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La puesta en marcha cle la I^%orrna a través cle la elaboracicín r1e los t'royectos
H:duc.► tivos de Centro y los Proyectos (:urricularrs (en sus clitf^rentrs niveles de cc^n-
creción) rr^iresrmla, corno hemos resaltaclo en anteriores trab,yos (Del Moral y 1)c ►mín-

guer, 1990), la mayor reconversicín del sistema educativo y, subre trxlo, la mayor

reconversión profesional de Ios docentes en toda su histriria.

I)icha reeonversión pretende un incremento de la participación y el compromiso
cíel docente, ototgando una rnayor autonomía a los ceuu^os y a los docentes en su
activicla<t pr-ofésional; aunque reatmente lo yue rslrí ronsil,rrcterado vs vl PĵPrtn rvntrarzu,

que el profesorculo /iartir^ipe mernus y se sirn2,ta más rnani^ularlo y utilizaclo (dirigiclo, yuizá)
que en anteriores refonnas con otros re^,*ímenes más dictatoriales (1)el Mor. ► I y
llomínRuez, 19S)0).

La aparición de los I)ecretos dc: l^:nseñan^as Mínimas y la crhli};atc^riedad de
elahorar los Proyectos I':ducativos y(;tn-riculares cle (;entro en clrterminacic^s plaros
ha provocaclo un aumento de la presirín institucional en lus centros tanto a nivel del
profesorado como, sobre todo, a nivel de lus equipos directivos.

Un grupo elr investikaciones rcalir.adas en dit^^rentes cursr ►s cle equipos directivos

(Iiarrio, Domínl,R ► er, y Conzsílez, 1991; (:airín, t^)S)`L; Alvarei, I'.1^12), así como el íiltirno
iut<^rrne del Consejo F.scol.n^ del F.stacl<r (un 71,:^7 l^or 100 de los clirrctivos loa sido
nomh ►. ►do por la Aclministración F.clucativ. ► cr^trespondiente ante la falta c.le canclidatos)
inclican que esta reccrnversión ha provocado una crisis de identidad de la pre^fesieín
ducente y de loti eyuipos directivus rlue repercute clirectamente en el funcic>n; ► n ► ient(^

de los centros y quv rliJirulta las /icrecinrcrs dvl rquijio rlirrctivo y las /iosihilirl^irl^^s rlv

orgn^nizar y l,rv.ctirrnar (<rs rrretros con la participación y el cornpromisu de sus compañerc ►s
de profesicín dr ►cc:nte.

(*) Univr^rsiil: ►tl ('.umplin^•nsi^.
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El análisis de ^sta falta de participación, de sus causas y sus repercusiones, y de las
alternativas de solución será el núcleo central del presente trahajo, dentro del contexto de
reconversión y de la crisis de identidad de los docentes, de los directivos y del sistema
educativo, en general, que acabamos de describir.

La crisis de identidad de la profesión docente se produce no tanto por la recon-
versión en sí, sino por la forma en que se está llevando a cabo, demandando de los
profesionales docentes nuevas necesidades y competencias sin su participación y sin
tiempo para ofrecerles la motivación y los medios para adquirir una formación que
les garantice el enfrentarse a esta situación sin inseguridades, angustias, miedos y
ftustraciones, y provocando la indiferencia o el «pasotismo», cuando no el escepticismo
y la agresividad, respecto a la Reforma, como veremos en el segundo apartado de este
trabajo.

Por último, y como hipótesis de este trabajo, la aparición de los Proyectos Educativos

y Gumculares constituye un reto y una oportunidad no sólo para poner en marcha la

Reforma, sino, sobre todo, para la innovación y el cambio curricular del sistema y de
la organización de los eentros, adaptándolos a las neeesidades del conrexto socio-

cultural.

Fste reto constituye también una oportunidad, especialmente, para reconvertir el
sistema con la participación y el compromiso de los docentes, a iravés de la formación
en su centro, y facilita la nueva estructuración y la reorp,anización de los centros, como
prenzisa preuia y como contexto imprescindible ^iara poner en nucrcha t<i Reforrna.

Esto va a traer como consecuencia la aparición no sólo de nuevas coordenadas
(concepciones y modelos) para la organización de un centro, sino turnbién de nuevas
funciones y roles para los equipos directivos y nuevas necesidades de formación

dentro de los Planes de Formación de un centro.

Por todo ello, este trabajo propone una eslrategia de interuertrzGre de los directivos para
luuer converger los Plan^s de Forrnnrián rn G>s ceratros y la elaborarión, a^ilirru^ión y vualuruzón
de t<^s Prayectos Educativos y Currieulares, de tal forma que faciliterr lrc particzpaczórc y rl
compromiso de los miembro.s del clau.stro y de la comunidad educativa y puedarc re.sponder al
nuer^o reto de reorganixar lo.s ceratros como instituciorus afiiena.s y fl^iblas, convirtiéradolos rni
c^lulas bcísicas del sistema educativo para la innovación y el rambio sonal en su contexto.

Por esta razón este trabajo tiene tre.,s apartado.s. En el prinu^r- apartado se hace un
análisis del rnrtorrto soe,ioeducalivn en el que se rstá punieradu err marcluc ( m: ►crocontexto) la
Reforma y de las nuevas necesidades de educación yue demanda la sociedad al
sistema educativo, a los cenu•os y a los eyuipos cíirec ŭvos y profesionales de la educacicín;
poniendo de relieve la ^cecesidrul dr reajustar algunos desajuctes entre las demandas de la
LODE ( Ley Org<rnica Re^^ladora del llerecho a la E:ducacicín) a los ccntros y las de
la LC)GSh,' ( lxy Orgánica de Ordenación General del Sistema H:ducativo).

En el .segundo áf^artadri se analiza el.sistema relacioraal de los rlazc.stros (microcontexto)
en torno a la ncllura y lrGS subrtclturas rle la ^artiri^iarir"in (los gncpos y sics posiriones y

^ilanteamientos) que sufryaren a Pl (problemas, necesidades de fi^rmacicín, motivaciones
y expectativas respecto a la actividad docente, los compatirros, el equipo directivo y
los Proyectos y la Refi^rma); analizado todo ello a travf^s de difi^rentes estudios
exploratorios realizados en difr•rentes contextos.
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En el tercer apartado se ofrecen estrategias de irateruencióya cnmo soluciones r.orecretas en
tres dimensiones: cómo organizar un r,entro para la participación, teniendo en cuenta 1) las
nuevas firnciones y necesidades de formación del equipo directivo, 2) los Planes de
Forrnación en el centro y 3) la elaboración de los Proyectos Educativos y(:urriculares.

l. Análisis del entorno socioeconómico y educativo (macrocontexto): Desajustes entre
el modelo de organización de los centros de la LODF, y el de la LOGSE

F.n este apartado vamos a analizar el entorno socioeconómico en el que aparece
la LOGSE, como respuesta a las nuevas necesidades y demandas educativas de la
sociedad; el modelo de organización que subyace y los desajustes que, se supone, esta
situación va a traer respecto a la LODF, y las nuevas necesidades de organización de
un centro.

1.1. El entorno socioeconómico en el que aparece la LOGSF.. Nuevas demandas
educativas de la sociedad postindustríal

A1 igual que la Ley General de Edr^ ►caciórr de 1970 surl;ió como una necesidad de
reajustar el sisterna educativo a la España de los Ylanes de Uesarrollo de l.ópez Rodó,
posibilitando una cualificación necesaria de la mano de obra («egebeización» del
sistema) para poner en marcha la lI Revolución Indusuial (rnecanízación), la I.OGSF.,
veintinueve años después, surge ante la necesidad de reajustar el sistema educativo
a la Fspaña del Mercado Único Europeo, posibilitando una cualificación su6ciente
(«secundarización») para desarrollar la I11 Revoluci<ín '1'ecnolcígica (telemática y
di^italización) de una sociedad postindustrial.

l.a LOGSE surge en un entorno político, socioeconómico y educativo (macrcx^ontexto)
que se caracteriza por los siguientes aspectos:

a) Las nuevas necesidades de la democracia han prc»^ocado la aparición de
diferentes órganos e instituciones que perniiten la participación de los agentes sociales
en la toma de decisiones de los distintos niveles del sistema educativo ((;onsejo
Escolar del F.stacío, los (:onsejos escolares de los centros, etc.).

Por otra parte, el Estado de las Autononúas ha obli^ado a descentralirar la toma

de decisiones, provocando la necesidad de ('ORSenso Pntre diferentes fúerras políticas
e ideolcíl,ricas en cualyuier ley que tenga reperrusiones en todo el Fatado.

G) 1'ste cícsl;rse del sistema educativo tiene, en sí ►nismo, una <iimensicín rconómica
ante el reto del Mercado Unico. La intel,rración de 1'aparia en la Fan'opa (^onnmitaria
nos está obli^;ando a reconvertir nuestro perfil de mano cle obra dentro del mercado
mundial. 1'sparia, como potencia industrial de sel,n ► ndo orden, uecesita una rnsrno dc
obra cualificada que responda a la revolucibn tecnolbgic. ► de la telemática, en la yue
se dernanda el perfil de unx pc:rsona clue dehe supervisar las nuevas máduinas
sofisticadas (robcítica) y yue, por lo tanto, más que saber manipular, debc^ saher
supervisar el funciona ►nieuto de l<ts tnismas, h'sta situación tiene^ como consecuencia
inmediata la necesidad cíe ti>nnar a una pe ►-sona no parc ► reproducir conductas o
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comportamientos, sino para recoger información (supervisar la máyuina inteligente)
y tomar decisiones a través del botón correspondiente (digitalización y telemática).

c) Este nuevo ^l de mano de obra está dc<rrucrad^cndo al sisterna educrctivo una autérttica

reconversión. De los modelos pedagógicos y didácticos de la corriente conductista, yue

se basaban fundamentalmente en la reproducción de modelos de conducta o com-
portamiento, se ha pasado con la LOGSF: a priorizar los modelos cognitivos, yue se

fundamentan en el desarrollo de los procesos mentales y la toma de decisiones, y los
modelos socio-c.ríticos, que plantean la transferencia del aprendizaje al entorno
social, familiar y ocupacional en el yue se mueve el alumno. Quizá este último
aspecto, contemplado en las líneas generales del llCB (Diseño Curricular Base), no
tenga tanta importancia en el desarrollo de los Decretos de Enseñanzas Mínimas,
demasiado recargados de contenidos por áreas y no de bloyues temáticos transversales
yue facilitarían su adaptación a determinados contextos y grupos de alumnos (adultos,
por ejemplo, entre otros).

d) Fste nuevo concepto de la fomtación va a provocar nuevas necesidades respecto
al desempeño de la actividad profesional del docente, al tener éste que desarrollar,
frente a la programación por objetivos, una planificación más abierta y flexible yue

le permita adaptarse a la diversidad de sus ,^ilumnos y, por otra parte, reajustar
continuamente su plan de intervención a través de la incor-poracicín de nuevos

aspectos en función de la experimentación y de la recogida de datos sigiiiendo un
diseño. La pmpuesta de los Diserios Curriculares pretende responder a estas nuevas
necesidades; aunyue, en algunos casos, la aparición de los Decretos de Enseñanzas
Mínimas coatta la liberYad del pmfesor y sólo le deja una adaptación, no una auténtica
reelaboración, de un diseño de intervención abierto, específico para cada contexto
y cada gnrpo.

e) Frente al modelo de org-anización industrial dr la escuela cíe la LGE: (Ley
General de Educación) del 70, de carácter tayloriano, que planteaba la división de
funciones, la especialización y el trabajo individualizado del profesorado, como si
fuera una factoria de producción en serie, la LOGSE pretende provocar el desarrollo
del trabajo en equipo del profesorado, a través del consenso en cuanto a las finalidades,
los objetivos y los criterios de evaluación, buscando la articulación de una oferta
formativa organizada y estructurada de forma coherente, que pueda ofrecer un
centro como servicio público a la comunidad y como respuesta a las dernandas
educativas de la misma. l.a necesidad de elaborar los Proyectos Curriculares de
Centro supone la participación de todos los sectores, pero principalmente de los
profesores, su implicación y su compromiso con el centro y el trabajo en eyuipo para
rentabilia.ar esfuerzos y mejorar 1a calidad de la oferta.

La fonna en la yue se ha llevado a cabo la elaboración de estos Nr•oyectos
Curriculares de Centro, mediante la reproducción de rnodelos estereotipados de
ecíitoriales y de otros centros, indica yue este planteamiento no i ►a calado en el
profesorado y yue se siguen desarrollando progr-amaciones por ohjetivos o por acti-
vidades (prácticas) de carácter individual, que nada tienen yue ver con el papel
presentado a la inspección como mero trámite.

f) 'Todo ello ha provocado la necesidad de dotar, a parlir de la 1.(>DE: sobre todo,

a los cen[ros de una rnayor autonornía, con la aparición de los Consejos Facolares y
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ta participación en la torna cíe decisiones de todos los agentes sociales de la comunidad
escolar, la elección de los cargos directivos y la elabotación de su propio ideario a
u•avés del Proyecto Educativo de Centro. F.1 bajo nivca cíe participación de los agentes
sociales ( un 18,50 por 100 de los padres participa tan sólo en las elecciones de sus
representantes y un ri9,48 por 100 de los alumnos lo hace) y la falta de candidatos
para ocupar los cargos directivos (el 71,37 por ] 00 de los directivos es notnbrado por
la Administración educativa correspondiente), segítn los datos descritos en el último
iní<trme del (:onsejo F.scolar del Estado, indican que no está funcionando el modelo.

El análisis del entorno socioeducativo (macrocontexto) que acabamos de realizar
indica que, ante las nuevas demanda.s educativas de la sociedad postindustrial y de la
revolución tecnológica que han provacado la aparición rte la LOGSE como respuesta al des/ase
del .sistema educativo, hay un desajuste entre el modeG^ dPSarrollado por la LODE, mcís
participativo, y el modelri de la LOGSE, más «tecraicista», y yue hay que buscar la integ^r--ación
de los rtos modelos en urco soG^, reparliendo las funciorees y parcel,c^s de competencia y de poder
r,ntre el Consejo Escolar y los elaustros y otorgara un mayor protagonismo a los profesores,
aunyue tarnbiérc mayores responsahilidad y comprnmisn respecto a su labor profésional, para
of recer una respue.sta educativa dv calidad como sen^icio púfilico a lu.s clemandas tle la sociedad
y de la comunirlad era la que está ubicado el c•entro.

1.2. Análisis del modelo de organización de un centro de la I.OGSi': a través del
planteamiento de los Proyectos Educativos y Curriculares

Si analizamos las diferentes propuestas de la Administracicín (MEC, 1989; lliseño
Cunicular Base, 19R9; I)ecretos de F.nse^ianzas Mínimas, 1^192; ( :uías para la elabo-
ración de los Proyectos (:urriculares, 1992), se puede deducir yue ha habido una
evolución en el desarrollo de los textos de la Administración y que esta evolución ha
abandonado los planteamientos «socio^riticos» por planteamientos más «psicologistas»,
de carácter cognitivista.

