirección

l. 1. Benlliure V alencia Alboraya, 44

2. 1 El Clot Valencia Economista Gay, 34
3. I Fuente S. Luis Valencia A. Huici, s/n.
4. 1 Misericocdia Valencia Misericordía, sln.
5. 2 V. A. Estellés Burjasot PL Palleter, s/n.
6. 2 Massamagrell Massamagrell C. Náquerqa s/n.
7. 8 J. R. Botet Manises Justo y Pastor sln.
8. 8 Mislata Mislata Pais Valenciano, 1
9. 4 Benifaió Benifaió Partida Sisena, s/n.

10. 4 Arabista Ribera Carcaixent Camino Realengo, s/n.
11. 4 Blasco Ibáñez Cullera R. San Antonio, s/n.
12. 5 Bunyol Bunyol Rafael Ridaura, 1

Los inspectores de ias correspondientes circunscripciones (con la excepción
de los de la circunscripción 11, estuvieron de acuerdo en hacer una carta de
presentación dirigida al director o directora de cada uno de las centros de Ba-
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chillerato. Esto evitó reticencias a la hora de planificar y administrar la recogi-
da de datos. En el caso de los dos centros de la circunscripción ^, se contacta-
ron los correspondientes directores y éstos sí permitieron la administración de

las escalas.

Distribución y adrriinistrncfón de la escala

El proceso de distribución y administración de la encuesta siguió los siguien-

tes pasos:

1. Obtención de una lista de todos los profesores en ejercicio que prestaban
sus servicios en los Institutos participantes. Los directores de los centros facilita-
ron las listas correspondientes.

2. Preparación de sobres individuales con el nombre de los profesores. Cada
sobre contenía una copia de la escala, una carta explicativa del estudio y un so•
bre franqueado con el nombre y dirección del investigador.

3. Dentro de la semana siguiente, el director recibió los sobres para distri•
buir entre los profesores del centro.

Sujetos

Todos los enseñantes (640) de los 12 Institutos seleccionados recibieron la en•
cuesta. De ellos, 124 la rellenaron y la enviaron. Las escalas se distribuyeron de
acuerdo a las siguientes cantidades: Benlliure, 100; EI Clot, 6S; Fuente S. Luis, 59;
Misericordia, 66; V. A. Estellés, S8; Masamagrell, 58; José R. Botet, 58; Mislata,
60; Benifaió, 92; Arabista Ribera, 82; Blasco Ibáñez, 48; Bunyol, 82. Debido al
procedimiento que mantenía anónimos el nombre del centro y el del participan-
te, no fue posible determinar el número de encuestas recibidas por Instituto.
Ahora bien, puede asumirse que la proporción de respuestas es equiparable en
todos los centros, ya que el procedimiento de distribución y administración de la
escala fue tipificado.

De los 124 participantes, 47 eran mujeres y 66 varones. Hubo once personas
que no marcaron el sexo. En lo referido a la zona de docencia, 62 ejercían su
profesión en un centro de Bachillerato localizado en la ciudad y S8 en un centro
de Bachillérato de una zona rural. Catorce personas no informaron del tipo de
centro en el que trabajaban.

La frecuencia de participantes por edad fue la siguiente: 24 sujetos de treinta
años o menos, 55 entre treinta y uno y cuarenta años, 26 entre cuarenta y uno y
cincuenta años, 9 entre cincuenta y uno y sesenta años y S de sesenta y uno 0
más años de edad. Siete sujetos no informaron la edad.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Todas las encuestas recibidas (124) se consideraron válidas y se grabaron en
disco para ejecutar el análisis estadístico. Éste se llevó a cabo utilizando el pro•
grama SPSS/PC+ para microprocesadores.

Estadtŝtica descriptiva

En la Tabla 3 se presentan varios índices de estadística descriptiva (media, va•
rianza, desviación típica, moda y mediana) para cada uno de los ítems y la Tabla
4 índica el porcentaje de respuestas que le coresponde a cada opción (de 1 a 5).

TABLA 3

Índices de estadtática descriptiva para los ílems de /a escala

Ítems Media Varianza D. Típica Moda Mdna

ftem 1........ 3.54 1.62 1.27 5 3
Ítem 2........ 1.70 1.33 1.15 1 1
ftem 3........ 3.87 1.64 1.28 5 4
Ítem 4........ 2.25 2.19 1.48 1 1.5
ftem 5........ 3.58 1.46 1.21 3 4
ftem 6.....,... 1.44 0.75 0,87 1 1
ftem 7........ 2.16 1.73 1.32 1 2
Ítem 8........ 3.91 1.66 1.29 5 4
Ítem 9........ 2.74 2.00 1.41 3 9
ftem 10........ 4.11 1.89 1.37 5 5
ftem 11 ........ 1.83 1.21 1.10 1 1
Ítem 12........ 2,51 2.40 1.55 1 2
Ítem 13........ 3.92 1.80 1.34 3 3
Ítem 14 .,...... 2.90 1.84 1.36 3 3
Ítem 15..... ... 2.11 1.65 1.28 1 2
ftem 16........ 1.74 1.26 1.13 1 1
Ítem 17........ 2.02 1.38 1.18 1 1.5
ftem 18 ..,..... 2.28 2.01 1.42 1 2
Ítem 19 .,...... 3.54 1.79 1.34 5 4
Ítem 20 ,,...... 9.39 1.51 1.23 3 3
Ítem 21 .. ...... 9.31 1.69 1.28 9 9
Ítem 22..... ... 8.60 1.56 1.25 4 4
Ítem 23..... ... 3.23 1.70 1.31 3 3
Ítem 24 ........ 3.94 1.22 1.11 5 4
Ítem 25 ........ 2.85 2.03 1.43 9 3
Ítem 26 ........ 3.25 I.80 1.34 4 3
Ítem 27 ......,. 1.92 1.55 1.25 1 1
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TABLA S (continuación)

