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1. INTRODUCCIÓN

Tras diez años de vigencia de las Orientaciones Pedagógicas para la Educación
General $ásica, determinadas en las Órdenes Ministeriales de 2 de diciembre de
1970, para la primera etapa, y de 6 de agosto de 1971, para la segunda etapa, el Real
Decreto 69/1981, de 9 de enero, establecía una nueva ordenación de la F,ducación
General Básica en función de la experiencia recogida en esa década, del progreso
científico-pedagógico acontecido en esos años y de las importantes transformaciones
sociopolíticas experimentadas en España, par•a la incorpor•ación en el hecho educativo
de los principios y valores de la Constitución de 1978.

La nueva ordenación estructuraba la Educación General Básica en tres ciclos:
Inicial, Medio y Superior, y planteaba cambios en la estructura curricular de la etapa,
fijando las enseñanzas mínimas obligatorias para el Ciclo Inicial a partir del curso
1981-82, con el propósito de garantizar a todos los nitios españoles una base cultural
homogénea que pudiera ser ampliada y diversificada de acuerdo con las características
propias de cada región, en el ejercicio de las competencias que le conferían los
respectivos Fstatutos de Autonomía.

Por otro lado, el Real Decreto 710/ 1982, de 12 de febrero, fijaba las ense-
ñanzas mfnimas para el Cido Medio, con carácter obligatorio, a partir del curso 1982-
83; y el Real Decreto 3087/19$2, de 12 de noviembre, las enseñanzas mínimas para
el Ciclo Superior, que serían de obligada aplicación a partir del curso 1983-84.
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En sólo dos años se intentaba implantar, obligatotiamente, los programas de los
ocho cursos de la Educación General Básica, sin haber sido suficientemente experi-
mentados, y por tanto, poco asimilados por el profesorado, al carecer éste •de un
adecuado marco de perfeccionamiento.

Dichos programas eran excesivamente abstractos y teóricos; los aprendizajes que
se planteaban estaban alejados tanto de los procesos psicológicos y vitales de los
alumnos a los que iban dirigidos, como del entorno sociocultural de la escuela. Ante
ello, y dada la ausencia de una evaluación de los resultados de la implantación de las
ensefianzas mínimas de los Ciclos Inicial y Medio (ya que ninguna generación de
alumnos los había cursado en su totalidad cuando se pretendía poner en marcha las
enseñanzas mínimas del Ciclo Superior), el Real Decreto 607/1983, de 16 de marzo,
suspendió la aplicación de las enseñanzas mfnimas para el Ciclo Superior, dejando
en vigor las Orientaciones Pedagógicas para la segunda etapa de Educación General
$ásica, a la vez que se acometía la evaluación de las enseñanzas de los Ciclos Inicial
y Medio. Los resultados obtenidos de dicha evaluación llevaron al Ministetio de
Educación y Ciencia a proponer una Riformulación de las Enseñanzas Mínimas para
esos ciclos, dirigida a la adyuisición de una metodología y unos hábitos de trabajo,
necesarios para el aprendizaje de contenidos específicos. Dicha propuesta pretendía
además:

- Una adecuación de los programas al nivel real de desarrollo de los niños de los Ciclos
Inicial y Medio.

- Una mayor especificación de lo que se pretendía al proponer cada enseñanza.

- Establecer una metodología apropiada para estos ciclos.

- Desatrollar preferentemente las capacidades básicas de las alu^rrnos y dotarlos de unas
nociones, unas técnicas y unos instrumentos funcionales y transferibles a su propia vida.

Las modificaciones que se produjeron en los programas de ambos ciclos consis-
tieron, en líneas generales, en lo siguiente: la eliminación de determinadas enseñanzas
mínimas, porque se consideraban inadecuadas para el nivel madurativo de los alumnos;
el refuerzo o la ampliación de otras enseñanzas cuyo dominio era imprescindible
tanto para el desarrollo personal, como para la adquisición de aprendizajes posteriores;
y unos cambios de enfoque en el tratamiento de las áreas, con la propuesta de una
metodología globalizada.

Ir.a reformulación de las enseñanzas de los Ciclos Inicial y Medio se puso en
práctica, con carácter experimental, en el curso 1985-86 en diez centros de F.ducación
General Básíca del ámbito territorial del Ministerio de Educación y Ciencia.