1'ata evolución «psicologista» y«cognitivista» se pone de manifiesto si analizamos
los planes institucionales (Proyecto >!:ducativo de Centro, Proyecto (.urricular de
Centro, Reglamento de 12égimen Interno y Y1an Anual 0 1^•ogramación Anual) que
tienen que elaborar los r.entros para poner en marcha la íteforma.

P:1 modelo que subyace a todo este planteamiento, como hemos dicho en el anterior
subapartado, es contradictorio, puesto que consiste en la simple suma de varios modelos,
pero rro en la integrcu,ión y la configuraeión de uno nueoo que teraga una mayor coherrncia
entre las difererates f^rcncirmes que otorga a cada uno de tos elemeratos.

El planteamiento (concepción) que subyace a la elabortción del Proyecto F.ducativo
cíe Centr•o manifiesta un carácter holítico y, en parte, «soc•io-crídco», con la participación
cíemocrática de los representantes de la comunidad educativa; en esta tnisma línea
estarían el Reglamento de Rél;imen Interno (Key y Santamaria - 1992- lo Ilaman
Proyecto Organizativo) y la Programación General o el Plan Anual, puesto yue
tienen que ser aprobados por el Consejo Nacolar.

Por ott a parte estaría el modelo cognitivista, más «eficientista» y técnico, yue
ca el yue subyace a los Proyectos Curriculares. I^:n él las prioridades y el modelo
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de hombre que se quiere formar están perfectamente defirridos y cerrados, en
gran parte por la Administración, a través de los Decretos de F.nseñanzas Mínimas;
dejando sólo al profesorado la capacidad de adaptarlos a la evolución psicológica
de la mente del alumno (ciclos) y, por último, al contexto (considerando el contexto
más como las características socioeconómicas del barrio y de las familias y menos
como clases sociales con sus valores culturales, ideológicos y políticos y sus prio-
ridades respecto a la educación; que es lo que debe dar el verdadero significado
de los conocimientos y, por lo tanto, el principal criterio de secuenciación, y no
el psicológico).

Al profesor y al claustro sólo se les dejan determinados niveles de decisión, y
por tanto, será difícil generar de esta forma un modelo participativo y conseguir
el compromiso de los docentes y del equipo directivo, que sólo tienen la función
de asumirlos y adaptarlos. Todo ello crea contradicciones, en la organización de
un centro, entre el espíritu de la elaboración de los Proyectos Educativos y el de
los Proyectos Curriculares de los Centros, al otorgar más autonomía, participación
y responsabilidades sobre su ejecución, pero no sobre la capacidad de tomar
decisiones acerca de los mismos; a lo que hay que añadir, en un porcentaje muy
alto, la falta de formación del profesorado y los directivos para asumir esa respon-
sabilidad.

La función de los equipos directivos se puede reducir, en algunos aspectos, a la
ejecución y, por consiguiente, a la reproducción del sistema de valores de una clase
social dominante, que es la que ha detenminado el tipo de hombre que se quiere
formar a través de los Decretos de Enseñanzas Mínimas.

Fsta situación plantea una dicotomía al actual modelo de síntesis de la LODF, y
la LOGSE; la educación como instrumento de reproducción social, denunciado por
diversos autores (Apple, 1986; Kemmis, 1988; Gimeno, 1988; Popkewitr., 1989, entre
otros), y la educación como instrumento de cambio social, aprovechando la autonomía
de los centros y los diferentes planes institucionales, mediante la participación y el
compromiso de los profesionales de la enseñanza, sea cual sea su función.

F.l org•anigrama, que a continuación se describe, sobre el análisis de la concepción
yue subyace al modelo propuesto por la Administración, mediante la concreción en
diferentes niveles del Diseño Curricular Base, está elaborado sobre la base de una
serie de puntos en los que coinciden diferentes trabajos de especialistas sobre su
perspectiva acerca del tema (Antúnez, 1987, 1992; Barberá, 1987; González, 1987;
C:oll, 1989; MF.C, 1989a, 1989b, 1989c; Álvarez, 1990; Moreno, 194)0; Del Carmen y
Zabala, 1991; MF.C, 1992; Rey y Santamaría, 1992; Gairín, 1991, 1992, entre otros)
y que perniiten pocíer clariiicar muchos de los aspectos que en el nivel institucional
no han sido aclarados del todo.

F.n el esyuema de los Planes Institucionales, yue describimos a continuación, el

Proyecto Educativo de Centm es el punto en el que convergen los restantes proyectos,
el marco en el cual dehen inscribirse los otros proyectos, ya sea su elaboración de
aniha abajo o, viceversa, de abajo arriba (del Proyecto 1':ducativo de Centro a la
Prog►•amación en el aula o de la Prograrnacicín en el aula al Proyecto F.ducativo de
Cena•o).
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PEC
Yroyecto Educatívo

de Centro

RRI
Reglamento de Régimen

Interno

Funcionamiento I Gestión \ Innovación Curricular
\ Académica

PGC
Programación General

de Centro o Plan Anual

PCC
Proyecto Curricular

de Centro,/ 1 1̂
PEA

Programa Económico Anual

MA
Memnria Administrativa

Proyecto C:urricular del Área

^ ^ ^
Programación en Aula

l;l morlr^lo de urgaraizacirín de un. cr^ntro que ^iropnne /,cz Administrruión acturclmerale, rt

lravés de los plnnes institurzonatys, .ce estncctacra rra lorrro ct tres ejes, elementos o líneas de
fuerix:

n) F.l Reglamento de Rí:gimen Interno es un docwnento que, teniendo en cuent^t
las príoridades del Proyecto Educativo, dehe <tefinir las n^rmas de convivencia, las
estructuras y los carf;os cole^,riacíos y unipersonales y sus funciones. 1':stas norm:rs
consensuadas son las que han de regir el funcionamiento del centro y la convivencía
y las relaciones entre los miembros de la cotnunidad escolar. 1)e aítí yue Sabirón
(1992) Ilarne la atención sobre la itnporl.ancia de los valores yue subyacen a este tipo
de documentos, lrorque reflejan la auténtica culturrr ^l centro.

h) F.1 Plau Anual o la Programación ( :enc:ral y la Memoria, con el Proyecto
Econcímico del Centro, serían los doc•urnentos yur confif,nu^trían las lírreas orientadoras
para la gestión y el funcionamiento del centro, y qur ha de disenar y ejecut:u• rl
equipo cíirectívo, previa aprohación del Cousejo E'.scolar. EI I'I:tn Anual y la Memori:+
Anual f<^rman un autt ntico proceso rlc di.sc^nn y vvalrcarión. dvl morG^lo dv gvstzGn, rlvl rstilo
^l ryui^^o dirPCtivn y dvl ^uraciurr^ami^rrdn dvl crretrn. H:I plan debr contener el diseño de
evalu^tción ( los datos que se dehen reco^er para la memoria) y, por su parte, la
mernoria, I: ► valoración <le los resultados de su xplicación y la re(lexicín sohre las
implicaciones de los mismos para L•+ si^uiente 1'rcr^;rarnarióu ( ;<•ner:tl o Plan Anual.
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c) Los Proyectos Curriculares del Centro, en sus diferentes niveles de concreción
(etapa, área, ciclo y curso-aula), constituyen el tercer eje que con(igura el modelo de
organización del centro. EI Proyecto Curricular es el yue define la oferta formativa
y académica del centro, que debe plantearse como una ofert.a articulada y coorcíinada
de forma flexible y abierta, en continua reelaboración, de modo que posihilite la
innovación de los curricula y defina el estilo docente y rnetodológico del centro. AI
ser el claustro el yue tiene que elaborarlo y tomar las decisiones, la comunicación, la
participación y el consenso en las mismas van a definir el clima de relación de los
míembros del claustro y, por to tanto, su nivel de comprorniso y responsabilidad,

Un claustro que participa y toma decisiones de forma consensuada es un claustro
que elaborará un Proyecto Cumcular de Gentro de carácter innovador, que responder•á
a las necesidades de formación detectadas en su entorno socioeducativo y que se
comprometerá con las decisiones y los acuerdos tomados en el mismo.

Así pues, la piezu fundamental de la estructura de la orgcanizacihn y del funcionamiento

de un centro es el claustro de profesore.t^; era e..ctesentido, resulta esencial el nive.l de participación,
r.onserrso y compromiso al qur lleguen rra t<i elaboraeión del P'royecto Curricular de (:eniro y de

los proyectos curriculares en diferentes niveles de concrecicín yue lo configuran, si
concebimos Los rzntros r,omo la célula bcísica dv cambio de rert sisterrea educativo (Fscude-
ro, 1990}.

Si dibujásemos una balanza que representase grrí^camrrcte el modelo y t<c roncejición quP
subyacen al organigrama del Proyecto Educativo y de los dif.Pre^ates proyectos que L<i cnn figuran,
como elemerrtos o líneas de fuerza, cualquier deeisión que tomcrse la cnmu^aidad e.scolar, y que

hiciera inclinarse la balanza hacia la preponderancia de uno u otro prvyecto, drĵmiría urc
modelo de organizcuión y un estilo de funcionamierrto. Falo tendría repercusiones claras,
por cuanto podría convertir el centro en una pieza importante para la reproducción
de determinados tipos de valores y clases sociales (RRI, o una cultura del centro en
la que las normas y las estructuras limitan cualyuier intento de cambio) y para su
adaptación, reproduciendo en gran parte esos mismos valores (PGA y PA, o la línea

de gestión de un centro para conseguir rnejores resultados, pero sin plantearse
(inalidades y valores); o en una pieza clave para servir de instrumento de cambio

social en el entorno o comunidad, como un servicio público yue debe cumplir las
funciones de desarrollo socioeducativo y cultural.

F.1 gráfico que a continuación describimos explicita el significado (a veces, a
modo de curriculurn ocultn) de las decisiones que pueden tomar una comunidad
escolar, un equipo directivo o los mismos profesores de un claustro, las diferentes
opciones que subyacen a este tnodelo sintético de LnDF.-LOGSF. (que existen) y, por
tanto, las contradicciones yue hemos denunciado, sobre todo, en la balanza de
fuerzas entre el Consejo Fscolar y el (aaustro y el nivel de participación y dc compro-
miso en los mismos de los diferentes miembros yue los componen.
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l.a incohere:ncia yue antes hemos descrito aquí se pone de manifiesto, por una
parte, al apoyar, la Administracibn en sus docurnentos institucionales y generales el
Yr•oyecto F.ducativo basado en los Yroyectos Cumculares y en su adaptación al contexto
y, por otra, al plantear a travfs de otros documentos (circulares, Gtrias, etc.) la irrtpor-
tancia de unas estnrcturas cerradas (preest^tblecidas por Dec:reto Ley o por Lryes) y
al crear constantemente una dinámica de funcionamiento y gestión diarios para los
centros y los equipos directivos, yue convierte a estos últimos en reproductores de
órdenes y ejecutores de las misrnas frente a sus comparieros y, dernás protésores, sin

tiempo ni formación para la participación, el cr)nsenso y el compromiso respecto a
esos documentos (yue yuedan como rnero trácnite y enc•ubren una reaticiad difr•rente,

de estancamiento profesional).

Un ejemplo de ello ha sido el actual prcxeu^ de elaborac•ión dc: los Pr<>yectos Curri-
culares de Centro, yue ha llevado x muchos crntros a reprcxlucir rlocutnentos estereo-

tipados (de editotíales, princ•ipalmente), sin que esu) haya tenido las repercusiones en el
fitncionamiento de las mismos y en el trabajo en eyuipo de los prolésores y en el aul<t
que es lo yue se pretendía con ellos, de acuerdo con la filosotia de cambio de la ltefonna.
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1.3. Nuevas necesidades que plantea la LO('^SF, para la organización y la gestión de
rm centro: Los desajustes entre el modelo de la LODF. y el modelo de la LOGSE

La LOGSF. y el modelo de los Proyectos Educativos y Curriculares están comen-
zando a provocar serios desajustes dentro de la cíinámica de cada centro. Esto se

traduce en situaciones tensas entre el Claustro y los Consejos F.scolares, o entre el
Claustro y el equipo directivo o la misma Administración, yue se ponen de manifiesto
a través de la falta de motivación, de participación y de compromiso del profesorado
respecto a una Reforma que consideran ímpuesta y que no soluciona los problemas

que existen en el sistema educativo.

1_a conviveneia efi varíos modelos (al menos dos, claramente definidos ofcialmerzte: el
político, de la LODE, y el interpretativo-simbólico de la 1.OGSE, como hemos señalado
anteriormente) está provocando la crisis de identidad de los profesores y de los equipos
directivos y el clima de escepticismo y desmotivación que se respira en los claustros;
aunque, como veremos más adelante, esta desmotivarión se debe mcí^ bien a una desinfor-
mación respecto a la Refmma.

Por eso, parece oportuna la r.onfiguración, a través de la legislación correspondiente, de

un modelo de integrar.lón ahierto y Jlexible, no cerrado y de sínte,sís, que defina los rauer^os role.s
y funciones del Consejo Escolar, del Claustro y del equipo directivo, romo elernentos claves de

la organización d^e un centro.

Fste modelo debería dar prioridad al reajuste del sistema y de los centros mediante
la potenciación de la participación de los agentes sociales, económicos y políticos en
los órganos de decisión y la participación de los profesores en el Consejo Fscolar,
con el fin de determinar las prioridades de la oferta educativa; de jando total autonornía
a los profesionales de la educación, a través del Claustro, en la definición y el diser[o
del modelo de intervención para satisfacer estas prioridades de la ofetYa, responsa-
bilizándose de la obtención y de la calidad de la misma.

De esta forma, dentro del sistema habria, asimismo, diferentes niveles de toma de
decisiones y una estructura abierta y flexible que permitiría, por una parte, la autonomía
de unos niveles de concreción respecto a otros ( el Claustro respecto al Consejo
Escolar, por ejemplo) y, por otra parte, la máxima autouomía de los centros para
adaptarse a las demandas ecíucativas del entorno (por ejemplo, la utili•r.ación de las
instalaciones y del personal docente para la educación de los adultos de la -r.ona, en
su mayoría, madres y padres de los alurnnos del centm; lo que repercutiría direct^rmenre
en la participación responsable de los padres en la educación de los hijos, cornpar-
tiendo responsabilidades con los profesores, y evitaría adern.ís desplazamientos de
profesores -una de las fuentes de cieno malestar en los centros-).

I.os Proyectos (:urricrtlares representan uno cle los },rrandes retos para yue el
l,^rofesorado, pueda ofrecer una oferta educativa de calidad a la courunidad para la
que trabaja, y una oportunidad para los directivos de reorganizar y reestructurar los
centros con mayor autonomía y libertad para responder a los problemas que tienen
planteados actualmente, dtrndo soluciones con<•retas con objeto de redetinir los roles
y fuuciones de los agentes yue intervienen en la comunidad rscolar, de manera que
posihiliten el fin de la crisis de identidad del sistema educativo, dísminuyendo la
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inseguridad de las indeterminaciones técnicas (Fernández Pérez, 1988), las angustias,
las soledades y las frustraciones.