Índius de estadística descriptiva para !as ítems da [a esca[a

ftrnu Media Yarianza D. Típica Moda Mdna

Ítem 28 .... .... 3.73 1.50 1.29 5 4
Ítem 29. ....... 5.90 1.15 1.07 4 4
Ítem 90. .... ... 2.72 1.60 1.27 9 3
Ítem 81 ........ 2.99 2.12 1.46 8 3
Ítem 32. ... .... 8.79 1.55 1.24 5 4
Ítem 88 ........ 8.51 1.29 1.11 8 4

TABLA 4

Porcenlajes de respuestas para las opciones de !a escala (1-S)

1 5

Opción Desacuerdo 2 3 4 Acuerdo

Ítem 1 ..... 8 11 81 7 82
Ítcm 2-..... 66 12 12 5 5
Ítcm 3 ..... 8 7 21 19 45
Ítem 4-..... 50

`
10 18 8 14

Ítem 5 ..... 8 7 92 24 29
Ítem 6-..... 75 1 1 10 3 1
Ítem 7-..... 47 14 25 5 9
Ítem 8 ..... 8 7 17 21 47
Ítem 9 ..... 27 15 81 9 18
Ítem 10 ... .. 11 4 9 14 62
Ítcm 11 -..... 56 14 24 2 4
Ítem 12 -..... 39 20 12 10 19
Ítem 18 ..... 14 9 33 19 26
Ítem 14 ..... 22 ! 3 37 10 18
Ítem 15 -..... 47 18 20 8 7
Ítem 16 -..... 61 17 12 6 4
Ítem 17 -.., ... 50 I S 26 8 ^
Ítem 18- ..... 47 18 12 18 ]0
Ítem 19 ..... 18 6 28 21 S2
Ítem 20 ... .. 10 11 30 28 21
Ítem 21 ..... 18 10 91 25 21
Ítem 22 ... .. I I 6 29 83 27
Ítem 28 ..... 14 1 S 30 22 21
kem 24 ..... 5 3 25 27 40
Ítem 25 -..... 26 I 4 27 15 I 8
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TABLA 4 (continuación)

Porantajes de res^iuestas para las oficiones de !a ucala (1-S)

1 S
Opción Desacundo 2 3 4 Acuerdo

ftem 26 -..... 15 14 24 25 22
ftem 27 -..... 57 12 18 7 6
ftcm 28 ..... 7 9 22 28 34
ftem 29 ..... 4 7 17 89 S3
ftem SO -..... 26 11 87 17 9
ftem 91 - ... .. 24 12 25 18 21
ftem 82 ..... 10 2 24 27 37
ftem 33 .. ... 6 8 85 90 21

Nota: Los ítems marcados con el signo (-) estaban expresados en forma negativa en la escala
que rellenaron los participantes. Sin embargo, los datos resedados en esta Tabla son después de la
transformación.

Con anterioridad al análisis estadístico, se invirtieron las puntuaciones de ios
ítems expresados en forma negativa con el fin de hacer todos lo ŝ ítems unidirec•
cionales. Por tanto, en todos los casos, las puntuaciones que se aproximen a 5 in•
dican una actitud positiva hacia la reforma y las puntuaciones que se aproximan
a 1 indican una actitud negativa hacia la reforma.

Las puntuaciones de actitud

El objetivo más importante del presente estudio fue averiguar la actitud ha•
cia .la reforma de la enseñanza. Para obtener una medida basada en un buen
índice de tendencia central se obtuvieron las medias de cada uno de los partici•
pantes para calcular después el promedio de todas las medias. La media global
obtenida para todos los ítems y todos los participantes es 2.96. La desviación tí•
pica es 0.34 (11,7 por 100 de la media). La Tabla 5 contiene la lista de las pun•
tuaciones de actitud con la correspondiente frecuencia, porcentaje y porcentaje
acumulativo.
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TABLA 5

Frecuencias y porcentajes de las puntuaciones de actitud

Puntuación Frecuencia Porcenlaje Porcentaje acumulado

1.82 1 0.8 0.8
1.88 1 0.8 1.6
2.09 1 0.8 2.4
2.21 1 0.8 S.2
2.27 1 0.8 4.0
2.80 1 0.8 4.8

2.38 1 0.8 5.6
2.36 2 1.6 7.8
2.45 2 1.6 8.4
2.48 1 0.8 9.7

2.52 1 0.8 10.5
2.58 1 0.8 11.8
2.61 1 0.8 12.!
2.64 2 1.6 18.7
2.67 1 0.8 14.5
2.70 4 S.2 17.7
2.78 3 2.4 20.2
2.76 4 3.2 23.4
2.79 2 1.6 25.0
2.82 7 5.6 80.6
2.85 6 4.8 35.5
2.88 2 l.6 37.1
2.91 4 8.2 40.3
2.94 9 7.S 47.6
2.97 9 7.3 54.8
3.00 4 3.2 58.1
3.08 4 8.2 61.3
3.06 9 7.8 68.5
3.09 4 9.2 71.8
8.12 1 0.8 72.6
3.18 5 4.0 76.6
8.21 4 3.2 79.8
8.24 2 1.6 81.5
8.27 S 2.4 89.9
8.80 5 4.0 87.9
9.88 3 2.4 90.8
3.86 2 1.6 91.9
3.99 2 1.6 95.5
3.48 I 0.8 94.4
9.52 1 0.8 95.2
3.55 1 0.8 96.0
3.64 1 0.8 96.8
3.67 2 2.4 99.2
9.79 1 0.8 100.0

TOTAL 124 100.0
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La representación gráfica de la distribución de las puntuaciones de actitud es
una curva normal representada en el Gráfico 1.