Por otro lado, el MEC, en colaboración con las Comunidades Autónomas que
tienen competencias plenas en educación, elaboró en 1984 el documento titulado
Anteprayecto para la Reforma de la segunda etapa de la Edtu,^ación (^rteral Básica. Objetivns
generates y termfnates de área. Metodología. En éste se proponían las líneas básicas para
estructurar un currículo abierto, flexible y equilibrado para el Ciclo Superior, yue
permitiera abrir un proceso de participación efectiva de los sectores implicados en la
actividad escolar e interesados en apottar sus experiencias y puntos de vista. Se
pretendía una validación del nuevo diseño curricular, a través de su desarrollo
efectivo en centros ordinarios, yue posibilitara su introduccicín gradual, prol;resiva y
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contrastada, antes de su implantación con carácter general. I or ello, a partir del
curso 1984-85 se emprendió el proceso experimental de reforma del Ciclo Superior
en 50 centros, ampliándose a más centros en los cursos sucesivos. Fue éste un
proceso experimental yue, en el ámbito de gestión del Ministerio de h:ducación y

Ciencia, era coordinado desde Madt^d por un equipo cent^ral yue, a su vez, estaba
representado en cada una de las provincias por un Coordinador Técnico Provincial

(CTN). Éate asumía en el nivel provincial, el seguimiento y el apoyo directo a los
centros que participaban en la reforma experimental. l.os principales objetivos de
esta reforma experimental eran:

- 1)etectar las condiciones necesarias para yue las propuestas curriculares yue se estaban
experimentando pudieran generalizarse.

- Detectar las necesidades de formación del profesorado para asumir la reforma con
garantías de éxito.

- Detectar las necesidades en cuanto a rnateriales didácticos, infraestructura, eyuipamiento

y utilización funcional de los cspacios, yue reyuería el desan•ollo del nuevo currículo.

- F:nsayar una melodulogía vinculada al entorno clel alumno.

Igualmente, a partir del curso 1983-84, se afronta la experimentación de nuevos

planes y programas en centros de N:nseñanzas Medias, con objetivos más o rnenos
coincidentes con los persegtridos en Fa refornia de la >':GB, y mediante el desarrollo

de un planteamiento comprensivo de la enseñanza hasta los 16 años.

Ambos procesos de Itefonna, tanto el de la F:GB como el de las EF.MM, contribu-
yeron a yue, en 1987, el ME(: planteara el docurnento titulado Prcryer,to para la Hef'orma

de la l;'1GSC71Ll11z(l. l^Ypp^Stll Zl¢1Yl 141L (^PlllLl(', documento yue, tras dos años cíe cliscusión
y valoración por los cíistintos sectores sociales, polítieos y protesionales, cristalizcí en

1989 en el Lióro Blrzlu,^o p¢ra la l^formra del Si.ctrrrca, Educr^livo en cuyo capítulo III,

apartado 19, se decía: «I.as aportaciones más duraderas de l^ts rc:forrnas exl^erimentales
emprendidas han sido: la extensión del pl;tnteamiento comprensivo de la enseñanza

hasta los lfi años; la introducci6n de una mayor diversidad en el segt ► ndo ciclo del

13achillerato (lEi a 18 a6os); la actualizacicín de los contenidos del curríctilo; la
introducción de una metodolo^,ria tnás activa, participativa y cercana a los núcleos de
interés de los alumnos; el esfirerto del profesorado por su propia forniacicín y por la
adopción de una did,íctica renovada. "1'odas estas aportaciones siguen siendo válidas

y gracias a ellas es posihle proceder ahora a una retbrma ►nás ambiciosa del sistema,

yue se generalice a la totalidad de los centros en los distintos niveles y modalidades
de la educación.•> lle la misnta fonna, en el caphulo I1, apartiado C^12, se setialaba: «La

reti^rrua experimeutal ha denu ►strado yue es posible aumrntar la motivaci6n de los

alumnos y su participacicín ^uaiva en los procesos eclucativos a través de modificaciones

curricul:ues parciales. Sin emhargo, tan ► bién ha evidenciado yue son necrsarias

h^anslin^maciones más profundas yuc• probahlemente no sun posibles sin una reor-

denación de1 sisierna educativo.»

Na así con ►o los procesos experitnentales de Itc:(<)nna de la N:ducación General

l;;isica y de las 1':nseñanzas Medias ilueclaron rc^flc^jados en la icle: ► de refiu^na de^

todo el sisterna educativo, cietinido en la l,rry Or^rr%latcn 1/lyy0, dr '.i dr^ ortuhre, rlv

(hrlert.r^cihla Gvltrrr^l rlrl .Sislrrrac^ 1'.rtucativo (I,OCSi:).
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Paralelamente, a lo largo de la década de los ochenta se pusieron en marcha
programas experimentales dirigidos a introducir en la escuela aspectos que se con-
sideraban neeesarios para la mayor eficacia del sistema educativa F.ntre otros, se
iniciaron de fotma experimental las siguientes programas:

- Integracicín

- E:ducación Compensatoria

- Yroyecto Atenea

- Proyecto Mercurio

- Orientación

- Proyectos de Formación en Centros

- Programa Prensa-Escuela

- Educación para la Salud

- Aprendizaje de un Segundo Idioma

- Prevención de Drogodependencias.

1.1. Origerc y objetivos del est^tdio sobre los centros

Durante el curso 1990-91, desde el Gabinete de Programas Experimentales de
I•;ducación General Básica (dependiente de la Subdirección General de Programas
F.xperimentales de la Dirección General de Renovación Pedagógica) se planteó la
realización de un estudio sobre la marcha de los progratnas implantados en la
totalidad de los centros que participaban en la reforma experimental de la F.ducacicín
General Básica, así como sobre la consolidación de los equipos educativos de estos
centros, tras arios de trabajo en dicha reforma experimental.