La Reforma ha puesto en marcha un proceso caracterizado por la innovación
curricular (a través de los Proyectos N;ducativos y Cun-iculares corno palanca e instrtt-

mento de cambio de los centros), que va a tener consecuencias directas en la reor-
ganización y la reestructuración de los cenu•os (si se quiere que éstos sean los
dinamizadores del sistema). Esta situación demanda un desarrollo más extenso de la

LOGSE en lo referente a la organización y la estructura de un centro que permita,
dentro del horario escolar y de sus instalaciones, la potenciación de los planes de
formación del profesorado en los centros, para que se puedan elaborar los Proyectos

Curriculares como respuesta a los problemas concretos que tienen: motivar a los
alumnos, descargar y dar prioridad a los contenidos de los programas, coordinarse

y trabajar en equipo con otros compañeros, consegttir recursos y rnedios, etc.

Las nuevas necesidades de los Proyectos Educativos y de los Yroyectos Curriculares
otorgan cada vez más importancia a los (aaustros frente a los Consejos F.scolares, y
esto significa un peso mayor de los claustros y de los docentes en la toma de decisiones
respecto a la vida y la organi•r.ación de un centro; lo cual debe traer como consecuencia
mayores responsabilidad y compromiso por parte de ayuéllos.

F.ste desajuste de los modelos se va a poner de nranifiesto en mayor medida
cuando se eomiencen a aplicar y a recoger los datos de los Proyectos Currículares y
se compruebe yue los documentos no tienen nada que ver, en muchos casos, con la

realidad de lo que los profesores desarrollan en el aula con sus alumnos, y yue esto
se debe en gran parte a las carencias de f'ormación, y no sólo a sus desmotivaciones
y sus escepticismos respecto a la Relorma.

Éste es, yuizá, el gran ret.o de los eyuipos directivos en los pl'OXImOS arios: la
organizaeió^a de los ceratros para d^sarrollar (aplicar, wualurtr y reelrcborar) eslos Proyeclos

(;urriculares con la parttcipcacihn y el compromzso ^l firofPSOrcedo, trniP►tdo como prioridad lu
in.novación rle los cr^,rrít^2tlns, rrt r^spuesta a las dNmandas educat2vas dF lns di%PrPntPS coratPxtas
^ cada certtrn, y ĵacilitandn hc fr^nnacirira ^l ^iro^PSOrrc^ln err el mirmn; y la contribución no
sólo de los directivos, sino sobre todo de la Adminisu•aci<ín para posibilitar^, crear y
potenciar el clima apropiado y los rnedios para su consecución.

Las nuevas detnandas de los Proyrctos (:urricularrs para ponrr en marcha la
Reforma de la LOGSE (si se yuiere emprender ésta de ti>rma coherente con la

filosolia que plantean los documentos dc: la Administración) van a traer como con-
secuencia inmediata para el equipo cíirectivo la rc°organir.acieín y la reestn^cturacicín
de los centros yue posibilitc° el funcionantiento cle éstos como núclc:os de inuovación
ctn•ricular y de cambio del sistema educativo. Par^t ello se delrer:íu tener en curnta:

a) H:I hah,yo en equipo, con espacios y tienrpos c^spe^cíficos par:^ rllo, mecliante I;c
f^tcilitación de la incorhoracicín de toclos los iniembros del claush^o y ^ambií^n c1e ;cl-
l,nuios micmbros dcl Consc:jo Hscolar c:n los ^,nupos, scgírn las necesidades y los intereses.

b) 1•aaborar un I'lan de l^ormación clel (;ritu-o eu fune^icín de Ias necetiidaeles de
[i^rmacicín elue vayan surgiendo e^n los };rupos cle• profésore•s clurante el u•ab: ► jo e^n
e^quipo, y que deberán tcne^r couio priorid:ul I^i aplic:cei<ín, rl clcsarrollo, Ia e^v;eluaei<íit
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y la reelaboración de los proyectos. lle esta forma, se debería convertir el centro en
un espacio y un ambito de formación, el más importante; y esta formación habría de
traer corno consecuencia la solución de los problernas concretos del centro, J^icilitando
la innovación curricular a través de los Proyectos (:urriculares.

c) De esta manera, la elaboración de los diferentes diser'tos de los proyectos se
convertitía en el pl'anteamiento de hipótesis sobre modelos de intervención que
experimentar, de carácter individual y grupal; y por lo tanto, la actividad del centro

se desarrollaria en torno a este proyecto de investigación en la acción, facilitando el
equipo directivo los medios de infraesttuctura y de firncionamiento del centro, a
través de la Programación General, o Plan Anual, y del desarrollo de los otros Pla-
nes [nstitucionales (RRI y PEC) y de los órganos colegiados: Claustro y Consejo Fs-
colar.

d) Estas hipótesis sobre los modelos de intervención cíeben ser discutidas, nego-
ciadas, consensuadas y pactadas entre todos, y en todos y cada uno de sus aspectos
(análisis del contexto, prioridades, Cilosofía o líneas orientadoras de los mocíelos de
ínte ►vención, fases de temporalízacíbn, criteríos de evaluación, de promoción, etc.},
aunque éstos sean mínimos, que sirvan de «marco constitucional para el funciona-
miento del centro», con los que todos se comprometan en su cumplimiento y, por lo
tanto, yue orienten y enmaryuen la actuación de los docentes con los alumnos, fuera
y dentro del aula.

e) Todo este proceso de expetimentación debe convertirse en un trabajo de
puesta en común e intercambio de experiencias y resultados; para lo cu;rl, el eyuipo
directivo deberá coordinar o fomentar que otras personas lo hagan y facilitar el
desatrollo de esta fase y la recogida de resultados, creando una dinámica de trabajo
en la yue cada profesor tenga la posibilidad de ubicarse en varios niveles (área, ciclo
o comisión correspondiente).

f) La recogida de datos y la evaluación de estos proyectos deben constituir la base
para la reelaboración de los otros Planes Institucionahs y dc^ cada Programación General,
anualmente, y, cada dos o tres aYUrs, del fieglamerrto dP /iéb^imen lnterno y del Proyecto
Educativo de (.'enlro, con el fin de reajustarlos a la dinátnica de la innovacicín curricular
y de facilitar el pleno funciona ►niento de los I'royectos Curriculares, en continua
reelaboración.

F.sta recogida de datos .si.stemátira y la reJlexión .sobrP los mismos por todns Grs agentes de
la comunidad educativa deben convertirse en la base dr, la evaluación del Júnciunamiento del
centro y de su reorganizcuión y n^stnu^urcrcŭín, según las demandan las nuevas necesidacles.

De esta forma, los directivos podrán desarrollar sus funciones c.on el apoyo de
todos; si se considera que sus funciones son encauzar, participar en y ejecutar lo
aprobado por consenso y cott el compromiso de todos.

Todo ello indica que estas nueuas situaciones van a pn^vocar nueuas denuindas y
cambios en la urganización de un crntro err t<i.s siguientes asZiectns:

a) Reestructuración del funcionamiento, de los horarios, de la arquitectura y de
la distribución de espacios del centro, entre otros aspectos, para facilitar el trabajo en
eyuipo. ^
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b) Esta reorganización de los horarios de clases, de las reunio ►^es y cle los espacios

debe ser contemplada y consensuada en el }^►-oyecto H:duc^tivo del Centro y en el

Reglamento de Régimen Interno (estructw^as), ya yue uo se trata de una situación

momentáuea o de una < ►ctividad espoutánea en alguuos clías u^uy especiales del .uio,

sino yue, por el contrario, se convietYC: en el proceso pcrrm^u ►ente uiás imi^o ►taute del

centro. Fsta situación o se facilita y se potencia con urr ► in[raestruct ►u< ► míni ►ua, o no

se producirá.

c) La conversión de un centro, a través de estas reorganiz^ ►ción y reestructuración,

en un espacio de formación cíe profesores. Ue este modo, como tnda orgartizariún de

alla tec,rzología, se debe eslructurar para posihililar la forntarzórt y su relación directa con el

nivel de innovaczón y de investigar•ión; consid^rando Pcte como ractor rleterntinante del rtivel de

calidad de los resultados y dvl pr^stigio rle la institución y rle los profesiortrtlrs que trabajan en

ella.

d) i,ata situación va a demandar que se utilice tocla la autouonúa yue se ha dado
a los centros, e incluso más; y los equipos directivos y los profesionales docentes de
los centros van a tener qt ►e s^iher aprovecharta y clemandar la que necesiten, con el•
objetivo de poner en marcha verdacle:ros procesos rle ev^ ► luacicín due posihiliten el
control de calidad del producto como un sc•lvicio púhlico ^t I^ ► cotnunidad educativa
y la sociedad cíel bienestar, caracterizada por el consutno dc caliclad y no c1e c.u ► tidad.

e) De esta forma se clarí más importancia al tiemi^o y al esl^^^ ►cio neces^u^ios para

conseguir un clima propicio para la patticipacicín, la negociacibn, el consenso y cl
comprorniso, a través de procesos grupales cíe toma dr decisionrs, con ►o actividad
previa a la planificación y el desarrollo de cualcluier proceso de organiisuión de un
centro y de innovación c-r ►rricul^l ►; haciendo arnhos procesos converl;entes a tr:rvés
de la formación tlel pro(esorado en el centro.

f) `I'odo ello provoca ►-ía la coherencia <íel niodelo y de la concepción yue suhyace
a los ciiferentes hlanes ínstitucionalca, como tnodelo «socio-c ►ítico» abierto, flexible

y de inte,^^acibn c1e los elementos desde todos sus ni^^eles de conrreción.

Sólo una organiracicín y ut ► eyuipo directivo que tenl;a ► t e•ti cueuta estos aspertos
y busyuen la eoherencia con los plantean ► ientos institu<^ion: ►lc•s de los proyecios

podrán conseguir ese clima relajado dentro c1r un cenn^o, e^liu^inando mucli^is cíe las
an^uslias, tensiones y frustraciones y muchos de los miedoti a lo clesconocido ( Barrio,

Domínguez y Gont<ilez Soto, 1^I^10), yue, co ► no veremos en el siguiente ap:u^taclo, sc•
deben más a la falta de formacibn clue• a otros factores actitudinales de car^ ►cter

re^^►ccionario o rie gre ► nio.

Un eyuipo ciirectivo yue quiera ponf:r en ►uarcha estr proceso de innovstc•icín
curricular, a través cle un Plan de Formación en ea crntro, necesita crear un cliina
positivo de relaciones ( sistc:n ► a relacional) c:ntre los i ►rofesore^s y e ►► tre los dí(^c^rr:ntes
grupos de presicín cle la comuniclad, y ►►e perrnit^ ► y potencie el desarrollo cíe ruutiturlrs

^iara 13i partici^iruiórt, el currsPrxso _y el conafirorrezco.

Yara ello, el equipo directivo deberrí anatizar rslr srslvma rel^u-ional (microconlextu), rt
lravés de lri conJiguraeión dPl clarrslro, rrspecto a las ru•titurtes c!r lu.c diJ'erenles ,r,n•urx ►s de

^iroJisor^s ante la Refórma, y ar,eriguur ctitálvs son sus rirubl^rreac, sus ntotivruiortPC, sus necr-

sidati^s rleJOr')/KU^(Ytl y SuS r^C^IP,Otrlttva,S; y rllo, COMU I:VALUACI(1N D/AGNOS7'l(r.9 P/(1;'VIA
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a la elaborrteión dzl dúeño de interuertrxón para el rlesarrollo de los Froyectos Curriculares y

de la organización del centro, a través del Plan de Formación, como veremos en el sigtaiente

apartado.

II. El. SISTF.MA ItELACIONAI. DF: LOS CEN'TROS Y SU ANÁLISIS (:OMO ELF.-
MENTO PREVIO A LA EIABORA(:IÓN PARTICIPATIVA DE LOS PROYF.CTOS
EDUCATIVO Y CURRICUTARES DE UN CEN'TKO (ANÁLISIS DE1. MICRO-
CONTF.XTO DF. LOS CENTROS)

F.1 desajuste entre los modelos de organización de la LODF. y de la LOGSE, como
hemos descrito en el apartado anterior, representa un indicador de la falta de par-
ticipación de los profesores, y del claustro, en general, en la elaboración de los
Proyectos Curriculares.

Uno de los factores que inciden en esta falta de participación de los claustros
(consecuencia de este desajuste de los modelos) habría que buscarlo en el divorcio erctre

los problernas, las necesidadrñs de, formarión, los intereses y las expectativas rle los pr%sores y el

planleamiento de la Reforma a travPS de ltis Proyer.tos N;durativo.s y Cttrrieulare.c; lo que ha

lleuado a ayuéllos a percibirla como un cambio que sólo berteficia a la Admirtislruci.órt y a un
determinadri parlido político y a verla r,omo ttna imítiosir•thn (Del Moral y Domínl,^rez, 1990).

Por eso, en este trabajo proponemos replrcntear el prore..so rle la puy.cta rnt marcha de

la Reforma a fiartir del análúú rle los problemas e intereses del ^rofesorrulu. Para ello ^rropug-

namos, como punto de partida, el análúú del sútema relacional de los claustros rle ^irofe.sore.s

como microcontexto de los centros, con el fin de proponer estrategir^s de intr^roenr7.ón de los

directivos en la elaboración de los Proyectos Curriculares.

Fste segundo apattado tiene como finalidad fundamentar en una serie de hipótesis
y de estudios exploratorios el análisis cle diferentes claustros y giupos de protésores
para detectar sus problemas, necesidades, motivaciones y expectativas respecto a su ac-

tividad docente, con el fin de proponer en r l tercer apartado estrategias de intervención.

l. Bases y fundamentación de las hifiótPSú y rte Gis e.studio.s expG^ratoriu.s .sohre el sistrmta

relacional de los centros (mierocoretexto)

F;1 marco teórico y la ubicación del problema planteado en este trabajo tendríart
ert n^ertta las siguientes coordenadas e hiprítesis:

Un centn>, de acuerdo con el planteamiento de Gairin (1987, 1!^12), e•stá configurrdo
por tres elementos: los objetivos o planes institucionales, las estnrcturas y el sistema
relacional. Fste trabajo se centra en el ítltirno ele ►nento, el sistema relacional, por
considerar que es el que tiene rnayor incidencia en el fimcionarniento de un centro,
en interacción con los otros dos elementos, y teniendo en cuenta que cualquier
modificación de uno de ellos rc:percute en los restantes.

Desde esta perspectiva, las aportaciones de la concepción nsocio-critica» y de
algrmos de sus autores más representativos, como Einyle (19HIi, 1992), I^ates (19Hri,
19R9), 13a11 (14)H9), Santos ( I^I^II ) y"[^yler ( 141^11), que• consideran el sistetna relacional
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como un microsistema político, constítuirían el marco teórico de referencia. Fate

tnicrosistema se configuraría a través de la lucha por el poder y el reparto de los
recursos, el conflicto de intereses de los gnrpos y de las personas que lo confi},nrran
y la necesidad del pacto y la negociación como estrategrias de gestión para la est^rbilidad
din<ímica de cualquier organización, con la integración de los elementos estables y

dinárnicos.