Otros análisis estadisticos y detalles en cuanto a observaciones escritas por
los participantes pueden obtenerse dírectamente de la Memoria presentada al
CIDE (Melgosa> 1990).

RESULTADOS

La escala

Después de haber eliminado los ítems de bajo consenso y haber atendido a
las sugerencias de los expertos en cuanto a la redacción, la forma final de la es•
cala puede considerarse válida. Concretamente, la puntuación media de las eva•
luaciones ofrecidas por los jueces fue de 8,87 (en la escala de 1 a 5). f'ur su parte,
el grado de acuerdo entre los jueces es satisfactorio ya que no se observa una
variable muy alta. Concretamente, la desviación típica varía desde 0,48 a 1,5,
siendo 1,1 la media de todas las desviaciones típicas.

La muestra de Institutos

Los 12 Institutos de Bachillerato elegidos al azar constituyen el 21 por 100
del total. Este alto porcentaje, unido al hecho de estar extraídos al azar, hacen la
muestra de 12 Institutos lo suficientemente representativa de todo Valencia (ca-
pital y provincia). Por otra parte, la selección al azar por circunscripciones favore-
ce la represéntación de zonas geográficas.

La mutstra de sujetos

Los participantes fueron 124 profesores y profesoras en activo en los doce
Institutos seleccionados. El número de varones y mujeres se ajusta a la propor•
ción general de ambos sexos dentro de la enseñanza del Bachillerato en Valen-
cia: 47 mujeres (98 por 100) y 66 varones (58 por 100r I 1(9 por 100) no indica•
ron el sexo. En lo referido a la zona geográfica de docencia (rural•urbana) tam•
bién la participación aparece proporcional a las zonas correspondientes a los Ins•
titutos elegidos: 72 docentes (58 por 100) ejercían en zona urbana y S8 (81 por
100) lo hacían en zona rural. Hubo 14 (l l por ]00) que no indicaron la zona. En
cuadto a la edad, el sector de mayor participación fue el ocmprendido entre los
treinta y uno y los cuarenta años. Aproximadamente la mitad de los participan-
tes estaban incluidos en este íntervalo. Se trata, pues, de una muestra proporcio-
nal de profesores de ciudad y de zona rural que se inclinan hacia la edad de co-
mienzo y primeros años de su ejercicio profesional.
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Los 124 profesores participantes constituyen el 20 por 100 aproximadamente
de todas las escalas distribuidas (640). Se trata de una proporción que, a pesar de
ser frecuente en nuestro país, no deja de ser una escasa representación de la to-
talidad de posibles participantes. Hemos tratado de identificar las razones por las
que no hubo una respuesta mayor. He aquí dos posibles explicaciones:

a) el interés del investigador en establecer un adecuado rapport, personalizan•
do los sobres de las encuestas y apelando a la participación a través de
una carta explicativa, puede haber producido sospechas en algunos profe-
sores decídiendo así no participar por miedo a ser identificados;

6) La «oficialidad» de1 estudio que estaba financiado por un organismo de la
Administración central pudo producir en ciertos profesores una reacción
negativa. En este caso, el estudio no venía ni siquiera de las autoridades
de la Generalitat Valenciana, sino del Ministerio de Educación y Ciencia
de Madrid.

Actitud del grupo

Promediadas todas las puntuaciones de actitud hacia la reforma de la ense-
ñanza, se obtuvo una media de 2,96 con una desviación típica de O,S4. Esta pun-
tuación general no parece ofrecer dirección marcada alguna. El grupo se encuen-
tra sítuado aproximadamence en el centro de dos extremos opuestos: actitud ex-
tremadamente positiva y actitud extremadamente negativa.

Sin embargo, un análisis de los ítems, tomados individualmente, sí revela ac-
titudes extremas en las dos direcciones, positiva y negativa.

A continuación presentamos aquellos aspectos en los que el grupo arrojó
una actitud marcada. Específicamente atenderemos a las áreas en las que más
de la mitad del grupo optó por ^las puntuaciones extremas (1•2; 4-5). En primer
lugar exponemos los aspectos de la reforma que se perciben como positivos,
para pasar después a los negativos.

ACTITUD POSITIVA

EI papel de la inspección en los centros de educación infantil se percibió
como fundamental. El 64 por l00 de los participantes se mostraba de acuerdo
con el ítem correspondiente (n.^ 3). La demanda de guarderías y centros de
preescolar se ha extendido de [al manera que ha dado lugar a un tipo de activi-
dad en algunos casos altamente lucrativa. No hay nada malo en ello, siempre
que ŝe cumpla con los.requisitos sanitarios y de equipamiento. Y la inspección
por parte de la autoridad competente ejerce la función necesaria para el cumpli•
miento de esos requisitos.

El grupo manifestó acuerdo con la importancia de la participación de los pa-
dres en el proceso de educación institucional infantil (el 5S por 100 reaccionó po-
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sitivamente al ítem 5). Debido al limitado número de horas que los niños a este
nivel pasan en los centros de preescolar (en oposición a los niveles formales de
educación), es comprensible que la labor educativa de los padres no se interrum•
pa aquí sino que continúe con la participación activa de los mismos en el proce-
so. Esto, añadido a la fuerte dependencia que el preescolar tiene de sus padres,
hace ver esta iniciativa de la reforma como algo deseable.