El estudio pretendía detectar la influencia en el funcionamiento de los centros de
la participación del profesorado en los distintos programas experimentalca, así como

el grado de cohesión entre los eyuipos de profesores, de cara a la puesta en marcha,
una vet aprobada la LOC;SE, de la reforma del sistema educativo en la totatidad dc
los cenn•os de Educación (',eneral Básica. [.os objetivos del estudío eran los sigttientes:

- Conocer las experiencias de organización del centro, así como el tiempo en el yur

dichas cxperiencias se han puesto en marcha.

-('atudiar el grado de integr:^rción en el ccntro y el dmbito de aplicación (a un nivel, a un
ciclo, a un centro completo o a un gntpo de profesorea del centro) de los prol;ramas
experimentales x los que eslá acol,^do cada cenu•o escolar.

- Analirar los pro^*ramas experimentales a los que esté acol;ido cada cenn^, cn cu:^nto al

ç;rado de implicación en cada uno de ellos y a los recursos para la puest:r cn marcha dc
los mismos.

- Deterniinar el };rado de consolidación de los equipos de los centros.

Para ello, desde el Gabinete de I'rogramas E:xperimentales dc EGB se elahorG uu
cuestionario dirigido a cada uno de los Coordinadores '['r"cnicos Provinciales en el
yue se pretendía rec<t^er la opiuión del ccx^rdinador tócnico acerca de1 túncionamiento

de cada wto de los centros de su provincia, cn los aspectos rrcogidos anteric^rtuentc•.
(:on posterioridad, y wta vez cumplimentados lo^ cuestionarios, se mantuvo un:t
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setle de entrevistas con cada uno de los coordinadores para aclarar las dudas referentes
a la cumplimentación del cuestionario y a la información recogida en el mismo. Los
resultados de dicho estudio son el principal objeto de este artículo.

2. MF.TODOLOGÍA

Este estudio tiene una orientación fundamentalmente exploratoria, y por ello se
ha utilizado una metodología básicamente descriptiva. Su finalidad no es manipular
variables según el clásico diseño experimental (grupo de control/grupo experimental),
sino ofrecer una descripción lo más detallada posible del grado de consolidación de
los equipos educativos de los centros experimentales que pusieron en marcha el
programa de Reforma Experimental de la F.GB y de los programas experirnentales a
los que dichos centros se han acogido.

2.}, /nstrumcrnto de recogida rle datos: el neestionarin

Para la recogida de iufonnación sobrc los centros experirnentales meucionados,
se ha utilizado un cuestionario amplio y altamente estr•uctcn•ado, no sólo porque de
este modo se podía obtener de rnanera ordenada un extenso conjunto de datos, sino
también porque éste permitía constratar la informacióu así rrcol,rida con ou^as fuentes
cornplementarias (como las entrevistas personales mantenidas con los responsablc:s
directarnente implicados en la coordinación provincial cíe la refórma experimental
cle la F.GI3).

Ciertamente, el hecho de que el cuestionario no se haya cumplimentado mante-
niendo el anonimato de los encuestados puede haher in(luiclo en la orientación de
sus respuestas. Sin embargo, el hecho de conocer de antemano las principales carac-
terísticas iniciales de la «pobiación» de centros experimentales acogidos al progra ►r►a
nos permite controlar o, al rnenos, descubrir la posible inlluencia de all,nrna v.^ ► r•iab}e
no estrictamente relacionada con la marcha del prol,rt•.una.

Por otra parte, un cuestionario es un mc;dio dc recogida cle datos n ►ucho más
homogéneu y fiable que una ol^>setvacicín o tura entrcvista, por muy estn ►cturadas
que éstas sean.

1':1 cuestionario rml^leado consta de dos partes. La primera, más amlrlia y eletallada,
recoKe inti>rmación sobre el cenn•o y el profesorado. La se},runda, mrnos extentia,
pretende la rc:col;ida de daros concerniente a la rrcrntía de los recursos (ruito econcí-
micos corno humanos) puestos a disposición c1e Icas rentros c^xpcriment. ► les, así cotno
a la impresicín personai de los encuest.rclos, respecto : ► Isi suficiencia o la insufic•iene•ir ►
cle clichos recursos.

La primera par-re drl cuestionario ►•onsta ile un conjunto de secciones yue ^^: ► n
<lesde la peticicín de explicit<rcicín de las experienci: ►s <Ir orl;^ ► niz.rción ^lel i^entrn cn
íuncií>n de la nurva estructura clel sistema rclucativo, hastsi un intbnnr sol^rre el };rado
de consotidacicín de los eyuipos de Íos centros. 1'ara este nat>ajcr s^rio sc rstucli. ► n, de
la ficha del centro, los lrroi;ratrr ► ti .r Ic^s yue c: ► da cenn^o etit:í ^. ►r ► r}{icl^ ► v el },^raclo c1e
cons^^lidacicin de los clistintos e^luipos en los ^^uc se org,u ► iz; ► el ce•ntr^r.
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El primer punto de la ficha del centro tiene por objeto reflejar el modo de pensar
y de proceder del equipo directivo y del Claustro de profesores respecto a la experiencia
organizativa del centro y la disponibilidad en éste para la elaboración de un Proyecto
Educativo conjunto. Asimismo, su finalidad es conocer el nivel de participación en
los distintos programas experimentales ofi ecidos por el MF.C.