Todo sistema relacional está configurado Zior un entramado interar,tivo de caalsas, signi-
ficados, símóolos y f'actor^s qzle gPrrera una compleja red de relaciones y comunicaciones.

Esta compleja red de relaciones (sistema relacional) estaría configurada por las
que Fernández Pérez ( 1991) denomina relaciones forrnales, las informales y la inte-
gr'ación de las mismas, o la integración técnica en la misma práctica ( la praxis).
Dentro de las relaciones formales sitúa el poder, los roles, la burocracia y el organi-
grama (el mundo int.erpretativo-simbólico); dentro de las relaciones informales (el
mundo socio afectivo), las percepciones afectivas, la comunicación espontánea, el
liderazgo; y en la praxis o integración en la ►nisma estarían el oficio y las técnicas de
cíirección ( el mundo de lo fáctico, de lo real, de la gest.ión y de los resultados).

En esta misma línea, y pro.fzendixarado más erl el nzícleo teórico del ^iroblema, el sislema
de rela,ciones coltw eje de la Ziarticipación (sobre el yue vatnos a desan'ollar este apartado),
Ferránder (1990), en el campo de las relaciones de un centro, hace especial hincapié
en el clima dP una institución, yue defrne como «la manifestación de lo que en realidad
sucede en el centro» (p. 23), yue cortsidera el constructo básico de la organizacicín de
un centro, y en el que distingue además tres tipos: el clirna real, el ideal y el percibido.

Fste sistema de relaciones genera, en interacción con él, una compleja estnlctw•a
y una red de comunicaciones que, como deflnen Álvarer y Z.abalza ( 1989), corífil,>7iraría
la rultura organizadora y el ecosislema de los celltros. Para analizar este ecosistema, dichos
autores proponen una serie cíe indicadores o«pistas contextuales^ (p. li2), yue nos
ayudan a detectar el sistema de comunicaciones y de estructuras in(ormales, sus
procesos mentales y los modelos dr actuación; «estructuras sociales y cognitivas»
(l^. 201) yue, como subculturas (gnlpos y subgrupos), y a través de su interaccicín,
configuran el sisterna de comunicación y cíe relaciones de un centro.

En relación can la cultura escolar, se han teniclo en cuenta el trab.jo dc^ tian
Fabián ( 1p92), para los aspectos de la pa ►Yicipacicín en I.^ organizaci6n y sus conse-
cuencias; el trabajo de Sarason ( 1!)82) sobre la relación e^rtre cultura escolar y prcx^esos
de cambio en la escuela; y los trabajos de Westoby ( l'1H8) y Santos ( 199ti) sobre la
relación entre el poder y la cul[ura en una organizacicín.

'I'ambién se ha de considerar la importancia yue Santos ( 19S)0, 19O1) otorga st los
di(erentes tipos de comunicacicín y, sobre todo, Ia importancia de los signi(icados y
códigos socioculturales, cotno claves para entender el fi7ncionamiento (cultural) real
e implícito (oculto) de los mismos y como hase para la solución de los prohle m:rs a
través de) conflicto, la negociación y el pacto.

Lk^ to(GI Pl/rr sr ^rue(hr dc^ducLr rnu^ P/ sislNma rPl<u^rrlal crl2m^ cnn.slrru'to inlvr'ru'tivu, (urt^i^tlr(uGl

/iur zina rPd y un sistvnr(l a^mj^Gry'u rlP colnulai(•ruxorrPC, si^>~ ŭ/i('adils y relarrn2ucc, «s' P! micr-ocoz7trxtn

('id Pl (l2lP ltay q1Le %11L1Yar 10.1',/(lflOTP.S' !llle (l^Pt('rYró2rla17 l(I /larl2("Z^)aft(111 (ll'! ^)r0/^P.t'(1'radrl E7i tA27(I

Or^(ln2x(1f2o71 y.S715 aftlt2ld,P.S rBt'/IeftO (Z. la nZ2.tilrl(Z.
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l.a bt5squeda de estos táctores, a través del análisis de cste mi.rrocontexto, se defie
realixar tenáertdo rri r^tenta urtas indicrcdores o unr^s /^istac rozatextuales r^w ayud^t a rvcogvr
datos y a dcfi^nir l^is subculturets de lns grupos qzre cotafig^srara la rnh2cru y los zreecanzs ►reos
interrioa^ del /ŭ^ruionamiento r!e este sistema relaci^ ►mal; lui ^ srn- la brrse cíc: cualyuier ^ilant^amicmlo
pam organizar u ►e cerratro era Júracirin dP la parl^ic^iparimc y rl emrzpronazso ^ G,s lrrnfesore.c dv
ny, claustro y la hase, asi^razsrrio, dr rsla ^iartici^iación en vl c^rttro ^arra la tn^uoz,ar7.mi currérular
y Pl cambio social.

Con este fin hay yue tener en cuenta lo yue Fernández Pérez ( 1991) llama la
ecología del Proyecto Curricular de un centro o, lo yue es lo mismo, córno se confil,ntra
un claustro en el momento en el yue debe elaborar un Proyecto F.ducativo o Proyecto
Cumcular, como es el momento actual, o macrocontexto (yue hemos descrito en el
primer apartado).

Para ello hemos utilicado una rejilla, del tipo de la de Kelly (1979), yue nos
posibilitara, basándonos en las teorías de Miskel ( 197fi) y Maslow (1979), buscar
mecanismos de funcionamiento interior atéctivo ( m.^s primarios y cognitivos, m^s
profiuxlos y reflexionados) que nos permitieran conocer las claves de las posiciones,
actitudes y conductas de loti docentes yue t^>r ►nan los claustros y averiguar si los
planteamientos individuales eran asumidos por otros compañeros; si se contiguraban
grupos de pettinencia o de presibn subcultural, corno los de{ine Karneda ( 1992), o
diferencias categoriales de grupos, desde la perspectiva de la psicolol;ía social, cotno
las define Fischer ( 1y92), que tendríamos que considerar para poder definir estratel,rias
de intervención.

De este modo, un grupo de trabajo conFigurado por alumnos dc la Farultad de
H:cíucacicín de diversos cursos (Adaptación, 5.° curso de Organicaci6n y Doctorado;
casi todos ellos, pmfesores en activo de di4f^rentes niveles, asesores de CF.Ps, directores
e inspectores) y un l,^-upo cíe profésores del Departamento de I)idáctica yOrganizaci ĉín
Eacolar de la Universidad Complutense nos planteatnos un estudio exploratorio yue
nos pemeiliPSe indagar, adentrrírcrlonos rle fhrma cualitativa y^iarti^iZiativa, rne rl rmnpl^'o

sistrma de las relaeiatus de los cvntros y huscar las caz^sas y los Jiutures cte lre falta d^
participacirin y rtPl escrpticismo que eslk prr,vocando lra aparicirín rtP los P'rnyvctos Curricularrs
ert lns clazcstros y rn los rquipns directiz,os (inse^uridad, desorientación, pasividad, bajo
clima de participación y falta de compromiso, en al^tmos casos, de los docentes y dc
los eyuipos directivos).

En el proceso de investigación de este estudio exploratorio se ha utilizado la
triangulación de métodos (llenrin, 197R; Bogdan y Taylor, l^)lió), siguicndo rnuchas
de las pautas cíe h^abajo yue han etnl.^leado otros autores como Santos (14)91) y Sa-
biron (1991) en el contexto español. Se ha etnpleado asimismo la trianl,ntlación de:
fuentes de información, métodos, técnicas e instru ►nentos, etc., aunyue, como a( ►rma
Santos (1990) en otro de sus trabajos, en muchos de los temas no tenemos ni modelos

de experiencias extranjeras yue puedan adaptarse, ni suficientes ex^>eriencias e in-
vestigaciones en este campo en F.spatia; lo yue también corroboran Alvarer y Labal-
za (1989).

I':n casi todos estos estudios exploratorios se ha comenzado por un estudio de

casos, completado con entrevistas y con la elaboracicín de cuestionarios abiertos,
primero, y, posterior ►nente, sernicerrados, yue^ luel;o han ido ratifiríndose a través
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de entrevistas grupales en cursos realizados con profésores y directivos en servicio y
alumnos de la Facultad de Educación y en diEérentes cutsos de (:EYs y Direcciones
Provinciales de diversas Catnunidades Autónornas, cou el fin de saber sí ese estudio
de casos era sólo aplicable a un contexto, o si, con algunas diferencias y ►nanteniendo
lo más básico, c°ra aplicable a otros contextos y a otros claustros no sólo de EG(3,
Bacltillerato y Fortnación Yrofesional, sino tamhién cíe í':ducación cíc: Adultos.

Los indicadores o las pistas contextuales -siguiendo la terminología utilizada por
Álvarez y Zabalza (1989)- para analizar ese microcontexto o ecosistema, y que han
seruidri tle base Ziara la elaboracióra del instrumento de la ex1i^lorruión (ruestiorutrios abie^-to y

semicerrado), hara sido cuatro fundamentalmercte:

a) Los problemas que tienen los profesores en el aula con sus alumnos y con sus
compañeros y los equipos directivos en el proceso de elaboración de los Proyectos
Gurriculares.

b) Las motivaciones y los intereses que tienen respecto a su actividad en el aula
con sus alutnnos, sus co ►npañeros y los eyuipos directivos.

c) Las necesidades de formación yue los profesores perciben en lo referer ►te a su
actividad docente, sus compatieros, la elaboración de los Proyec ► os (:u ►Ticulares y el
desarrollo de la Refortna y la LOGSE.

d) Yor último, las expectativas yue tienen en cuanto al desan^ollo c1e su activicíad
profesional, en rel^lcicín a la 1.OGSF. y en el plano personal.

Yara definir estas pistas contextuales se han tenido en cuenta los trab^tjos clc:
(:ofl•rnan ( 1988), Hoftsede (19H4) y 1{atnecla (199`L), sohre las motivaciones; de Mas{ow
(1q79) y Malinowski (1971), sobre las necesidades, y dr iCatz y Khan (1977) y Fischer
(1992), sobre las expectativas.

Los dos primeros indicadores tíenert como objetivo saber los intereses y problemas
a corto plazo; es decir•, aquellos elementos que nos puedan ayudar a definir estratel,^as
de intervención en los claustros y en el sistema relacional de un centro a corto plaro
(muchos de estos elementos deherían ser utilizados para cíiseitar planes de lirrmacicín
cn centros, a través de conceptos, prex•edimicntos y técnicas yue posibiliten la aparición
de actitudes y háhitos para las políticas de fonnaci6n y de perfeccionamiento a más
lar};o plazo).

l.os otros dos indieadores (necesicíades <te í<trmacicín y expectativas proíision^iles
y personales), ade ►nás de servir de cor ► traste respecto a los clas primeros V ayudarnos
a reronstruir los procesos mentales y las actitucíe•s yue subyacrn a tnuchas de las
posiciones y decisiones dcl profesorado, nos facilitarían el adentraruos en los t<rhtíes,
las creenci;ts y el curziculum oculto, yue se convie ►-ten en las principales resistencias
al catnhio, y a la innovacicín, sobre todo, a la flexibilidací de planteatnientos y del
pensamiento y a su relación con los procesos l^rmativos ( 1'érez, 19H9). Nos pueden
servir para definir las esn-atel,rias dr intervencirín a larí;o plazo y como pautas orien-
tativas para busear las prioridades cle las esh'atrgias a cotyo plazo.

l.as necesidacles de t^^rntacicín y las expectativas son inclicadores yur nos pueden
aycadar a definir las claves de l>osiciones menos visrerales, más intcriorizadas y, por
lo tanto, ►ntís profun<ías, que tienrn una ruayor repercusicín en la toma de cíecisiones
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y en los comportamientos del profesor. Nos pueden ayudar igtralmente a definir la
cultura y los códigos de comportamiento no sólo del sistema relacional de un centro,
sino también del de varios centros y en diferentes contextos, permitiéndonos adernás
configurar gttrpos en función de subculturas que se puedan diterenciar dentro del
microcontexto de un claustro.

2. Resuhados de la investigación: Configuración de G^s sistemas relacionales de los claustros
de lo.s ^entros respeeto a los P'royectos y a la Rtfo»na

Desde el año 1989 ya se habían realizado estudios exploratorios yue tenían como
tema central, desde el primer momento, las actitudes del profesor ante la Refor-ma
(Del Moral y Domínguez, 1990). A patYir de esas conclusiones se ha seguido avan•r.ando
en la misma línea hacia nuevas hipótesis, a medida que se han ido recogiendo
nuevos datos y de forma paralela a la evolución de la puesta en marcha de la
Reforma en estos tres últimos años.

El proceso se ha ido desarrollando en tres f^ses y en torno a los tres problemas
yue nos parecen significativos en cada momento respecto a la puesta en marcha de
la Reforma: a) las actitudes del profesorado ante el carnhio (llel Moral y llomínguez,
1990); fi) los dírectívos, sus actitudes y problemas respecto a la organizacicín de los
cenu•os se,^, "un la Refornra (Bar•rio, Domín^iez y González Soto, 1991); c) por último,
el sistema relacional de los claustros y su participación en la elaboración de los
Proyectos Educativos y Curriculares de los Centros (Domínguez y otros, 1992) -pro-
blema, este ŭ ltimo, en el yue nos vamos a centrar en este apartado-.

Para eumarcar el tenra y contribuir a una comprensión más det^dlada de los datos
recogidos en esta fase, nos parece oportuno desan•ollar algunos aspectos de las
conclusiones de los anteriores trahajos, que h.m servido de base para elaborar las
hipótesis del estudio exploratorio sobre el sistema relacional y la participación del
profesorado en la elahoración de los Proyectos Curriculares.

1!:n el primer estudio exploratorio se analizaron las actitudes clel profesorado
respecto a la Reforma (Domt'n^trez, 1991), con una mucatra de 49 centros de la

Comuuidad de Madrid y fi3^3 profesores y profesoras. l.as conclusiones a las yue se
llegaron fueron:

a) 1':n un 80 por 100, el pr<.>feso^ado era consciente del desfase del sistenia
educativo respecto a las de ►nandas de la sociedad y veían necesarios la rt:(^^rma y el
cambio del sistema educativo.

b) Sin emhar^o, un porcentaje alto (entre el fiU y el 40 por 100, sel,nín los centros,
y en detenninados aspc:ctos) no estaha cíe acuerdo con la Reforma que proponía el

MEC:; e incluso los yue estaban de acuerdo (un 31) por 1011) la consideraban teórica
y con pocas posibilidades de ser Ilevada a la práctica, aunyue apoyaban el plantea-
miento l;eneral.

r) Las opiniones respecto a la Rctin'ma eran in.ís actitudes de caráctrr víscrral
que la conclusión de un proreso re(lexivo de análisis sobre la misma; y esto se podía
con•oborar, poryue m.ís del (i0 por 1011 no hahía leído ninl;ún documrnto de la

Refi^rma (LOGtih'. 0 1)Cl3), y aparecían como factores del rechazo ;asprctos de cl;rro
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matiz reivindicatorio (de tipo económico y de promoción socioprofésional), relacio-

nados con el contexto político en el que se estaba poniendo en marcha la Reforma
y con su carrera profesiortal.

d) Sobre todo, denunciaban que el MEG no había potenciado ni facilitado la

participación en la elaboración y en la toma de decisiones respecto a la Reforma, y
de manera especial, en los aspectos que concernían directamente a su actividad y a
su carrera profesional. F.n este aspecto parecía que el MEC había creado el clima más
idóneo para la indiferencia, cuando no para la pasívidad y el escepticismo, o para
una cierta actitud agresiva respecto a la Reforma y los documentos, que por entonces

empezaban a aparecer.

e) Por último, cabía detectar en cada centro variaciones yue se podían relacionar
con el nivel de formación. Cuanta más formación tenía un profesor, su actitud y su
opinión eran más flexíbles frente a la Reforma y el cambio, pero también más
escépticas y críticas respecto a su aplicación y sus resultados.