Un 68 por 100 de los profesores encuestados entendía que la decisión de que
un alumno repita curso en la escuela primaria es de la debída transcendencia
como para involucrar a los diversos sectores personales del proceso educativo
como, por ejempio, el profesor tutor, el inspector y el psicdlogo y/o pedagogo
(ítem 8). Los enseñantes de Bachillerato, aun cuando pareccn apreciar ta profe-
sionalidad de los profesores de EGB, entienden que una decisión de tal impor^
tancia debe ser el producto de un equipo y no sólo del profesor o director
correspondiente.

El 76 por 100 de los participantes (según las respuestas ai ítem 10) estaba
de acuerdo con el objetivo de situar la ratio alumnof profesor por debajo de S0.
Se trata de una de las áreas de mayor consenso. Es muy frecuente escuchar las
inquietudes del profesorado que tiene que, presumiblemente poner en práctica
innovaciones metodológicas con grupos de hasta 40 alumnos por curso, Se' trata
de un anhelo legítimo por parte del enseñante que desea llevar a cabo su fun-
ción en las mejores condiciones posibles. El plan de la reforma educativa con•
templa el alcance de este objetivo a través del aumento progresivo de^l gasto
público.

Aparece claro el hecho de que los participantes perciben el peligro del des•

censo académico al prolongar la escolaridad obligatoria. Ésto se observa a tra•

vés de las respuetas al ítem 18. Sin embargo, el 60 por 100 de los encuesta•

dos reconocen y aprecian el valor social de la extensión de los años escola-
ridad obligatoria (ítem 22). Se trata de una media que cuenta con la ventaja de

aminorar las diferencias sociales, al menos entre jóvenes de catorce•dieciséis

años.

Una de las áreas que obtuvieron mayor respuesta positiva fue la adopción
de asignaturas de componente práctico. Se dieron como ejemplos: medioam•
biente, consumo, publicidad, microordenadores y educación sexual. El 67 por
100 (ítem 24) estuvo de acuerdo en la conveniencia de impartir tales asignatu-
ras y que éstas fuesen de naturaleza obligatoria. EI profesorado parece enten-
der que !a faceta académica de las disciplinas escolares no debe abarcar todo
el esfuerzo del sistema educativo y que el alumno necesita una preparación
conducente a afrontar los problemas de la vida diaria.

La introducción de la disciplina (asignatura específica) y no el área como uni•
dad curricular en el Bachillerato es otra de las innovaciones propuestas por la re•
forma de donde los participantes muestran acuerdo. Por medio del ítem 28, el
62 por 100 manifestó un alto grado de acuerdo con la introducción de un pro•
grama en donde el alumno adquiera conceptos, técnicas, estrategías de análisis y
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destrezas que, además de tener valor en sí mismos, establezcan una preparación
para hacer frente a la enseñanza universitaria.

El grupo mostró t{na actitud altamente positiva en favor de la diversidad de
opciones que el propio estudiante de Bachillerato ejerce en el contexto del nue-
vo sistema. El 72 por 100 (ítem 29) estaba de acuerdo en que las materias co•
munes del Bachillerato ocupasen tan sólo el 40 por 100 del tiempo total y que el
resto se completase con asignaturas de especialidad y optativas.. Desde el punto
de vista del desarrollo psicológico y social del adolescente, parece muy apropia-
do ofrecer libertad de opción en cuanto a las asignaturas a estudiar. Cada vez
está más clara la necesidad del joven de dieciséis-dieciocho años de ejercer su
propia opción entre alternativas. Y en lo referido a la madurez intelectual, éste
ya cuenta con las herramientas necesarias para ejercer esta decisión.

Finalmente, una parte importante del grupo (64 por 100 en el ítem 82) se
manifestó de acuerdo en dar a los centros un margen considerable de autono•
mía para establecer su propia oferta en materias educativas. Con frecuencia, en•
contramos en los claustros un buen número de profesores creativos y con dotes
especiales que estarían dispuestos a desarrollar un esquema curricular que bene-
ficiase al alumnado y a la institución en cuestión, aun cuando este nuevo currícu•
lum no estuviese contemplado por la legislación. Este contexto de autonomía se•
ría el ideal para permitir al profesorado la enseñanza de contenidos que se ajusta•
sen a las necesidades y preferencias locales. Además, la autonomía del centro
permitiría establecer una identidad y un prestigio académico propios del centro
en cuestión.

ACT[TUD NEGATIVA

La propuesta oficial de 25 niños por docente en el nivel de educación prees•
colar (de trés a seis años) no fue bien recibida por el grupo encuestado. El núme•
ro de niños por profesor debería ser menor. El 78 por 100 de los profesores par•
ticipantes se mostró en contra de esta propuesta, tal y como se planteó en el
ítem 2. Los encuestados entienden que la ratio 1/ 30 es adecuada a niveles de
Educación General Básica, pero reconocen que en el nivel preescolar debería ser
cónsiderablemente menor. En todo caso, menos de 25 niños por grupo.

A nivel de educación infantil, los primeros objetivos de la reforma educativa
son los de ofrecer una escolarización completa en el tramo de edad de tres a
seis años. En el ítem 4, el 60 por 100 de los encuestados manifestaron que la co•
bertura debería alcanzar también al tramo de cero a tres años. EI grupo encues-
tado, siendo mayoritariamente joven, probablemente se identifica con las necesi•
dades de los padres jóvenes que se verían beneficiados de tal servicio. Por otra
parte, existen situaciones familiares adversas que no constituyen el mejor am•
biente de desarrollo para los pequeños, en cuyo caso, un servicio público de esta
naturaleza supliría las necesidades.