Respecto al primer punto, los programas ofrecidos por el Ministerio a los que
estaban acogidos los centros son: Educación Infantil, reforma de los Ciclos Inicial y
Medio, reforma del Ciclo Superior de EGB, Ampliación de la Base Experimental,
Enseñanzas Medias, Integración, Educación Compensatoria, Proyecto Atenea, Proyecto
Mercurio, Segundo Idioma, Orientación Escolar, Proyecto de Formación en Centros,
Prevencibn de Drogodependencias y Educación para la Salud. En cuanto a cada
programa, el centro que lo implantaba debía proporcionar los siguientes descriptores:
puesta en marcha del programa (sí/no), fecha de inicio, ámbito de aplicación (centro,
ciclo, nivel o grupo de profesores), grado de integración del programa en el plan del
centro (0-3) y recursos que se reciben (económicos, humanos y materiales).

La parte del cuestionario considerada como un infornre de los C:oordinadores
Técnicos Provinciales tiene por finalidad pennitir a éstos exponer sus opiniones
sobre el grado de funcionamiento y de consolidación de los equipos de centro.

Consta de tres subapartados. EI primero recoge el funcionamiento de los equipos en
los ciclos y sus opiniones vienen expresadas en una escala de tres niveles (bajo,
medio y alto). Asimismo, las respuestas de los coordinadores en cuanto a la periodicidad

de las reuniones de los equipos de ciclo se miden en una escala de 0(si no se
celebran reuniones) a 4(cuando tales reuniones son yuincenales o semanales). F.1
segundo subapartado se refiere al Claustro, y las respuestas de los coordinadores se
emiten confor^rne a escalas similares a las empleadas con los datos recogidos en el
primer subapartado. En este caso, las cuestiones sobre la consolidación de los equipos
de centro se refieren a temas tales como el funcionamiento general del Claust.ro, su
operatividad, el grado de acuerdo de los profesores en la toma de decisiones, su
participación en el mismo y la coordinación entre el Claustro y el eyuipo directivo.
Finalmente, el tercer subapartado trata del funcionamiento del equipo directivo. En
él, los coordinadores contestan preguntas sobre temas tales como el grado de acep-
tación del equipo directivo por el profesorado, la eficacia en la gestión del centro, el
conocimiento de la nueva estructura del sistema educativo, la dinámica del centro, la
caparidad para resolver conflictos y la coordinación con el Claustro. AI igual que en
los anteriores subapartados, las opiniones de los coordinadores sobre el funciona-
miento del equipo directivo vienen expresadas en una escala de tres niveles: bajo,
medio y alta. Asimismo ofrecen información sobre el procedimiento seguido para
nombrar el equipo directivo (elección, o no, por el Consejo Escolar) y sobre la
existencia o la inexistencia de personal administrativo en el centro.

l.a segunda parte del cuestionario puede considerarse complementaria de la
primera, por cuanto aporta información sobre dos temas de gran interés: los recursos
económicos y el personal docente complementario, asignados a cada centro para
Ilevar a cabo la implantación del programa o de los programas. Aclemás, los (:oordi-
nadores Técnicos Yrovinciales han de emitir su opinión sobre la suficiencia o la
insuficiencia de la dotación económica y de personal docente.

27H



2.2. Selección de los centros objeto de estudio

No ha sido necesaria la realización de un muestreo ya que, dado el reducido y,
por tanto, manejable número de centros experimentales (N ^ 100), se decidió inciuir
la totalidad de estos centros en el estudio. No obstante, tras un minucioso análisis de
los datos entregados por cada uno de los Coordinadores "I'écnicos al Gabinete de
Programas Experimentales del MF.C, se observaron importantes lagunas en algunos
datos; situación que aconsejaba tener un cierto cuidado en el tratamiento de los
mismos. Por ello, se decidió suprimir los cuestionarios defectuosos para evitar la
contaminación de tos resultados finales. Fueron eliminados 19 centras, por lo que el
estudio se llevó finalmente a cabo con 81 centros. Se puede, por consiguiente, con-
siderar que la representatividad y la suficiencia de la muestra están perfectamente
salvaguardadas. Esto es, las conclusiones que puedan sacarse de este estudío serían,
en principio, g•eneralizables a la población de centros experimentales.

Por otra parte, todo el ámbíto de gestión directa del MF.C está debidamente
representado, ya que la mayoría de las provincias tiene a] menos un centro en la
muestra.