Todo ello nos ►levó a proponer una serie de medídas que ca^nbiaran el clitna de '
relación entre la Administración y el profésorado, si se yuería poner en marcha la
Reforma de forma participativa y con el compromiso y la motivación del profesorado.
Por otra part.e, nos incitó a buscar más pistas sobre los factores yue podían incidir en
esta desmotivación y este escepticisrno, cada día ►nás crecic:ntes, que ya permitían
adivinar la situación actual.

Este primer estudio nos posibilitó i^talmente buscar los fact^ores de esta posicicín,
así como su relación con y su repercusicín real en el clima del centro; considerando
yue esos porcentajes podían responder a l,n-upos de presión o de pertinencia.

La se^,nrnda fase, con la aparición de los cursos para directivos del MN:(:, nos
planteó la necesidad de cornpletar el primer estudio exploratorio con otro yue versaba
acerca c1e las actitudes y la percepción de su situación por parte de los eyuipos
directivos en cuanto a la Re(onna y al proceso de elaboración de los 1'royectos
Educativos y Curriculares (Barrio, Domínguez y González Soto, 14)91).

Aprovechando la impariición de varios cursos de directivos, convocados por el
MEC, un ^rupo fitrtnado por directores, inspectores y profésores dr Unívetsiclací
rerogió infi^rntación sobre cómo percibían su situacicín los directores y, eu general,
los eyuipos directivos, ante (a presicín institucional que les estaba orrsionando rl

cambio respecto a sus fi^nciones y a la relt^rción con los compañeros,

N:I estutlio se centró en la provincia de S^tria; después lo completamos ron otros
crstudios desarrollados en oh•as provincias (7arra^;ona, Sevilla y Madricl), h:n Soria se
ha podido hacer un seí,ruimiento posterior.

Las conclusiones a Ias que llegatuos, como consecuencia de los datos recogidos,
fueron las siguientes:

ra) I.a Ket^^rrna estaba provorindo la desoriet»^icicín y I;t inse};uridad del protéso-
raclo; lo yue estaha inridiendo directarnc ntc• rn el clin^;[ nel,ruivo dc•I sititema rc^lacional
y, ele•nlro de este sisterrrr, en la coinunicaci<ín entre los comp:^itc^ros y el eqt ŭpo
clirectivo.
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b) l.os eyuipos directivos percibían una sensación de aislamiento y la Falta de
comunicación respecto a sus cotnpañeros, porque, entre oU'as cosas, no sabían ccímo
responder a los problemas que les planleaban y, por otra parte, se sentían más
presionados por la Administración con la elaboración de los Proyectos (:un-iculares,
ya que esto suponía una serie de nuevas funciones sin que dispusic:ran de más

medios ni de la formación suficiente para responcler a estas nuevas dc:mandas.

c) El curso de F.yuipos 1)irectivos del MEC no respondía a estas nuevas demandas
y a los problemas planteados por el desarrollo de la Refonna, tampoco a los problemas
reales concretos de cada día cíe estos equipos directivos.

d) Ellos proponían, para estos cursos, yue había yue partir de la definición de los
problemas y, en función de ellos, desarrollar la teoría como diferentes alternativas de
solución de los problemas reales que se les planteaban, posibilitándoles la elaboración
de instrumentos para su posterior aplicación.

e) Era unánime la creencia de hacer del centro el espacio fundamental y la

unidad básica de formación permanente del profesorado, con planes de Cormación
yue respondiesen a los problemas concretos de los profesores de cada centro, si se

yuería convertir los centros en la clave de la Iteforma.

De este trabajo se sacó la conclusión de yue el punto neurálgico de toda la proble-

mática estaba en el sistema relacional de los centros, donde se creaba el caima
negativo del profesorado respecto a la Reforma y se generaba la principal dificultad
de los equipos directivos para desarrallar sus funciones; dificultad que se veía acre-

centada con la aparición de la necesidad de elaborar los Yroyectos F.ducativos y
Cur-riculares y las nuevas necesidades de formación que la anterior planteaba tanto

al profesorado como a los mismos equipos directivos.

Los F:quipos Directivos del.^en constituir la base del ca ►nbio y la iunovaciGn, ya sea

como elementos activos o corno factores yue contribuyen a potenciarlos o lx^sibilitarlos.
Este trabajo explicaba qué es lo yue sentían, yué es lo que necesitaban y yuerían

respecto al desarTOllo de su cargo y a su formacicín.

lle ahí yue durante el curso 1991 ^)2 nos centráramos en un estudio exploratorio
sobre cuáles eran las variables y los factores yue estaban iníluyendo en las actitudes
del profesorado respecto a la participación, si había diferenci^is dentro de un
claustro, y a qué factores se debían, y si esas diferencias se podían gc:neralirar a
un porcentaje alto de los claustros. También se pretendía indagar si esas di/•erencias

respondían a alguna li^iología que permitiese disecrionar el sislrrna relaciorcal para com-

^irender los si,^rnificados que con^gurahan la cultura y las subculturas del ^iro^esorado de
un centro, como un análisis del sistema relacíorcal (microcontexto) de un centro, con el

objeto de defrnir las hases y orientaciones para la elaboración de estrate^ias de iratervencic^n

por parte de los equipos directivos destirradas a desarrollar los Yroyectos Ecíucativos
y Curriculares.

Ea punto de par•tida fue un estucíio de casos yue realizamos para saber cuál era la

situación del profesorado del claustro respecto a la elaboracicín de los í'royectos
Curriculares de Centro, dentro de los planes de fi^tmacicín subvencionados por los
CE:Ys (el centro era el de Sta. Catalina, del (a'a' de Majadahonda).
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f^:n colabotación cotr tln í,^t-upo de profésores del centro, se concibió el í^royecto
como wt plan de ayuda y asesorantiento, pactado y r'Llborado por loclos, con I^rs
compromisos corresponcíientes yue debía asumir cada wto para su desarr^>Ilo. hste

plan se convil7ib en una investigacióu de car<ícter cualitativo (estudio de casos), a
través de la cual sc: pudo analizar, de í^nna patticiírativa y en colaboración, la cultlu-a
y las subculturas que coufi},nxrahan el sistema relacional del cenh-o respecto a la
elaboraciót^ de un Proyecto Curricular.

A partir de este estudio de casos se elaboró la siguiente plantiUa, con los resultados
obtenidos a través de la trian^ilaeión de métodos (las entrevistas, la percepcibn y las
respuestas de los profesores a un cuestionario abierto, elaborado con su participación),
sobre los probtemas, las motivaciones, las necesidades cle formación y las expectativas
de los profesores respecto a su actividad docente y a la elaboración de los proyectos
curriculares.

Los resultados (de 19 pro(esores yue componían el claustro, rellenaron la encttesta
I ti) se puecten vrr en este cuadro:

(Diticultan)
Aspcctcs ne}^uivus

(Facilitan)
Aspcctos positivos

I) Motivación dr los aluutnos l) Gonocrr el cu,ueuido de 1:+
( Ifi). Relŭnna ( I I ).
`L) Priori^:u' conlcnidos (clru,:,- 2) tiolucionar lus pr^,l,leroas

t^•uhlemas
^iados contrnidos) (IY). plantcaduti cn rl cuaclro (N).

Mntivacibna) l^alta dc mc^dios y rrcursos .'i) MC•lodos clr u':,b:^jo cou lus
(K). aluu,nos eu el :udu (7).
9) Coordinac^icín con loti conr 9) Coordin;rnnr con Ios cum-
p:rrrc:fos (ctilrrios) (^i). p:uicros (4).

!) (.OllOff'1' I05 pI811LCaITIIt'lllOti I) L^UII(I:III y apIIC8C1UI1 (IC'I plall

de iu Reton„n (lti). de 1i,rin:ccicíu (pedían ubjrtivos

Ne•residades
`L) Sabrr elabor'ar la pru^r:,ma- y ev:cluaci<ín) (1 I).

E;x >ectativ:,s
tdt ciGn rn cl aula (12) Y el P(:(: (^t). Y) Yodcr irah:y:u^ rn rc)uipo rc,n

respec'to
fin•tnaciGn

3) Meje^rar I'av u,euxfoloqías yue
r

sus comp:ŭierus (ii).
al pl;,nutilizau (a). !i) Mejar:u las c oncliriuncs la-

^) V:AI7Uti: fVaIU:ICICÍII (`^). I)OI':IICti (!CI Cf'IIIfO (,^),

4) Eaalwrar c! 1'(;('. (2}.

Fstr esludio sc rcalizó rn el Ccutru Púhlic o Sanl:, C:ualina, dc• M:yad:chnnda. duranic cl prinx^r U'iu,rsur
dcl c urso 141411 ^a2.

Natos datos se contrast^u-on con los resultados yue se obnrviere^tt de la aírlicacil^n
de un cuestionario semicerrado, en el cual se le [>edía al profésorado yue contestase
a estas preguntas y enumerase por orden de prioridad una serie de iterns que repro-
ducían el estudio de casos realizatios rn el centro de Santa Catalitta. N:n c^,tda urta de
las prei,^intas se ciejah;t urt ítem abierio (otros), y se Ies peclían las razones de su

euwtteraciGn. E:I cuestionario se pascí en tres fases (cue•stictnario abictYo, settticrrrado
y entrevistas a determinados tipos cír protésores par^t r.uiticar los resultados) en
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48 centros (32 de EGB y 16 de F.nseñanza Secundaria) de carácter privado (un 20 por

100, entre concertados y no concertados) o público (80 por 100). El número de
profesores de la Comunidad de Madrid que contestaron fite de 389 ( lOH en la

primera fase, 257 en la segunda y 24 en la tercera fase).

Los resultados de este estudio exploratorio fueron los siguientes (llomínguez,

C:asatejada, García y Macías, 1992):

Problemas

Necesidades
de
formación

Aspectos negativos

a) Prablemas en tu actividad:
1) Motivación de los alumnos
(?i2 por 100).

`L) Excesivo número de alumnos

(28 por 100).
3) Diferencias de niveles (pro-
blemas de disciplina) (24 por
100).
4) Varios: fálta de recunos y me-
dios, coordinación con los com-
pañeros, falta de tiempo para

desarrollar los contenidos (I6
por 100).
b) Respecto a la elaboracióre de los
Prrryectos Curriculares:

t) Falta de información y de for-
mación (cursos) (56 por 100).
2) No contestan (22 por ]00).
3) Falta de tiempo (I6 por 100).
4) Varios: elaborado por el
MF.C, sensación de imposición
o maniptdación, continuidad en
el centro, etc. (ti por 100).

l) Cursos de información-fiama-
ción sobre la Reforma y los I^.C
(en horario escolar) (casi el 90
por 100).

2) Más asesoramiento, tiempo,
recursos, apoyo e incentivos a
la fonnación.
3) Metodología para la coordi-
nación.

Aspectos positivos

a) Motivaciones respecto a tu ruti-

vidad:
1) No contestan (34 por 100).

2) Menor número de alumnos
(29 por t0o).

2) Pedéccionamiento y profesio-
nalización (16 por 100).
;3) ConseKuir lo que me propon-
go con mis alumnos (éxi[o) (12
por l0U).
4) Varios: más tiemho, recwsos,
horarios y reconocimiento scr
cial, entre otros (9 por 100).

b) Respecto a la elaboracián de los
F'royectos Curriculares de (:entro y
la Programación del Aula:
1) No contestan (^3 por 100).

2) Más información sohre la
LOGSE (2ti por 100).
3) Desarrollo del curriculum y
su adaptación al contexto (2:3
por 1(x)).
4) Varios: continuidad y estabi-
lidad, coordinación y participa-
ción y materiales didárticos, en-
tre otros (18 por 100).

O Ninguna (escepticismo) (41
por 1(NI).
2) Perfeccionamiento personal
(mayor dedicación) (d2 por ]00).
3) Mejora de la calidad, la in-
novación y el cambio (22 por
100).
4) Varios: racionaliración de
contenidos, coordinación, nú-
mero de alumnos, etc. (6 por
100).

Motivación

t':xpectativas
profesionales

Nste proceso se conclcryó en diciembre cle IfX)Y.

Asimismo, se aplicó este cuestionario a los proff^sores de los cc:nh-os de aclultos;
primero en unos centros (a una muestra representativa), cotno cuestionatio ahierto,
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y posteriormente a 17 claustros, como cuestionario semiabierto, y a un total de
65 profesores (representativos de las dimensiones de este tipo de centros: unos, con
cuatro o cinco profesores, y otros, con 6Ci; aunyue la mayoría tenía entre 10 y 20). En
1a aplicación de la encuesta colaboraron los equipos directivos de un curso de
elaboración del PCC para adultos, como análisis previo de los profesores con los yue

había que elaborar los Proyectos Curriculares de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Los resultados que a continuación se exponen fueron complementados con la
opinión de los mismos equipos directivos y con las entrevistas que realizaron en cada

uno de sus centros a los profesores que habían contestado, los alumnos del 5.° curso
de Organización. Además han sido corroborados en más de diez Comunidades
Autónomas por más de mi1 profesores de adultos y de equipos direcdvos, en diferentes
cursos en los que se ha aplicado este análisis del sistema relacional como punto de
partida para desarrollar la elaboración de los Proyectos Curriculares de Centro (Do-
mínguez, Del Peral y Fernández Curros, 1992).

Los resultados fueron los sif;ttientes:

Aspectos negadvos Asprctos positivos

1) Heterogeneidad (2Fi). l) L.a riyuezu de los propios
2) Motivación (captación y aban- alumnos ( l4).
dono) (2(1), 2) Reconocimietuo de la labor
3) Falta de recursos, tietnpo y que rraliza por los pttirpios :durn-

t'roblemas flexibilidad de horarios (13). nos (IA). Motivaciiin
4) Apoyo cle la Adntinistru^ión (4). .i) Nin^tzna ( I 21•
5) I<t coordinación con los com- 4) Otras condicionrs para des-
pafteros (3). arrollar la jornada labor:tl (12).