EI 86 por 100 de los participantes no aceptaba la idea de inc.orporar auxilia-
res en los centros de educación infantil, ni para el nivel maternal ni para el
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preescolar propiamente dicho. Este ítem (n.° 6) mostró esta actitud con una di-
rección e intensidad muy claras. Los centros infantiles deberían estar atendidos
exclusivamente por profesores de EGB cualificados. El sentir del profesorado
participante quedaba patente no sólo en cuanto a la extensión de la oferta públi-
ca en este nivel (puesto de relieve en el ítem 4), sino también, en la calidad de
enseñanza, a conseguir en gran parte por medio del personal docente.

El 61 por 100 (ítem 7) de los participantes mostraron acuerdo en juzgar
que es demasiado precoz introducir ya al comienzo del ciclo medio (ocho
años de edad) un desglose por áreas. La teoría educativa promueve la conve-
niencia de adoptar un planteamiento globalizador del currículum en los pri-
meros estadios del proceso educativo para pasar al tratamiento separado de
las disciplinas o asignaturas. Sin embargo, no existe un consenso en cuanto al
momento ideal para hacer esta transición. EI grupo de participantes parece
mostrar reticencias a que este cambio se produzca (al menos parcialmente) a
los ocho años de edad.

De nuevo, se pone de manifiesto el problema de la insuficiencia de perso-
nal docente en las respuestas al ítem 11. EI 70 por 100 de los encuestados ma-
nifestó oposición a la propuesta de un profesor de apoyo por doce unidadés en
los centros de educación primaria. Sería deseable tener más de un profesor
por doce unidades. La opinión del profesorado es comprensible en tanto que
el mencionado profesor de apoyo tiene como función, no solamente sustituir a
algún docente enfermo, sino también acompañar al grupo correspondiente
cuando se lleverí a cabo actividades didácticas especiales (i.e., proyectos de gru-
po, salidas a museos, etc.).

A1 responder al ítem 12, el 59 por 100 de los encuestados estuvo de acder•
do con el poco progreso que supone adelantar en un año la enseñanza del idio•
ma extranjero. Esta cuestión fue debatida oportunamente y en el presente, la
enseñanza del primer idioma extranjero ya se imparte con anterioridad a los
diez años.

El bloque de ítems (n.°^ 15•17) que hace referencia a la nueva reestructura•
ción de niveles, provocó una reacción negativa. Esta reacción se extendió a los
problemas concretos del profesorado, del espacio escolar y de la administra•
ción. Los participantes, como docentes, ven con inquietud el hecho de presen-
tarse ante un alumnado básicamente diferente del que ahora han tratado. En
efecto, los participantes en este estudio, pueden haber estado impartiendo en
materia de jóvenes de dieciocho años y ahora se les presenta el reto de dar cla•
ses a alumnos de doce años recién cumplidos. También aparecen actitudes ne•
gativas hacia cuestiones que sobrepasan el ámbito didáctíco, como los proble-
mas de espacio escolar y la administración de los nuevos niveles. El esquema
anterior (EGB•BUP), se ve transformado en una estructura de mayor compleji-
dad (infantil-primaria-secundaria•bachillerato) yue hace cuestionarse cómo se
van a utilizar los mismos centros y el mismo equipamiento para servir un es•
quema educativo tan distinto.
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La extensión de la escolaridad obligatoria hasta los diecieséis años también
produjó reacFiones claramente negativas. Si bien desde el punto de vista cuan-
titativo (65 por 100 se mostraban en contra de ella) este ítem (n.° 18) no arroja
una de las puntuacianes extremas, la^ intensidad de muchos participantes se
pone cuantiativamente de relieve en los comentarios personales que escriben
al final de la encuesta (la transcripción literal de ellos está en la memoria me-
todológica presentada al CIDE). Se trata del apartado que más comentarios
produjo. Todos ellos van en la línea de alos centros de BUP se convertirán en
centros de aparcamiento de jóvenesu, atendremos un grupo de alumnos sin
motivación ningunap, «al mezclar a todos hasta los dieciséis años, el nivel tiene
que bajaru, «el rendimiento de los centros públicos será bajísimo^, acreo que
tener alumnos obligatoriamente hasta los dieciséis años es realmente suicida»,
ael nivel académico y la cultura no viene dado por la obligatoriedad de la ense-
ñanza», y así sucesivamente.

Finalmente, se observa una postura opuesta a la promoción automática de
los alumnos catorce-dieciséis años. Esta norma ha provocado en los últimos
años bastante controversia entre el profesorado de EGB que, en su mayor par•
te, habría visto con agrado que los alumnos sin preparación repitiesen curso
tantan vecés como fuese necesario. La reforma ahora propone Ilevar este prin-
cipio de promoción automática al nivel secundario obligatorio. Sin duda, los
profesores de asignaturas específicas encuestados ven con ansiedad la promo-
ción de alumnos que, al no tener la base suficiente, no podrán avanzar en el
aprendizaje, provocando, además, un efecto de freno en el gruQo.

Análisis de varianza

Con el fin de conocer la cuantía de las diferencias que pudiese haber entre
hombres y mujeres, a discintos niveles de edades y entre docentes y zonas rura-
les o urbanas, se llevó a cabo un análisis de varianza de la vía para cada una
de las variables correspondientes: sexo, edad y zona de docencia. Las tablas 6,
7 y 8 presentan los resultados.