2.3. El análisis de las datos

A1 tratarse de datos que, casi en su totalidad, son de naturaleza nominal u ordinal,
y en consonancia con la orientación básicamente descriptiva de este estudio, se han
utilizado métodos de análisis descriptivo. Por ello, los resultados respecto de cada
variable estudiada se presentan fundamentalmente en fotma de frecuencias absolutas
y de porcentajes. Cuando el nivel de mecíición de la variable lo ha permitido, se han
obtenido estadísticos como el promedio o la desviación típica; exponrttte, est.e tíltimo,
del tipo y del grado de dispersión que se procíuce en la ntuestra en torno a un
determinado promedio.

En los casos en los que se ha procedido al estudio del grado de rclacicín existentc:
entre dos variables, se ha utilizado como tndice de asociación el estadístico chi
cuadrado, que. permite emitir conciusiones de carácter inferencial. Sin embargo, al
tratarse de un estudio meratr^ente descriptivo, cualquier veleidad inferencial ha de
considerarse con cautela. Scílo se trata de cuantiticar el gr•ad^-de relación entre
vatiables que, de modo intuitivo, se consideran emparentadas, al menos en las
condiciones en las que se ha Ilevado a cabo este estudio. Por lo tanto, esto sólo
permite sugerir la mayor o la menor probabilidad de que, en condiciones similares
de implantación de estos programas experimentales en el sistema educativo, un
determinado par de variables tienda, o no, a comportarse del ^nisrno modo.

3. CONCLLJSIONF.S DF.RIVADAS DF.I. F:S'1'LJDIO

Por razones de claridad, dichas conclusiones se exponen respetando l^i esnlutura
seguida en la realización del estudio (con cíos partes bien clit^renciadas); liuiitándonos,
eso sí, a la exposición de aquellas que pueden ser de rnayor interés.
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3.1. Rimera parte: Fstudio de los diferentes programas puestos en. marcha
en los centros eacperimentales de EGB

Como ya se ha mencionado en páginas anteriores, los programas estudiados han
sida los siguientes:

1. Educación Infantil.

2. Reformulación de los Ciclos Inicial y Medio.

3, Reforma del Ciclo Superior.

4. Ampliación de la Base Experimental (1).

5, Integración.

6. Educación Compensatoria.

7. I'royecto Atenea.

8. Proyecto Mercurio.

9. Prevención de Dragodependencias.

10. Segundo Idioma.

11. Orientación Escolar.

12. Formación en Centros.

13. Prensa-Escuela.

14. Educación para la Salud.

Los 81 centros de Educación General Básica que constituyen la muestra de este
estudio se encuentran distribuidos por las 25 provincias del territorio MF,C. En este
sentido, es importante destacar que la totalidad de las centros aplicaba el programa
del Ciclo Superior. También es preciso no perder de vista yue, en las dos partes de
las que consta este estudio, los datos para el análisis han sido ofrecidos por los
Coordinadores Técnicos Provinciales (CTP) que han cumplimentado el cuestionario,
y no directamente por el personal de los centros.

3.1.1. Datos globales de la muestra de centros respecto a]a adscripción
a programas experimentales

Los datos globales obtenidos a partir del estudio de esta muescra, en lo yuc a
implantación de programas se refiere, son los siguientes. De las 326 aplicaciones de
programas experimentales llevadas a cabo en los centros objeto de estudio, la frecuencia
absoluta de cada programa es la que aparece en el diagrama de la figura 1.

(i) Centms yue ya ecan experimentales, bien de los Ciclos Inicial y Medio o bien del (:iclo Superior,
pero yue decidrn ampliar el ámbito del pr^grama a los tres ciclos completos.
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F/GURA 1

Nú»uro.s de ceratros qtte aplican cada ^rograma

Como puede observarse, los programas de reforma del Giclo Superior y cíe am-
pliación de la base experimental figuran con las máximas frecuencias, dado yue la
totalidad de la muestra corresponde a la totalidad de los centros que aplican estos
dos prog,ramas.

Asimismo, no es significativo el lugar yue ocupa el l:^rograma de reformulación de
los Ciclos Inicial y Medio, ya yue su frecuencia corresponde a la totalidaci de los
centros yue pusieron en marcha dicho programa (ocho centros del territorio ME(:).

Por el contrario, sí es destacabíe el hecho de que los programas de Oric:ntacicín
Fscolar y cíe Formación en (^entros se apliyuen en aproximadamente el Ci0 por 10(l
de los cent.ros de la muestra. Además, en el caso del Programa cíe Formación en
Centros, su ámbito de aplicación abarca tocío el profesorado del centro; lo yue
estaría indicando yue es el Clauskro, en su conjunto, el que participa; de lo yue a su
vez puede inferirse la existencia de trna m^ryor voluntad en dichos centre^s por
trabajar en equipo.
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3.1.2. Promedio de programas y satisfacción con los recursos económicos
y humanos en cada centro

Aproximadamente se han venido aplicando entre cuatro y cinco programas por
centro de la muestra.

Respecto a la satisfacción de los centros con la asignación de ambos tipos de
recursos, los CTP manifiestan que, de los 81 centros de la muestra, sólo cinco con-
sideran que los recursos económicos asignados han sido insuficientes; lo que tati
sólo representaría alrededor de de un 6 por 100 de los centros. Por otra pane,
únicamente seis centros manifiestan que los recursoa humanos han sido insuficíentes
(un 7 por 100 del totaJ).