^i) Comprouriso social ($).

1) Falta de infi^rtnación-forma- I) Ninguna (29).
ción respecto a la Reforma (25). 2) Mrjura de la calidad de la

Necesidades
2) FJaborar el diseño curricttlar enseñanza (18).

de
de adultos (`LO).

'
3) Desarrollo de una Ley cspc- F:xpectativas

formacicín
I'écnicas para coordinarse3) cítica de Adultos (I11). profesionales

con los compafleros (1 l). 4) Compromiso xocial contra la
4) Adaptar la Rrtorma a las ca- m:u•ginacibn (t;).
racterísticas de los adtdtos (4)).

Fste proceso de rrcogida de datos se concluyó rn,junio de l!1!12.

Las diferencias snn mírcimas, si exceptuamos dos aspectos: a) la heteroj;eneidad de
los alumnos de los centros de adultos, que es mucho rnayor, y, de ahí tambiétt, la
riquera de los mismos como exl>eriencia vívencial para el profesor; y b) el compromiso
social de algunos de los prof'esores cíe adultos, yue eli),rieron la educación de adultos
como tm instrumento de camhio social. Lo cual indica yue el ^irureso dv.cnrialtzacihrc

durante el pruceso dr formarión es un factnr mrz,c cletrrnzinante yz^.e el azntexln n1 el qrze Pslárt
desarrollando su aclividad pro/PSiorzal, aurzyue ésta sea rrcurho rzu^yor.
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3. Conclusiones e implicaciones ^ los estudios exploratorios descritos sobre el análisis

de la con^eguraeión del sisterna relrccional: Subrulturas que confzgura7a un rlauslro

Como consecuencia de estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclu.céonvs

(los porcentajes sólo se utilizan de forma orientativa, puesto que, como es 1ógico,
varían de un centro a otro y en relación con los contextos en los que est^ín ubicados;

y no tendría validez ningún planteamiento estadístico):

u) l.os proEésores, en un porcentaje que asciende al 80 por 100, enumeran como
principal problema la falta de modvación de los alumnos, que en el ^rupo de los
profesores de adultos se define como la captación y el abandono de los alumnos,
debidos a la heterogeneidad de éstos. El segrrndo problema es la dificultad para
desatrollar los programas, a causa del excesivo recargamiento de los mismos, sobre
todo, en contenidos. F.1 tercer problema es la falta de medios y recursos. Para los
profesores de adultos, a estos problemas hay que añadir ta dificultad de adecuar los
horarios a las caracterisdcas de sus alumnos (en al^Crnas zonas rurales este problema
se agrava también para los alumnos de EGB y de F.nseñanza Secundaria). De fbrma
secundaria, y minoritaria (sólo un porcent<ije del 20 por ]00, aproxirnada ►nente,
enumera este problema en primer lugar), aparece en cuano lugar la falta de coordi-
nación con sus compañeros y la falta de apoyo de la Administracicín.

b) De estos mismos profesores (80 por 100), un grupo mayoritario (alrededor cíel
55 por 100 aproximadamente) tiene motivaciones. 1^:ntre las principales rnotivaciones
de este grupo se encuentran en primer lu^rr conocer mejor el contenido de la
Reforma y el reconocimiento de su labor por los alumnos. N:n los profesores de
adultos, esta motivación es la primera, en coherencia con los problemas planteados
y la heterogeneidad de sus alumnos. Un se^ruido grupo de motivaciones gira en
torno a la solución de los problemas planteados (motivación de los alumnos y
excesivos contenidos) y el conocimiento de nuevos métodos de trabajo.

Hay otro gnrpo de profesores (de un 20 a un 30 por 100) que subraya como
motivaciórr principal la coordinación con los compañeros y el equipo directivo.
Entre los profesores de adultos, ese mis ►no ^rupo (tanto cualitativa como cuantitati-
vamente), adetnás de exponer la falta de coordinación con sus compañeros como
probleena, opina que su motivación más importante es ]a sadsfarción del cc>nrprorniso
social con las clases sociales más desafortunadas o marginadas.

c) Más de un 70 por ]00 de los profesores siente como principal necesirlarl riv
formación mayores información y formación sobre la Reforma y su aplicacicín, espe-
cialmente sobre la elaboración de diseños y la adaptación a su contexto, bien en el
nivel de Programación en et aula, bien en los niveles de los Proyectos Curriculares
y del Proyecto Educativo de Centro. Debido a la especificidad de la F.ducación cle
Adultos, constituye una necesidad percibida con mayor intensidad por los profesores.
Otra de las necesidades de formación que expresan como tal es la de conocer
metodologías para mejorar las que utilizan actualmente. De un 30 a un 40 por Il)0,
además, necesita una formación que le ayude a coordinarse con sus compañeros.

d) En cuanto a las expectativar, apenas un 30 por 1(x) de los profesores tiene
algrrna expectativa, y cuando la tienen, es muy general: mejorar la calidad de la
enseñanza, trabajar en equipo, mejorar las condiciones laborales y socioeconómicas,
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desarrollar los Proyectos Curriculares, y(sólo algrrnos; no llega al lU por 100) des-
arrollar la LOGSE y el cambio del sistema educativo. Un grupo de profesores de
adultos (de un 20 a un 30 por l0U) expone como principal expectativa el desarrollo

del Título III, a través de la aparición de una Ley de Adtiltos: satisfacer el compromiso

social con clases socialmente marginadas.

Todos estos datos nos permiten sacar las siguientes conclusiones sobre la confi-
guración de los sistemas relacionales de los centros en cuanto a la participación de
los profesores en la elaboración de los Proyectos Curriculares (CULTl.1RAS Y SUB-
CuLTVxas>:

Como premisa previa se pueden extraer dos tipos de implicac7ones: 1) la configuración

de los claustros pnr g^rupos y las características de Pstos de acuerdo con la Nrfornra; y 2) la

necesidad de terzer en cuenta el sistema relacional de los centros como punto de partida y eje del

funcionamiento de un ^.entro para la elaboración y el desarrollo de los Proyectos (PG(;, PCf,

y P. Aufa) para, y en función de esta configuración, la artir.ulaeión, de forma pnralela y

conver^rercte, de un Plan de Formcuirín en el centro.

1) Fn cuanto a la configuración del sistema relacional y de los claustros de los
centros, se podría decir que suelen estar formados por los siguientes grupos:

a) Hay un grupo mayoritario (entre un 60 y un 80 por 1(X)), que llamaremos rtesinfi^r-
mados, cuyos principales problemas son la heterogeneidad de los alumnos y su
motivación, el exceso de contenidos de los programas y, en rnenor escala, la falta de
recursos y medios y la adecuación de horarios. Fste gn^po presenta como motivaciones
los alumnos, la valoración de su trabajo por los mismos (para los profesores de
adultos, la riqueza de los alumnos con los que trabajan y el reconocimiento por éstos
de la labor que reali^an) y la solución de los problemas de programación y de
utilización de metodologías adecuadas. F.n cuanto a las necesidades de formación,
perciben la falta de información y de ti>rmación respecto a la Refonna y el saber
adaptar los Diseños Cumculares a su contexto y a sus problemas específicos, en los
aspectos de programación y metodología. F:n cuanto a las expectativas, sólo expresan
la de mejor`ar su trabajo y la calidad de la enseñanza, a través del aprendizaje de
nuevos aspectos de su profesión útiles y prácticos.

Fste grupo suele ser mayoritario dentro de los claustros, y 1<i llamamos desinformarlris
porque no participa debidri a la f'alta de informar:ián y de formación; y no porqur .su cuutitTUl
sea negatiua respe,r.to a la lieforma o a su artividad prvfesivnal ron los alumnos, sino pordue
aquélla les plantea una serie de incógrritas y rniedos profesionales y personales,
provocados, sobre todo, por el desconocimiento o la desinti^rniación sobre lo que les
va a suponer la implantación de la Refornra.

b) F;1 segundo grupo, relativamente numeroso (entre un 30 y un 40 por IO0 de cae
80 por 1(1n de profesores desinformados), que tlumaremos I)ESMO'TIVAIX)S, es un
grupo que tiene los mismos problemas que el anterior, pero yue da prioridad a
problemas tales como la falta de recursos y medios y la falta de conocimiento de los
alumnos o de apoyo de la familia o el ambiente (los profesores cíe adultos suelen
añadir acíernás la dificultad para desarrollar los programas por la hetc:rogeneidad de
los alumnos). No tienen ningttna motivación ni expecta[ivas resl>ecto a su actividad
profésional, salvo que se les facilite el conocimiento de la Ret<^nna, y yue ésta les
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solucione los problemas de motivación y de metodología que tienen con sus alumnos
en cuanto a las clases (en el grupo de profesores de adultos, en concreto, desarrollar
su jornada laboral en unas condiciones especiales). En lo concerniente a las necesi-
dades de formación, reclaman de la Administración que ésta les facilite la for-mación
en horario lectivo y los diseños curriculares ya adaptados a sus necesidades y a su
contexto.

Este grulio es el que, apoyándose erc el grupo de desinformados, está creando la actitud,
mayoritariamente negativa, que se percibe en los claustros frente a la Reforma; pero, a diferencia
del otro grupo, a^ste lo llamamos DESMOTNADO, ya que su actitud casi siempre es
negativa, ^ror euanto no surge de una desinformación, sino de una postura actitudinal de
carácter vital y profesional prerria a todo el liroceso de la Reforma.

En este grupo están no sólo los que se han dedicado a la educación como «la
menos mala de las salidas», con una actitud de frustración y escepticismo visceral y
personal (su número es cuantitativamente mayor en los centros de Bachillerato), sino
también aquellos que se comprometieron o realizaron una labor importante en una
determinada etapa y se han vuelto escépticos respecto a cualquier propuesta (sobre
todo, de cambio). F.ntre los profesores de adultos, además de este grupo hay otro de
profesores de EGB que ha elegido estos centros por el horario laboral o por la
ubicación geográfica del mismo.

c) El tercer grupo, que es minoritario (entre un 10 y un 30 por 100 como máximo;
puede que sea menor este porcentaje en algunos claustros), es el que Ilamamos
COMPROMETIDOS YMOTNAI)OS. Se caracteriza por definir como problemas prin-
cipales la falta de apoyo de la Administración y la coordinación y el trabajo en equipo
con sus compañeros. Su motivación suele ser trabajar en eyuipo y coordinarse con
sus compañeros con el fin de satisfacer sus expectativas de cambio educativo o su
compromiso social, a través de la educación, con las clases más marginadas (por esta
razón, muchos de ellos eligieron precisamente la educación). Entre sus necesidades
están precisamente la de conocer técnicas para generar este trabajo en grupo y el
apoyo de la Administración de modo que ésta deje libertad y of^rezca posibilidades
para adaptar la Reforma al contexto específico de su centro. Sus expectativas se
centran en tener una mayor autonomía para elaborar sus propios Proyectos Curricu-
lares y en yue se desarrolle la LOGSE como una reforma para el cambio social y
político en virtud de la igualdad de oportunidades y en contra de la marginación. Son
profe§ores, en la mayoría de los casos, compro ►netidos ideológic<r y políticamente
con una concepción de la educación.

FstP g^rupo, q2te es minoritario y que lo constituyen lns profPSinnalPS más comprnmr,tidris con
la educación, lo llamamos COMPKOMETIIX). Son personas que eli,gieron la Pnseieanza comn
profesión y son los únicns ron una preocupatihn y una frrrmación su^r^ierctPS para erctereder la
Refornta y.sacarla adelanle, como naícleo.s di.namizadores de G^s clnustro.s y de t<i.s profe.sore.s de
un centro.

El principal problema de este grupo es que todas las ilusioues y expectativas que
les habían generado el Libro I3lanco y el planteamiento de la primera f^rse de la
Reforma en principio no han sido satistéchas; y su postura, además de ser escéptica,
se ha convertido en una postura crítica respecto al planteamiento actual de la RefoiYna,

con el que no quieren colaborar o compromelerse.
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Estos profesionales son, en su mayoría, los líderes políticos y significativos de los

grupos, y su postura suele arrastrar a los otros grupos. Se trata de urr grupo yue sólo
se motivaría si la Administración estableciera un marco socioprofesional motivante
y adecuado (mayores autonomía y participación en las decisiones, mayor irnponancia
de la formación en una auténtica carrera de promoción profesional del docente y de
apoyo real de la investigación y la innovación curricular, así como mayor trascendencia
de las decisiones en materia de educación en la sociedad), más yue un marco de

carácter económico.

2) De acuerdo con este análisis, para conseguir la participación de los profesores en la
elaboración de los P'royectos Curri^ulares, habrá que ofrecer una re.spuesta a los problema,s y a
las necesidades de formación de aquétlos, teniendo en ottPreta sus rrtotivacione.s, nec^sidades y
e,xpectativas y ha^ze^zdo convewger este prnceso de innovación cur^zcrclar con un plan de formación
paralelo y una reorganización y una reestructuración de los centros que permitan y potencien
esta situación de cambio del sistema educativo.

PL.AN DF. FORMA(;I(SN DEI.
PROFFSORADO F.N CF.NI'RO

(problemas de motivación y secuenciación)

lNNOVACI(5N CCIRRICUI.AR
(elaboracicín, aplicacicín y rv:duación
de los PCC y PCA, dr Ciclo y dr Aula)

ORCANI7.ACI(SN Y FIINCIONAMIEN'f(>
DF. UN CH:N'1'RO

(rrorganizac'icín y rrestructuración
para la fot7nxción y Ia innovación)

El eyuipo directivo y la nueva vian^ilación de liirnas para la patticipación de los ptY^frsores
en la elaboración de los PCC (Nrresid^ul de cnnvergrnriu y rrN^rdinaci^ín)

F:1 trián},nrlo que se rmrestra representa gráficamente las nuevas nc^cesidades dc^
reorganización de un centro, según la cual es necesario un eyuipo directivo clur sea

capai rle «triangulan•, es decir, en el que con(]uy:u^ todas las líne.cs dr fuerza: la
fi^rmación del profesorado eu un centro, y en fuución de las curacterísticas especílicas
de dicho cenn^o; la elaboracicín de los Yroyectos (:urriculares de 1<)rn^a cohrre^ur
en todos sus niveles de concrecicín (innovaci<ín curricular); y la or};anización del
centr-o en función cle la coniiguracicín de la cultura del sistema relacic>nal del cl:cus-
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tro, con el fin de conseguir la participación de los profesores en todas las decísiones
del mismo y en sus niveles de responsabilidad y de convertir el centro en un
instntmento de cambio para la comunidad educativa a la yue presta su servicio.

En coherencia con este planteamiento, y considerando el análisis del niicrocontexto

o sistema relacional del claustro de los centros que acabamos de realizar (el sistema
relacional de los claustros configurado por tres subculturas, con sus códigos, significados
y leng•ttajes), las prioridade.s y bases para definir estrutegias que c.o7e.sigan la particifiación de

los prufesores en la eltabnraeión d^ los Prayectos Currieulares y F'ducativo ^ un cenlro serían
las .siguientes:

a) Configurar los Diseños Curriculares como hipótesis de trabajo o de investigación
e innovación curricular en los centros, tanto a nivel individual, del profesor con sus
alumnos, como a nivel gtupal, de los equipos de profesores por etapa, área, ciclo, etc.