TABLA 6

Análisis de varianza de las medias de aetitud con el sexo
como variable independiente

dJ
Suma de
cuadrndos

Media de
cuadrados F

Intergrupal......... I 0,1210 0,1210 0,9523

Intragrupal......... I11 14,1029 0,1271

TOTAL . . . . . . . . . . . . l 12 14,2238
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TABLA 7

Análisis de varianza de las medias de actitud con la zona
como variable independiente

dJ
Suma de
cuadrados

Media dc
cuadrados F

Intergrupal......... 1 0,1489 0,1489 1,2028

Intragrupal . • . • • • • • • 111 18,8167 0,1288

TOTAL............ 109 18,4650

TABLA 8

Análisis de varianza de las medias de actitud con la edad
como variable independiente

dJ
Suma de
cuadrados

Media de
cuadrados F

Intergrupal......... 1 0,1210 0,1210 0.9523

Intragrupal . . . . . . . . . 111 14,1029 0,1271

TOTAL . . . . . . . . . . . . 1 l2 14,2238

El índice F(0,9523) que establece las diferencias entre la actitud de hombres
y mujeres no fue lo suficientemente alto como para alcanzar significación esta•
dística. La probabilidad de encontrar diferencias solamente alcanzó el nivel del
S8 por 100. Por tanto, hemos de concluir que no hubo diferencias en actitud
hacia la reforma entre varones y mujeres.

El índice F,(1,2028) para las diferencias entre los profesores que ejercen en
la ciudad y los profesores que ejercen en zonas rurales tampoco Fue lo suficien•
temente alto. La probabilidad de encontrar diferencias tan sólo alcanzó él nivel
del 27 por 100. De la misma manera que en la variable anterior, no se aprecia•
ron diferencias entre la actitud hacia la reforma de los profesores de centros
urbanos y los de centros rurales.

A1 igual que en las dos variables anteriores, en el caso de la edad, las dife•
rencias aparecidas en el análisis de varianza son insignificantes. En efecto, el ín-
dice F(1,1015) no alcanzó la probabilidad estadística para establecer diferencias
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significativas. El análisis tan sólo mostró un 86 por 100 de probabilidad de en-
contrar diferencias entre las edades estudiadas. Por tanto, tampoco hubo dife•
rencias por niveles de edad. Debido a que cinco niveles de edad podían afectar
la significatividad estadística, se agruparon éstos reduciéndose a dos (desde los
más jo4enes hasta cuarenta años y desde cuarenta y uno hasta los más mayo-
res). Se llevó a cabo un nuevo análisis de varianza y en este caso tampoco se
encontraron diferencias significativas respecto a la edad.

Por tanto, en lo que se refiere a estas tres variables, el grupo fue uniforme
en sus respuestas independientemente del sexo, la edad, o el lugar de desem-
peño de la función docente.

Los objetivos concretos de este estudio no nos permitieron recoger datos
adicionales para poder analizar otras variables que podrían ser significativas.
Por ejemplo, el tipo de asignatura impartida (i.e., bien sea científica o humanís-
tica), el conocimiento de los detalles de la reforma (i.e., sujetos que han partici-
pado en debates y comisiones frente a aquellos que no lo han hecho), el tipo
de instituto en el que se ejerce (i.e., Bachillerato o formación profesional), o la
función administrativa (i.e., profesores actuando como dírectores, vice-
directores, j^efes de estudios, etc., frente a aquéllos dedicados exclusivamente a
la enseñanza. EI estudio de estas variables puede ser objeto de inerés para otras
investigaciones que, en un futuro inmediato, podrían realizarse en el mismo 0
en otros ámbitos territoriales.

CONCLUSIONES

Los participantes en este estudio reconocen ampliamente el valor pedagógico
de la reforma. EI análisis global del documento propuesto por el Ministerio de
Educación y Ĉiencia incluye una serie de directrices que el profesorado encuesta-
do acepta y defiende. Los siguientes aspectos constituyen un ejemplo de innova•
ciones con las que el grupo participante está totalmente de acuerdo: la interven•
cidn de la inspección en los centros de educación infantil, la participación de los
padres en la educación infantil, la decisión de equipo a la hora de decidir que
un álumno repita curso, el establecimiento de grupos de menos de 90 alumnos
por profesor, el horario lectivo semanal de veinticinco horas en secundaria obli•
ĝatoria, el valor social de la prolongación de la escolaridad, la introducción de
materias tales como medio ambiente, consumo, etc., la separación por discipli•
nas y no por áreas en el Bachillerato, la limitación en el Bachillerato al 40 por 100
a materias comunes, la concesión de un mayor margen de autonomía curricutar
a los centros de Bachillerato y la función doble del Bachillerato: preparatoria y
terminal.

No obstante, existen ciertas áreas en las que aparece una clara inquietud; las
dos más reiterativas son la necesidad de más recursos humanos para la enseñan-
za y el peligro de descenso del nivel académico al extender la escolaridad obliga-
toria. En efecto, el sentir generalizado del profesorado pone de relieve que su
función docente puede llevarse a cabo satisfactoriamente si los grupos son gran-
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des y los profesores de apoyo escasos. La aplicación de principios de excelente
valor teórico pueden quedarse en el papel si no se ponen los medios personales
necesarios. Esta actitud se extiende a los distintos niveles académícos y no sola-
mente hace referencia a la cantidad de profesores sino también a la calidad de

los mismos.

La preocupación por el descenso académico al aumentar la escolaridad obli•
gatoria de dos años preocupa obviamente al profesorado de Bachillerato. Si su
situación actual, frente a un alumnado de Bachillerato voluntario, representa un
desaho importante a la hora de hacer atractivas las asignaturas, dado el escaso
nivel de interés, équé será cuando el alumno sea obligado a continuar esa etapa
secundaria obligatoria?