3.1.3. Promedio del grado de integración de los programas en los centros

Por grado de integración de un programa entendemos la medida en la que el
programa es conocido, asumido y apoyado por todo el Claustro de profesores del
centro. Así, y considerando el bajo índice de dispersión encontrado en torno a ►a
media (s = 0,44), podemos concluir que la mayoría de los programas tiene un alto
grado de integración en los centros experimentales de la muestra (una puntuación
media de 2,4 en una escala de 0 a 3). De hecho, los Coordinadores Técnicos Provin-
ciales consideran que de las 326 aplicaciones de programas, 192 aplicaciones tienen
un grado máximo de integración; lo que supone un 60 por 100 de las mismas.

FIGURA 2

Porr,entaje de ^ngramas por carla grado de integ►nción

Número de programas

200 fi09^

150 -^

100

12^0

19b

0

2796

1 2 3

Grado de integración

A1 observar la figura 2, y sin pretender rigidas comparaciones entre programas en
cuanto a su grado de integración en los centros, podemos afinnar que los programas de
Chientación, Segundo Idioma, Prensa-Escuela, Formación en Centros, Proyecto Atenea y
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Prevención de Drogodependencias presentan, en más de! fi(i por 10O de los centros en
los que son aplicados, un grado máximo de integración. En este sentido, destacan sobre
los demás los programas de Orientación y de Fotmación en Centros, plenamente in-
tegrados en más de170 por I0^ de los casos; lo que se explicarfa porque estos programas
implican la totalidad del Claustro. Asimistno, entre el 50 y el 60 por 100 de los centms
que aplican los programas de Ciclo Superior, Integración, Educación Compensatoria,
F.ducación para la Salud, así como la ampliación de la refonna de los Gíclos Inícial,
Medio y Superior, tienen estos programas plenamente integrados. Es en los programas
de Educación Infantil y de los Ciclos Inicial y Medio en los que alrededor del 50 por
100 de los centros que los aplican manifiestan tener un nivel más bajo de integración.

3.1.4. Átnbito de aplicación de los programas en un centro: porcentajes globales

Un programa puede extenderse a distintos ámbitos de un centro. En este estudio
se han considerado las siguientes posíbílidades: aplícación a un nivel, a un ciclo, a
todo el centro en su conjunto o a un gtupo de los profesores del centro yue se
encargan de llevarlo a cabo.

El est.udio muestra una notable tendencia de los programas a conc.entr,crse en dos
ámbitos de aplicación: el ciclo y el centro. No obstante, hay que tener en cuenta yuc:
muchos de los programas tíenen un ámbito natural de aplicacíón. Por ejemplo,
parece lógico que programas como el Proyecto Atenea, el Proyecto Mercurio o el de
Fotmación en Centros tiendan a aplicarse mayoritariamente en el ámbito del centro.

Sin embargo, cabe destacar, en este sentido, el ámbito de aplicación de nivel yue
se ha seguido en algunos programas, como el de C.iclo Superior (el `.3 por 100 de estos
programas), el de Integración (el 4 por i00} y el de Sel,*tando Idioma (el 12 por 100).
Por otra parte, el 12 por 100 de los programas de 1•:ducación para la Salud tiene un
ámbito de aplicación de «grupo de profesores•; lo cual resultaría acorde con la
naturaleza de este programa.

En síntesis, los porcentajes globales de cada ámbito de aplicacicín -cenrro, ciclo,
nivel y gtupo de profesores- aparecen representados en el ciclograma de la figttra 3.

F'/GU/t^1 3

Porcerctuje total clr cada ámbito de u^liauibn
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Así, tras el análisis de los datos, se llegó a la conclusión de que casi e185 por 100
de los programas se concentra en los grados de integración medio y alto, a los que
a su vez corresponde un ámbito de aplicación generalmente de centro o de ciclo.

3.1.5. Relación entre el grado de integración de cada programa en el centro
y el número de programas que tiene cada centro

Se ha constatado la existencia de una relación estadísticamente significatíva entre
estas dos variables. Como ya se ha visto, el promedio del grado de integracibn de los
programas en los centros es medio-alto en un considerable porcentaje de casos.
Asimismo, el promedio del número de programas por centro se encuentra entre
cuatro y cinco programas. Teniendo esto en cuenta, la conclusión a la que se puede
llegar es que, en términos porcentuales, e141 por 100 de los programas se concentra
en los gradas de integración medio y alto y en centros que acogen entre cuatro y
cinco programas.

3.1.6. Relación entre la fecha de inicio de un programa en un centro
y su grado de integración

La variable «fecha de inicio de un programa^ sigue una escala de 0 a 6 (amplitud
del intervalo = 1), y va desde 1984 (fecha en la que comenzaron a irnplantarse estos
programas en centros experimentaies) hasta 1J91 (fecha de realización de este estudio),

FICURA 4

Núrnero de programas iniciados en cada curso acarlérnia^

Fecha de inicio Número de prograrr^as

1984-85 34

198ri-Sfi 39

1986-f37 ti9 ( * )

1987-$8 1'3

19$8-89 3^i

1989-9U 7(i (**)

194)<)-9l ;37

(*) llurante el curso 1986-87 se incorhoraron como cenu•os experimentales los Ilamados
^centros asociados^^.