6) El desan•ollo de esta innovación curricular de los centros debe ser paralelo y
convergente con los Planes de Formación en los propios centros, que respondan y

ofre^can soluciones concretas a los problemas detectados. Fsto signitica yue toda
innovación y todo proyecto cun'icttlar tienen yue partir cíe los problemas reales yue

tienen los profesores en el aula, con sus alumnos y sus motivaciones, sus necesidades
y expectativas, y hacer de estos proyectos herramientas e instrurnentos para la solución
de estos problemas que permitan satisfacer intereses, expectativ^s y motivaciones.

c) Para elaborar un Plan de Formación en Centros y de Innovación e lnvestig^ación
Curricular que posibilite la participación de los profesores en la elaboración de los
Proyectos (:un•iculares, hay yue tener en cuenta la cultura dca sistema relacional de
los rnismos y la configur••ación cíel claustro en función de sus problemas, motivaciones,
necesidades e intereses, es decir, el microcontexto de un centro.

d) Por todo ello, creemos que es necesario considerar el sistema relacional (yue
acabamos de describir) en todos los centros par ► elabor•ar cualquier Plan de Forntación
en Centros y poder hacerlo converger con la elaboración, el desarrollo y la evaluación
de los Diseños (:urriculares y la puesta en marcha de la Reforma. La config•ttración
de los claustros en fitnción de las caracteristicas cíe la c•ultura y las subculturas del
petfil del sistema relacional (yue acabamos de referir) nos lleva a plantParnos las
.si,^uierate.s escrate^ria.s de farm^uzhrt e. ínnovación curr ŭu[cir para la parlic:i^iacidn del profésorad^^
en la elaboración de los I'royectos Currlcul<lre.s erl lo.s crntro,s:

1) Por pane de la Administración:

- C:rear wcas bases•juridicas mínimas (leyes, Reales I^cretos, etc.) yue !x•cmitan el desarrollo
y la reestructuración de !os centros, posibilitando planteamit:utos ^bienos y llexibles,
acordes con la dcmanda de los Proyectos Cuniculares y la autonomía de los centros.

-(^enerar pauGrs y orientaciones para el desan^ollo específico de t)iseños Curriculares en

diferentes coutextos, con diferentes uecesicfades educativas y diversos problemas, yue

ayuden :cl profcsor:ulo a elaborar instnunentos p:u•a su aplicacióu en el atda. Un c jemplo

de ello sería oFrecer instn^mentos para el :rnálisis de la realidad socioconte•xtual ele un

centro, como respuesta a la necesidad de definir las motivae•ianes de los alumnos de ese

cenlro en términos de v:u•iahles para la elahoración de disetios runicularrs yue tenl;an

en cuenta la diversidad. (>trcr ejemplo sería el plantear Ia secucnciación como una res-

puesta a la sobrecarga dc conlenidos en los pro{{ramas y el d:u- prioridad a los objetivos.
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1)e esta forma, el profesorado vería la Reforn^a como una respuesta de la Adminis-
tración ^t sus problemas y no como una sobrecarga que les plantea nuevos problemas.

2) Por parte de los profesot'es del claustro y del ec}uipo ciirectivo:

- Con tocio lo anteriormente expuesto, el gntpo de los profcaores COMf KOMF'fIUnS

podríst crear el clima apropiado de participación y compro ►niso si se rnotivase y se
convi ►tiese en un grupo de forrnadores de formadores con los compaireros en su propio

centro; geuerando ellos, de ese tnodo, la dinámica del Plau de l^or^ruación y el desarrollo

cíe los Proyectos Cuniculares. Este grupo suele estar fonnado por los líderes de las

estructuras informales y políticas (^ntpos de presión), yuienes, en ^rau pane, mueven

la dinámica de los claustros u ocupan los cargos directivos. F.l plan cle fonuación para

este grupo debería tener como prioridad facilitarles técnicas de dinámica de gnrpos y de

coordinación de planes de formación, así como aponarles la infonnación necesaria
sobre la Refonna y los Proyectos Curriculares.

- I!ate grupo debería generar un plan de inforniaciótt y de fornración, con el yue se

corrvertirían en dinamizadores y coordin.xdores de los gnq^>os de trabajo, yue se conli-

^ttrarían por centros de interés y yue podrían facilitar la infi^rmación sobre la Refonna

al gntpo de los clesinformados; de est;t ti^nna, además, podrían tnotivarles para que

patYicipasen en la elaVoracicín de los Yroyectos Ctnriculares. t'ara estr gntpo es necesario

yue la infonnación de la Refinrua se transmita a modo de pautas, otientaciones y, en
al^tnos ►nomentos, recetas p^u•a solucionar sus problemas y genr.rar mot.ivacionrs y

expectativas respecto al Plan de Fonnación y a los Proyectos C:urriculares (como en el

ejemplo de motivación o secuenciación yue hemos expuesto en el párrafo antetior). De

esta fonna se };eneraría tur clima positivo en el claustro y en el centro resprcto a la

elaboración de los 1'royectos y a la Reforma.

- F.l últirno }{tvpo, e! de los [)ESMO"TIVAI)OS, al cambiar de sil;no el clima del cetttro y

del sistema relacionstl, entraría dentro de la dinámica de los Knrpos de trabajo; aunyue

sólo fuese por las recctas o los insttumentos yue le facilitarían su lrabajo o, a vcces, por
no yuedarse al margen del proceso.

1?sta dinámica del sistema relacional clel claustro facilitaría a los eyuipos directivos
la organización, la estntcturacicín y la gestión de los centros, ante el reto de la
Refortna, a través clel desan^ollo de los I'royectos y la [otYnación de sus conrparreros
(según las necesidacles de cacía uno cle los grupos) y, cíe acuerclo con los ccídi}{os,
si^nificados y subculturas del centro, tnediante la ayuda a la patticipacicín de los
miemhros del claustro en la configuración y el desan•ollo de un modelo de orqaui-

zacicín de los centros diférente (cuyas bases exponemos en el siguiente apattaclo
como propuesta final).

4. 1;kpcmienriczs can ^ircrlivos ^ictru lri elahoración ^ 1'r-nyrc•lus Curr•ictilares rie (:vntru.
C.'onvergrrzria dr la ^rrnaarirrn y la j^arlicr^iciciún.

Partiendo de este planteamiento, se han puesto en marcha al},ntnas experiencias
con equipos cíe directivos y prolesores.

^:n el mes de enero dc: 1993, el Centro Asociado de la UN1^;U de Sevilla, en
colaboración con Ia,Junta cie Ancialucía convocó unas,Jornacias-Seminarios Pernta-
nentes para la elahoracicín de I'royectos (:urriculares, destinadas a H:yuipos Directivos

y Coordinadores de la Reforma en los centros. A esta convocatc^ria (yue planteaba la
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filosofia en la yue se fundamenta este trabajo) se inscribíeron más de 500 personas.
Esta respuesta nos ha permitido generar seminarios permanentes, a diferentes niveles
(inspectores, equipos directivos, asesores de CEPs, coordinadores de la Reforma y

profesores motivados que quieren informarse), cuya finalidad es integrarse en unos
seminarios «interniveles», por zonas, yue generen el intercambio de experiencias y
el aprovechamiento de recursos de todo tipo en la elaboración de Proyectos Curricrila-
res de zona (yue permitan la coordinación de diferentes centros en distint.os niveles).

Otra experiencia, en esta misma línea, se está llevando a cabo en la provincia de
Cáceres, con directivos y responsables de Programas de Centros de Adultos. En ella
se pretende que estas personas elaboren el Diser"ro Curricular de Adultos Provincial,
en el que se integren diferentes Proyectos Curriculares de Adultos de Ámbito Territorial,
y que se experimente dicho diseño en el curso siguiente, con la incorporación del
resto de los profesores de adultos en grupos de trabajo promovidos y coordinados
por estos directivos, dentro de un Plan de Formación Provincial de Ámbito Territorial.

Una de las novedades de esta experiencia es yue se ha elegido, para la elaboración
de los Proyectos Curriculares de Ambito Territorial, la secuenciación por grupos de
adultos y niveles en Bloyues 'Transversales en los que se íntegran diferentes áreas, y
no al revés.

Asimismo se están desarrollando otras experiencias de Planes de Formación en
Centros, en los que se está consiguiendo que, después de un período de fonnación
e información para todo el claustro de profesores y de preparación diferencial de los
directivos para la movilización de sus comparieros, los mísmos profesores elaboren
de forma «autosuficiente» los Proyectos Curriculares de Centro.

De todas estas experiencias (algunas, concebidas y desarrolladas como un proceso
de investigación) esperamos tener datos al finalizar el presente curso 1992/93 yue
nos permitan segtrir avanzando en esta línea.

III. LA.S Ni1EVAS NF:('.I':SIDADF:S DE ORGANI7.ACION DI': UN CF.N'T'RO
Y[.AS NUE:VAS FUNCIONF:S Y NECESIDADES DE FORMACI(SN
DEI. H:QUIPO DIRE(°I'NO

Corno propuesta final de este trabajo, y en íirnción de los estudios exploratorios
yue hemos descrito en el apartado an[erior, en estr apartado exponemos las bases
para la renrganizru^irín y la reestructuracián de las centrns, ron el ^in rle posihilitar Pl desarrolGr
rLe la Refi^rma merliante la participación rirl profesnrado y la rulaetta^irín rte lns morlelos rle t<i
LDI)L: y Icc LOGSL cma la inlrgrruzríra err uru^ soGi, uhierlo y /le^ilile, yzte per►nila Gi carc frguraczára
rlP los cenlros y de sus curacterísticns corru^ eje de la fúrrrtacirín y lri irrnovru.^ióra curricular y del
ccamhio rlel sisterna erlucativo.

'Todo ello conlleva la necesidad de definir y polenciar nuevos roles y funciones
de los equipos directivos, para que sean capaces de poner en marcha y desarrollar
este procesc^ cle reorgani•r.ación y reestnicturación de los centros, de gestionarlo y
evaluarlo con el f3n de reelaborarlo y replantearlo constantemente.

Fsta situación presupone para los eyuipos directivos, asimismo, una rrconversión
cualitativa de la misma magnitud, si no ^nayor, yue la de los prof^esores y la del
sistema educativo; una reconversión convergente y sinnrltánea, si no anterior.
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Con esta fina}idad, en este tercer apartado trataremos }os siguientes aspectos: las
nuevas necesidades de organización que configuren y posibiliten el desarrollo de un
nuevo modelo; las necesidades de formación del eyuipo directivo que demande este
nuevo rnodelo de organización para configurarlo, ponerlo en marcha y consolidarlo;

y las necesidades de formación del profesorado yue permitan el funcionamiento, la
evaluación y la reconstrucción permanente de este modelo como un diseño de

organización en continua reelaboración.

1. Nuevas necesidades de organización y de reestrrecturación de un centro educativn ante
las nuevas demandas de la LOCSE

La aparición de los Proyectos F.ducativos y Curriculares, como hemos visto en el
primer apartado, p}antea un nuevo macrocontexto a los centros educativos, que se
caracterizaria por: a) la necesidad de crear una cultura de participación, que significa
no sólo opinar e intervenir aceptando el,juego democrático, sino también, por parte
de los que ostentan la mayoría, aceptar, respetar y tener en cuenta a la minoría,
buscando el consenso y e} pacto y cediendo en sus «prebendas>• con el fin de que la
minoría participe y considere también suyo ese proyecto; b) la cultura de la partici-
pación, de} consenso y deí pacto scílo tiene sentido dentro de la cultura del compromiso
y la responsabilicíad, en la que los proCesores deben comprometerse con lo pactado
y responsabi}izarse cíe sus funciones y de los resultados de las mismas.

F.sta nueva cultura de la participaci ĉín, el consenso y el compromiso es la íurica
yue puede crear el clima relacional y permitir el firncionamiento de un centro capaz
de responder a unos Proyectos N:ducativos y Curriculares en los yue se potencien 1os
procesos participativos para cada una de las tomas de decisiones, cotno hipcítesis
abienas y flexibles para su experimeruación y su continua reelaboracicín.

Vamos a estnrcturar la propuesta de reorganiración de un cen[ro, considerando
los elementos yue configuran un centro, se},nín C:airín (19H7, 14)92): los objetivos, las

esU-ucturas y el sistema relacional.

a) Los objedvos: Hasta ahora venían ya definidos y desarrollados por la Adrninis-
tración correspondiente. Dc: esta t<^rma, e} profesorado y el equipo directivo lo único
c}ue tenían que hacer era ejecutarlos tal como se les había prescrito.

A partir dc: la aparición de la LOGSI':, la Administración detine un marco gener,rl
con dií^rentes niveles de concreción, plaros de tiempo y áreas de aplicación; lo yue
Gairín (1990), en el curso cíe directores del MF.(:, ha Ilamado Ylanes lnstitucionales

(los diferentes 1'royectos: el k'royecto f':duc:^rtivo de Centro, el Reglamento de Ré^rimen
[nterno, la Programacicín General o Plxn Anual y los Yroyectos Curriculares).

Estos planes ofrecen una mayor autononúa a los centros, pero il,nralnrente les
exigen una setie de respotrsabilidades y compromisos en los resultados y, sobm todo,

durante el proceso de ciecisic^rn y a tr.rvés de la elaboración de los proyecU^s, les
reclaman detenninar ruáles son la concepcicín de la eelucacicín y las prioridacíes yue
van a setvir de rnarco para toda la comunidad educativa (Pb;(:), la organización del

centro (estructuras y cultura) (RIZI), cl funcionarniento del cenh^o (P(^ o PA) y la
concepción y el nrodelo de desar7-ollo cun•icular (P(;(:).
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Este planteamiento demanda una serie de tama de decisiones yue ímplican
largos procesos de deliberación y participación que cfeben ser prioritarios en la
orl,ranización y el funcionamiento de los centros, pero asimismo reyuiere unos cono-
cimientos rnínimos o unas técnicas (agilizar estos procesos, hacerlos mas operativos,
en beneficio de todos) y una estructura que los posibilite, los facilite y los potencie,

corno verernos en el siguiente punto.

h) Las estructuras: F.1 segundo elemento que configrn•a un centro educativo son
las estructuras. Si éstas son cerradas e inflexibles, no se podrá llevar a cabo ninpí ► n
proceso de toma de decisiones yue reelabore constantemente prioridades y estrategias
de intervención. Si los objetivos son hipótesis en constante reelaboración, necesitarán
también estructuras abiertas y flexibles, de6nidas en función de la cultura de la
comunidad (especificada en las nornlas de convivencia), y en consecuencia, el Regla-
mento de Régimen I'r^terno debe ser igrtalmente un proyecto en constante reelabo-
ración, según la cvolucíón de la cultura del centro, del Proyecto Educat.ivo y de las
prioridades y necesidades de la comunidad escolar del centro.