Para hacer frente a estas dos áreas, la Administración educativa debería au•
mentar progresivamenie el número de profesores regulares y de apoyo, hasta
hacer la ratio alumno/profesor comparable a la media de la Comunidad Euró•
pea. Esta necesidad viene motivada por la creciente complejidad de los conteni-
dos y métodos educativos, así como de los propios alumnos. Se requiere, pues,
un mayor apoyo y supervisión que solamente pueden suplirse con recursos hu•
manos adicionales.

En cuanto al riesgo de descenso económico, pensamos que no es ne ĉesario
mantener al mínimo la escolaridad obligatoria para alcanzar la calidad académi-
ca; sin embargo, el problema debe afrontarse satisfactoriamente. Una forma
de hacerlo sería la organización de seminarios y grupos de trabajo para el estu-
dio del riesgo de descenso de nivel académico yue conlleva la extensión de la
escolaridad obligatoria. Ello incluiría encontrar estrategias de acción concreta
para el profesor que trabaja con jóvenes escasamente motivados. Así, podrían
proponerse modos de evitar este problema común a muchas sociedades avan•
zadas (McDill, Natriello y Pallas, 1985), sin renunciar a tener una población ge•
neral más instruida.

En relación al descenso de nivel académico, aparece el problema de la pro-
moción automática. Parecería deseable evaluar el detrimento que supone para el
alumno repetir curso y, al rnismo tiempo, el perjuicio que la promoción automá•
tica conlleva para el grupo y para el profesor. Conocidos estos dos factores di•
mensionales, la decisión debería hacerse con la participación activa de todos los
sectores que la reforma propone.

Los nuevos niveles educativos también inquietan al profesorado. Pensamos
que la actitud negativa hacia este aspecto responde a un temor frente a algo
nuevo y desconocido. Las autoridades educativas deberían presentar, junto con
el plan general de reestructuración de niveles (infantil, primario, secundario obli-
gatorio, secundario opcional y formación técnico profesional), el modo en que se
va a tratar el profesorado en este nuevo contexto, la forma en que las institucio•
nes existentes satisfarán las nuevas necesidades y cómo la Administración se or-
ganizará para el control y la dirección de estos nuevos niveles.
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Aunque en menor grado, el desglose temprano de áreas de conocimiento
también preocupa al profesorado. Desde el punto de vista de la psicología evolu-
tiva, no parece claro que la especialización temprana beneficie a los alumnos
(Alexander, Cook y McDill, 1978), y éste es el sentir de los profesores participan-
tes. Sin embargo, existe una necesidad inminente de validar en nuestro país las
conclusiones de investigaciones hechas en el extranjero.

Por último, y como conclusión no basada directamente en los resultados de
este estudio, sino en su proceso de planificación y desarrollo, los docentes de Ba-
chillerato 'no parecen bien informados de los detalles de una reforma • que les
afecta directamente. A través de los contactos con directores de centros y profe-
sores a la hora de preparar y administrar la escala, se pudo constatar que existía
una gran confusión en relación a los contenidos de la reforma. Si bien es cierto
que la Administración ha intentado difundir material impreso para mantener in-
formado al profesorado, sería apropiado establecer un proceso de información
verbal, posiblementc a través de representantes de las autoridades educativas
que se dirigieran directamente al claustro de profesores. Acciones de este tipo se
ocuparían de una de las mayores necesidades del sistema educativo: la iniciación
de un diálogo directo y abierto entre el profesorado y la Administración.
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APIĴNDICE A

ESCALA DE ACTITUD HACIA LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA (1991)

Sexo: M F Edad• .... SO años o menos
.... S 1 a 40 años

Zona de docencia.• Urbana Rural .... 41 a 50 años
.... 51 a 60 años

Área de enseñanza : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 arlos o más
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Este estudio está financiado por el Centro de Investigación y Documenta-
ción Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia. EI investigador garantiza
la confidencialidad de las respuestas a esta escala. Los resultados solamente se
harán públicos globalmente y nunca referidos a respuestas concretas de indivi-
duos.

Rodee con un círculo el número que más se ajuste a su grado de acuerdo (5) o des-
acuerdo ( I) con las siguientes declaraciones:

TOTAL TOTAL
EDUCACIÓN INFANTIL (cero a seis ados) DESACUERDO ACUERDO

I. La intervención de los poderes públicos en la edu-
cación infantil (cero-seis años) mejorará su ca•
lidad ......................................

2. EI número de niños por docente en los últimos
artos de la educación infantil (tres-seis arios) pro-
puesto en la reforma es de veinticinco. Este nú-
mero debería,ser menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Sin la inspección de la autoridad competente los
centros de educación infantil nunca cumplirán los
requisitos sanitarios y de equipamiento para alcan-
zar los objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. La ampliación de la oferta educativa a nivel de
educación infantil (cero•seis artos) propuesto en
la reforma debería hacerse no sólo en el tramo
tres-seis años sino también en el cero•tres
ar►os ......................................

5. EI énfasis de la reforma en la participación acti-
va de los padres constituye una de las claves de.l
éxito en la educación infantil . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 8 4 5

1 2 S 4 5

1 2 3 4 5

6. La educación infantil (cero-seis años) debe llcvarse a
cabo íntegramente por profesores de EGB espe-
cializados y no auxiliares tanto en el primer ci-
clo (cero-tres) como en el segundo (tres-seis) ..... 1 2 S 4 5
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TOTAL TOTAL
EDUCACIÓN PRIMARIA (seis a doce años) DESACUERDO ACUERDO

7. Parece demasiado prematuro el desglosar ya a los
ocho años de edad las áreas de aprendizaje en
a) ciencias sociale-s y 6) ciencia y tecnología ......