(**) llurante el curso 1989-90 tuvo lugar la ampliac-ión cie la base ex)x^rimeuta, :r la yue se

acogieror^ 57 cenlros. r;ran centros ya experimentales yue, adem:ís del pro),n^ama de refbnna

de1 Ciclo Superior, comrnzaron a aplicar e) de° retá^rnulación de° los Ciclos Inir^iul y Me^1io.
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Los análisis efectuados penniten establecer una relación significativa entre la fecha
de inicio de un programa y su grado de integración en el centro, pero conviene hacer
una serie de matizaciones. Puesto que, como habíamos visto, casi un 70 por 100 de los
programas tiene un gr-ado medio-alto de integración en el centro, puede que este
hecho sea el que esté explicando la relación existente enire las dos variables estudiadas.
Ahora bien, los programas que presentan un grado máximo de integrac.ión en el centro
(el 59 por 100 del total), lo hacen independientemente del número de cursos que lleven
funcionando. Es decir que, en el caso de estos programas, el alto ^~ado de integración
lo explicarían otras variables distintas a la fecha de inicio (por ejemplo, la naturaleza
del prograrna, la actitud del profesorado, las características del centro, etc.).

Por otra parte, con los datos ofrecidos por los Coordinadores Técnicos Pmvinciales
no ha sido posible realizar análisis que nos permitieran conocer la dirección de la re-
lación entre ambas variables. Es decir, no sabemos si aumenta el grado de integración de
un programa a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde su inicio, o viceversa.

3.2. Segunda parte: estudio y análisis de la consolidación de lo,s equipac
educativos en los centros

En esta parte del estudio, el trabajo se ha centrado en los equipos educativos de
los centros, concretamente, en los equipos docentes de ciclo, el equipo directivo y el
Claustro de profesores.

Las variables que, a juicio del equipo del Gabinete de Programas Experimeruales,
era más importante considerar fueron el (uncionamic:nto general de dichos equipos
y la periodicidad con la que éstos se unfan.

L.a variable periodicidad de las reuniones de los equipos, fue evaluada c-on-
forme a una escala, para la construcción del cuestiouario, en los cinco niveles si-
guientes:

0: No se celebran reuniones.

l: Una reunión al comienzo cíe curso y otra al final.

2: Reunión trimestral.

3: Reunión mensual.

4: Reunión quincenal o sernanal.

l.a variable de funcionamiento cíel equipo podría ser considerada como un cons-
tnicto; por lo yue fue necesaria su operativización en indicadores para posibilitar la
recol,rida de información respecto a su estado y sus inten•elaciones. Yor oua parte, se
consideró pertinente determinar indicadores especíticos del tŭncionamiento del Claus-
tro y del funcionamienco del squipo directivo. l.os respectivos indicadorrs se present<rn
rn fa cuadro de la figura ^i.

F.stos indicadores fireron definidos y especificados a(os (°TP que respondic^ron
los <:uestionarios como sr expresa rn los sil,n^iente•s apa ►yados.

2^5



FIGURA 5

Indicadores del funcionamiento de los equipos educativos

Claustro Equipo directivo

- Operatividad - Grado de aceptación por el
profesorado

- Grado de acuerdo de los profesores - Eficacia en la gestión del centro
con la toma de decisiones - Conocimiento de la nueva estructura

del sistema educativo
- Participación del profesorado - ^námica del centro

- Coordinación del Claustro con el
- Capacidad para resolver conflictos

equipo directivo - Coordinación con el Claustro

3.2.1. Indicadores del funcionamiento general del Claustro

1. Uperatividad: l.as reuniones del centro son ágiles; se detinen temas y ohjetivos
concretos y se adoptan decisiones que son asumidas y puestas en práctica por la

mayor parte del profesorado del centro.

2. Grado de artterdo de l^os profesores con la toma de decisiones: l.as decisiones adopt^tdas
en el Claustro se producen, normalrnente, por consenso o con el acuerdo de gran
parte del profesorado.

3. Participación del profesorado: F.n las sesiones del Claustro, todos participan:
intervienen o escuchan activamente.

4. Coordinación del Claustro con el equipo directivo: 1•:1 eyuipo directivo mantiene
bien informado e implicado al Claustro en los temas de su interés, y el Claustro

asume y respalda las propuestas del equipo directivo.

3.2.2. Indicadores del funcionamiento general del equipo directivo

1. Crado de acefitación por el profesorado: la actuación del equipo directivo cuenta
con el respaldo de la mayoría de los profesores.

2. ^ficacia en la gestión del centro: La gestión y las funciones del eyuipo directivo
están bien definidas y se articulan en una actuación eficaz sobre los problemas.