Fl modelo anterior fi^acasó cuando se aplicaba a cfiferentes contextos (véase el
ejemplo de la educarión de adultos, su organización en centros de carácter fonnal y
la necesidad de adaptarse a la organización de un ámbito territorial). Con unas
estructuras ahiertas y Flexibles no sólo no se ento ►peceria el fimcionamiento de un
centro en un contexto especffico, sino que además se rentabilirarían al máximo los
recursos y se podría responder mejor a las demandas de fi^rmación del entorno,
facilitando y motivando los planteamientos de innovación y cambio de los profesores.

La estructuración abierta y flexible se puede consegtrir con el modelo mixto,
frente al del staJj«^o el vertical (Gairín, 1990). Fn este modelo, las príorídades vienen
definidas en los planes institucionales, elahorados y aprobados por la comunidad
escolar; y teniendo en cuenta el contexto (las características cfe los a^entes yue

constituyen el Consejo Escolar), se deben defŭiir las funciones de cad^r estnrctura y
su confii,ntración.

F.ste modelo ahierto y fl^cihle tG^he contr►nplar [u inte^n-ncihn cte^ ^►s est►uctr^rr^.s crmvrrgentes,

aunyue r.adu una con .sus f ttrtciorur.s: a) la estnrctura participativa, yue deberá generar las
prior7dades y el marco institucional (('e^nseja Esmlar), en el cual participan los docentes
con los otros agentes sociales, económicos y políticos; y b) 1<r estructura técnica de los
docentes (C&iuslro), yuienes habrán de elaborar, de acuerdo con el marco institucional
y con las prioridades, el modelo de intervención curricular (PCC), que implica .r
especialistas, como son los docentes, para consegrrir, como setvicio público, las prio-
ridades definidas (PF.C) por el Consejo Escolar.

c) El sistema relacional: F.n este planteamiento, el sistema relacional (concebido
como una cultura para la participación, confi^urada por ccícfi};os y significados de los
diférentes grrtpos, comunicación entre ellos y reparto de poder y toma de cíecisiones)
y su dinámica de funcionamiento van a ser los elementos que redefinan constante-
mente los objetivos institucionales y las estrrtcturas, en función de los cambios en las
necesidades y en los íntereses de los grvpos yue lo configuran y del entorno (macro-
contexto) en el yue está ubicado. 1':n este microcontexto va a infltrir de fi>rrna impor-
tante el rnacrocontexto (en el yue se inteKra), y la interacción de ambos, al ser
c^rmbiante y al estar confi^rrrada por culturas y subculturas, por ccídigos, si^niticados,
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ideologías e intereses, constituirá la base de los constantes reajustes, del replantea-

miento del funcionamiento formal, el percibido y el rea1, y de la reelaboración de la

configuración de los otros elementos de un centr•o educativo.

Frente al modelo « eficientista», este mocíelo abierto y flexible tierte su eje r^t el

sistema rPlacional y en el cambio de valores y Ziri.oridades que genera la dinámica del centro

(como loda cultura, es cambianle y evoluciona); y ert fitnrión de este sistema, se deberán

re^ilantear y cnnfigurar los otros elemerttos (objelivas y estructuras) con el fin de adecuarse

a la comunidad educativa o entorno (macrocontexto), para conseguir la integración de

t<^s dos modelos (LODE y 1.OGSE) y de las dos esferas de poder (Consejo F.:scolar y Claustro).

2. Nuevo.s role.s y rtecesidades de, formacirín de lo.s equipo,s directivo.s para re.stionder al nuer^o
modQlo organizador

Las nuevas necesidades de formación vienen determinadas por el nuevo modelo
de organización abierto y flexible (que bemos descrito en el anterior apartado),
frente al modelo «eficientista».

Esta concepción y perspectiva de la organizacicín de un centro determinan las
nuevas necesidades de formación de los equipos directivos (Armas y Sebastián, 1992);
fundamentalmente la necesidad de analizar contimramente la realidad cultural de su
Consejo Escolar y su Claustro para definir estrategrias de intetvención (negociacionca,
pactos y consensos), potenciando así sus roles no sólo de analista sociolcígico y
psicológico de las organizaciones, sino tatnbién de formadar de formadores, para
ofrecer la información y la formación yue generen la participación cíe los docentes
en los í'royectos Curriculares, así como la formación educativa de los demás agentes
que intervienen en la comunidad educativa.

Estas necesidades van a potenciar tres dimensiones del rol (y de sus funciones
correspcmdientes) de los miembros del equipo directivo, yue, por orden de imponancia,
serían las siguientes:

a) F.n primer lugar, la importancia de una persona capacitada para poder generar
negociaciones y pactos políticos (como potenció la í.(7DE) puesto yue la elaboracirín
de los Yroyectos Curriculares son procesos en los yue se tiene yue potenciar l^r

participación, la negociación, el consenso y el cornpromiso, por cuanto un proceso
de estas características es el ítnico que valida y facilita la definición del PARA QLIÉ
y el C(SMO se debe Ilevar a cabo.

b) Esta dimensión va a tener yue cornplementarse con las nuc:vas necesidades
yue plantea la 1.OGSE. Frente al rol político, surge el rol de f'orrnador; es der.ir, el rol
de Ulla persona yue conozca los nuevos planteamien[os tecnolóf,ricos de carácter
didáctico que demanda la Refor7na y que sea capaz de elabrn•ar, gestionar y evaluar
un Ylan de 6'ormacicín del Yrofesorado en su centro yue responda a la especificidad
del misrno. Eatíi dimensión definiría el ^7UÉ de la actividad del equipo dircctivo.

Como se ha podido ver en el segundo apartado, tanto los profésores como los

eyuipos directivos no saben yué hacer con la í2e(orma y, por lo tanto, necesitan
profesionales que dominc:n los nuevos conceptos, procecíimientos y hábitos de las
nuevas tendencias en la intervencicín educativa; que los in(ornten y orienten y, en
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definitiva, que los capaciten para la participación en el proceso de elaboración de los
Proyectos Curriculares.

La figura del equipo directivo como forrnador de formadores en lac centros y errmo parle de

una cadena articulada coya los CEPs y la Universidad es clave era estos momeralos para poner

Pn marcha la !r'efornra, o cualquier cambio eri un centra De su importancia en este sentido se

dPrzvan otras capacidades para hacer converger con este plan dP formación el de.sarroll<^ cle los

Proyectos y la organización del centro. El conocimiento de unos elementos básicos para
elaborar los Proyectos (^urriculares constituye, en esta primera fase, la finalidad de la
organización y la gestión del funcionamiento de un centro.

c) Por último, se encuentra la capacidad de saber analizar la realidad educativa
en la que se va a intervenir, es decir, el complejo tejido sociológico de intereses,
convicciones e ideas que configura el centro y su cultura. F.sta dimensión puede
determinar el CUÁNDO, el QUÉ y, sobre todo, el PARA QUÉ del proc^so de parlicipación en
la reorganización y la reestructuración de un centro.

La dimensión sociológzca de la educación debe configurar la cultura profesional de un

centro (complementáradose con la psicológica y la pedagógica). Toda profesional dehe .cer

conscierrte de la importancia de los códigos y los signiftcados que subyacen a eualyuier plan-
teamiento didáctico y ha de saber utilizar métodos, téenicas, instrumentos y los indicadores y
pistas cnntextuales que le ayuden a araalixar aquéllos comu varíables que hay que consirierar
a la hora de definir estrategias de interueracióra con los grupos de agentes que intervienen
en la comunidad educativa o en el Claustro.

Cada una de estas dimensiones de los nuevns roles y de las necesidades de fórmarirín ctel
equipo directivo implica una serie de conocimieutos o una información básica que
debe dominar, unos procedimientos que debe saber aplicar y unas artitudes y unos
bábitos que le pennitan ser autocritico y evaluar su actividad con apertura y flexibilidad
suficientes para poder cambiar él mismo.

3. Nueuas necesidades de formación de los prnf^snrPS para el desarrollo del nuruo mndel<^
organizador. Los planes de Formacirín r,n el C:rretro

Para que se pueda desarrollar un nuevo modelo de org-anización hace falta que cl
eyuipp directivo no sólo tenga una preparación rnínima detenninada para organizar
y gestionar nn centro, sino también yue sea capaz de hacer converl;er el dPSarrr^ll<r de los

Proyectos F,'ducativos y Curricrtlare..s con a^n Plan de Forntaeión rn el C',entro qrie posibilite el

desarrollo de este modelo de orgnnización con la pa ►Yicipación de todos los miembros
de la comunidad educativa, pero, sobre todo, con la participación de los profesores cíel
claustro (de lo contrario, sin el apoyo de todos los agentes, el modelo fracasaria).

Completando el desarrollo de este punto en el segundo aparY^ado, cualyuier Plart

cteHor►nac7ón en el (:rmtro ( 1[nbernón, 1989; Del Carmen y 7abala, 1991; Bar-reiros, 1^19`L)

trndrá que trru^r- rrc cuerrta lus siguirntes aspectos:

a) Ha de partir de los prohlemas reales del profesor con sus alrnnnos (eu el aula

y fuera del aula), con sus compat^eros y el eyuipo directivo y con la Administración;
de sus motivacionca e intereses, sus necesidades de fonnación percibidas y sus expec-
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tativas profesionales y personales; así como también de sus conocimirntos, actitudes

y creencias pedagógicas (yue hemos descrito en el anterior apartado).

b) Est^i situación exige yue los agentes formadores eluharen las teorfc^s comn difereretPs

estrategzas posihles de solurión a t<^s problemas planteados, ^^lcililando la elYCCiórt de las

rrtismas, su segxeinaierttu, eualuaciórt, reelaboraciríra e irtnnvruzón por^iarle rlc^l prufesor. De e.sla

fornta, (a snlurión de los problemas planteados se convierle en urta motivaciórt para seguir el

plan de fornzcacirín ofrecido, creando nuevas neeesiáades de fnrmac(ón y nuevas expeetativrrs

profésionales. Para ello es necesaria la configuración de equipos mixtos, compuestos
por profesores, equipos directivos, CEPs y Universidad, yue pern^itan la integración

de la teoría y la práctica.

c) Este planteamiento de los planes de formación debe ayudar a configurar el
proceso de elaboración de los Proyectos Gurriculares como respuesta concreta, me-
diante la propuesta de estrategias de solución a los problemas de los profesores con
sus alumnos en el aula en un contexto concreto, y como hipótesis de solución yue
cíeben ser experimentadas y evaluadas para su reelaboración, a modo de propuestas
de ínnovación e investi^ación cumcufar, por los propios profesores. Fa ec}uilso directivo
debe ser capaz de planificar y dar cíinamismo al proceso y utiliiar^, tii es preciso,

agentes externos de apoyo y asesoramiento.

De esta fonna, la problemática de la motivacíón de los alumnos para los prolesores

puede ser satisfecha si se elahoran los Proyectos Curriculares adecuadamente; y ello,
a través de un buen Plan de Forn^acicín yue f^acilite al profesorado los conocimientos
y los instrumentos suficientes para aualitar las variables «sociocontextuales•> de^rl
centro y los tipos de alumnos del mismo. La secuenciacicín, como respuesta al recar^o

de contenidos de los progratnas, sería otro ejemplo.

d) La pieza clave de la dinámica de este proceso debe estar en el eyuipo directivo
como agente de cambio y dinami^ador del centn> (Glatter, 1^f0). lle ahí, la importancia

rlel análisis del sislema rel<iciortal para los direr,tivos si se quiere llegar, a travPS cfel conocimiertto

de los cúdigo.s y t<rs si^rti/icado.s de la r7cllura del certtro, al con.sertisu y al pcu'to, parrt, de rsta

forma, hacer curtvergPr- las tres dintertsiortrs del certtro: INNOVACI^N CUIUZ/(;11l.AR, !^Y)R-

MACIr7N DF.1. PRC)FF:SOlZADO Y ORGANf"I,ACION nh.'l. (:h:N"lKO.

e) 1':1 gtupo de personas que hemos llamado 1'Y)NMA!)AS debe convertirse en el

Krupo generador de la fi^rrnacibn y l ►a de proporcionar la inlisr►nacicín at gn ►po de

los desinf^rmados, decodificat^do los Proyectos Curriculares como solución cír los
problernas reales, creando ^rupos de trabajo con ellos y facilitando la creación de un
clima de par-ticipación y de crít.ica constructiva, frente al clima dr indiferencia y

pasividxd que está caracterizando actualmente a los centros l^rente a la Refonn^ ►. Si

los equipos directivos no sabert responrter a este reto, sierarG^ ell<^s parle cu^tiva del grupo rle los

for►nados, todo Psle prnceso fracasar^í.

Para yue el proceso no fracasr, la Adminisu^aci6n deher^í crrar un rlima positivo,

de manera'yue los cargos directivos sr convirrtan en puestos con l ►restif;io y contra-

prestaciones profésiottales y econcímic. ►s suticientes. hste cli ►n.► cieher.í ser fo sufi-

cientrmente atractivo como para atraer a proff•sores yue cuentan con detenninadas

actitudrs y cierta cualificacicín para estos puestos, y dotarles cíe los ►ne:dios y recursos

neces^uios, de c.rr^►cter for^mativo, sohre todo ( ►nás yur de inl^raesn•nctru-a y humanos).
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Sólo en este clima, los eyuipos directivos, a travPS de su rol c!e dinamizadores de la
formación, .serán ca^iar.es de organizar los cr^rttro,s con el f2n de ^orter rrrt rrtarcha lo.s Prnyectos

Educativos y Curric^ulares y de resportder AL f^ TD qne ĵ lautea LA NECL:SIDAD DE ^Ul^

F.L S/STF,MA F.DU(:AT/VO SI:PA RI;'SPONDF.R A /.AS NUF;VAS DF.MANDAS F.DUCA-

T/VAS DE LA SOCIF.DAD Y DE/. S/ST F.MA PRODUCTIVO DF ^SDF (INA PERSPF,CTIVA

CRÍT/CA Y CON.STRUCTIVA. O se respondP al reto, o esta reconversión dará lugar a otrrts

alttmnativas al sistema educativo que respondan a esas necesidarles.

Éste es un reto en el que los profesionales de la educación nos estamos ju^ando
mucho más que la sola respuesta a un desfase. Quizá sea ésta una de las últimas
oportunidades para yue los sistemas educativos sean algo más yue una expendeduría
de títulos y una guarderia para la sociedad.

Forrnación es mucho más que ^iardar a un niño hasta los 16 años o
expedir un título para acceder a un mercado de trabajo, puesto yue si es el
sistema productivo el yue lo forma, lo formará para lo yue necesita y lo
adaptará a su sistema socioeconómico. Si eso es así, las posibilidades de defen-
derse una persona crítica y creativamente ante la arnenaz4^t de ser udlizada y

►nanipulada serán mucho menores. EI sistema educativo debe mantener viva la

capacidad de crítica y la autonomía de las personas frente al sistema productivo
y al sistema social de clases predominantes.
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