8. La decisión de que un alumno repita curso debe
hacerse con la intervención de profesores, tutores,
inspectores y equipo psicopedagógico utilizando
criterios previamente debatidos y aprobados en el
claustro ...................................

9. EI prinĉipio de que un alumno no debe repetir
más de dos veces a lo largo de toda la enser"tan-
za obligatoria (primaria y secundaria) es indul-
gente .....................................

10. El establecimiento de la ratio alumno/profesor
por debajo de treinta es un objetivo realista .....

11. La exigencia de un profesor de apoyo es insufi-
ciente para un centm de primaria con doce uni-
dades .....................................

12.. EI comienzo de la enseñanza de un idioma extran-
jero a los diez años (en lugar de los once como
se hace actualmente) no supone un gran avance .

1S. La reducción de la educación primaria desde los
seis-catorce años (actual) a los seis-doce años (refor
ma) será positiva por cuanto el desarrollo de la
adolescencia ocurrirá mayormente en otra insti•
tución ....................................

14. Plantear la educación primaria de seis a doce años
de edad (en vez de scis a catorce años) ayudará
al profesor dc EGB en los problemas de disciplina

1 2 S 4 5

1 2 8 4 5

1 2 S 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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TOTAL TOTAL
EDUCACIÓN PRIMARIA (seis a doce años) DESACUERDO ACUERDO

REESTRUCTURACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN

Ésta es la reestructuración de niveles propuesta por la reforma:

" Educación Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . 0- 6 años
" Educación Primaria . .... . . .. . . . . . . 6-12 años
" Educación Secundaria ObGgatoria ... 12-16 años
° Bachillerato . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 16-18 años

Lá nueva distribución traerá com consecuencia serios problemas de...

15. ...proJesorada, habida cuenta de los recursos huma•
nos actuales ................................

l6. ...espacio escolar, habida cuenta de las instalaciones
existentes ..................................

17. ...adminishación, habida cuenta de la estructura pre-
sente .....................................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

I 2 3 4 5

TOTAL TOTAL
(doce a dieciséis años) DESACUERDO ACUERDO

18. La extensión de la educación obligatoria hasta
los dieciséis años (10 cursos escolares) hará yue el
nivel académico baje considerablemente ........

19. EI horario lectivo semanal de veinticinco horas du^
rante el primer ciclo secundario (doce-catorce
años)es apropiado ..........................

20. EI horario lectivo semanal de treinta horas duran•
te el segundo ciclo secundario (catorce dieciséis)
es apropiado ...............................

21. La educación secundaria obli^atoria contribuirá a
yue la cultura de los ciudadanos sea más amplia .

l 2 3 4 5

1 2 9 4 5

1 2 9 4 5

1 2 9 4 5
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(doce a dieciséis años)

22. La prolongación de la escolaridad tiene el valor
social de evitar una segregación excesivamente
temprana ..................................

2S. EI hecho de retrasar el máximo posible la separa-
ción de los alumnos manteniéndolos en un tronco
común ayudará a evitar situaciones irreversibles ..

24. La incroducción de materias obligatorias distintas
de las tradicionales (i.e., medioambiente, consu-
mo, publicidad, microordenadores, educación se
xual, educación para la salud...) añadirá al progra-
ma una dimensión práctica muy interesante .....

25. La mayoría de los docentes de Bachillerato no
están preparados para Ilevar a cabo la enseñanza
interdisciplinar de su asignatura . . . . . . . . . . . . . . .

26. EI hecho de que el alumno pueda elegir casi el
50 por 100 de sus materias hacia el final de la
educación obligatoria (quince•dieciséis años) es
contraproducente debido a la falta de madurez a
esa édad ..................................

27. La promoción automática de álumnos de cator•
ce•dieciséis años va en detrimento de la
calidad de enseñanza ........................

EDUCACIbN SECUNDARIA OPCIONAL:
BACHILLERATO: (dieciseis a dieciocho atios)

28. La separación por disciplinas y por áreas curri-
culares en el Bachillerato prepara al alumno para
enfrentarse con la enseñanza universitaria .......

29. EI 9ue las materiás comunes de Bachillerato
ocupen el 40 por 100 del tiempo total y el res-
to las de especialidad y optativas ofrece al alum-
no la posibiGdad de elegir aquello que se ajuste
a susinterescs ..............................

TOTAL
DESACUERDO A

TOTAL
CUERDO

1 2 3 4 5

1 2 S 4 5

1 2 8 4 5

1 2 3 4 5

1 2 8 4 5

^

1 2 9 4 5

TOTAL TOTAL
DESACUERDO ACUERDO

l 2 3 4 5

1 2 S 4 5
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OPCIONAL: T07'AL TOTAL
BACHILLF.RATO: (dieciseis a dieciocho ar^os) DESACUERDO ACUERDO

90. Ofrecer seis modalidades (plan actuaU en el Bachi-
Ilerato es mejor que ofrecer tres (reforma) ......

31. Sería mejor profundizar bien en el conocimiento
de una lengua extranjera que iniciarse al estudio
de una segunda en el Bachilleráto dentro del ho-
rario lectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82. EI dar a los centros un margen de autonomía

para establecer su propia oferta de materias edu-

cativas es un claro avance curricular para el Ba-

chillerato ..................................

93. La doble función del Bachillerato: preparatorio
para el nivel universitario y, a la vez, terminal,
permitirá que un buen número de alumnos se in^
teresen en este Bachillerato opcional ...........

Observaciones

1 2 s 4 5

1 2 8 4 5

1 2 S 4 5

1 2 8 4 5

^83