3. Conorimiento de la nteeva estructura del sistema educativo: F.I eyuipo directivo
conoce y difunde entre el profesorado los planteamientos y objetivos de la reforn^a
educativa y la nueva estructuración de las distintas etapas del sistema educativo.

4. Dinámica del cenlro: F.n general, en el centro hay conciencia de buen funcio-
namiento y el eyuipo directivo refuerza la participación de los miembros de la
comunidad eseolar en las distintas tareas yue deben afrontarse en el cenu•o.
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5. (:apat7dad fiara resolver confliclos: Existe en el centro, fomentado por el equipo

directivo, un clima de relaciones abierto y cordial que permite resolver los conflictos
mediante el diálogo y que el grupo avance.

(i. Coordinación del Claustro: En el centro hay un clima de trabajo, compartido en
su mayoría por el profesorado e impulsado por el eyuipo directivo, yue permite una
coordinación eficaz entre las actuaciones de unos y otros.

Asimismo, esta variable fue evaluada mediante una escala con tres niveles de
funciorramiento general: 1) bajo, 2) medio y 3) alto.

Fstablecidas las condiciones en las que se han estudiado las variables, se exponen
a continuación las conclusiones a las que se ha llegado respecto a cada equipo.

3.2.3. Los equipos docentes de ciclo

3.2.3.a. Funcionamiento general de los equipos docentes de ciclo

Los porcentajes obtenidos en el estudio descriptivo muestran que ha sido en los
centros en los yue las estructuras de organización eran más tlexibles y sirnilares a la
estructura que define la LOGSE para la Educación Primaria y la Secundaria Obligatoria
aquellos en los que el funcionamiento ha resultado mejor. Esto es así porque se
supone la existencia de una voluntad de funcionar por parte del profesor•ado; de lo
contrario, no hubieran estado dispuestos a cambiar y flexibilizar las estructuras de
organización. Por el contrario, en los centros que mantenían la estructura vigente
(Ciclos Inicial, Medio y Superior), el nivel de funcionamiento de los eyuipos docentes
era medio en alrededor del 50 por 100 de los centros. No obstante, se puede extraer
una conclusión gener•al positiva, y es yue, a•juicio de los CTP, el firncionamiento de
los equipos de ciclo es medio-alto en aproximadamente el 4)<) por l00 de los centros.

3.2.3.b. Periodicidad de las reuniones de los eyuipos docentes de ciclo

Más del 7U por l0U de los eyuipos de ciclo se reúnen semanal o yuincenalmente,
según manifiestan los CTP. Casi el l8 por ]00 de los equipos suele reunirse rma vez

al mes, y tan sólo un 3 por 100 se reírne trimestralmente o dos veces al año. Por
último, únicamente un promedio del 1 por 100 de los equipos no celehra ninguna
reunión durante el curso. F:n este último caso sólo se encuentra akrededor de un
3 por 100 de los equipos de Preescolar y también aproximadamente un 3 por 100 de

los eyuipos docentes del tercer ciclo de Primaria (sebnín la estnactura de la refotma).

3.2.4. El (aaustro de profesores

3.2.4.a. Funcionamiento general del Claustro

I.os C'TP sostienen yue el i'uncionamiento general del Claustro, cuancío se con-
sideran globalmente sus cinr.o indicadores, es medio-alto en aproxirnadamente el 87
por 100 de los centros y bajo en un 13 por 100 de los misrnos.
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Haciendo un análisis por indicadores, parece que son la participación del profe-
sorado y la coordinación del Claustro con el equipo directivo los indicadores que más
explican el alto firncionamiento general de los Claustros. Sin embargo, la operatividad
es el indicador que arroja un nivel inferior de funcionarniento, o lo que es lo mismo,
parece que los Coordinadores Técnicos Provinciales perciben que los Claustros no
son muy operativos en la mayoría de los centros.

Además se han encontrado algunas situaciones destacables. Los distintos indica-

dores del funcionamiento general del Claustro (operatividad, participación de los
profesores, etc.) aparecen significativamente relacionados entre sí. Esto supone varias
cosas. Por un lado, significa que los indicadores seleccionados tienen validez, es
decir, que verdaderamente tiene que ver unos con otros y, en conjunto, nos informan
de lo que denominamos, con carácter más general, funcionamiento del Claustro. Por
otra parte, si recordamos que el promedio de su nivel de funcionamiento es medio-
alto para cada indicador en casi el Si por 100 de los centros, podemos concluir que
el funcionamiento general de los Claustros es altamente satisfactorio.

3.2.4.b. Periodicidad de las reuniones del Claustro

En torno a154 por 10(l de los Claustros de la rnuestra de los centros estudiados se
reúne mensualmente, más de un 26 por 100 lo hace quincenal o semanalmente y casi
el 20 por lOQ trimestralmente. Esto indicaría que, prácticamente en el 80 por 100 de
los centros, la periodicidad con la que se reúnen los Claustros es yuincenal, semanal
o mensual. De ello puede inferirse que los Claustros de todos los centros estudiados
se reúnen con una frecuencia, como mínimo, trirnestral; lo yue significa que esta
periodicidad es igual o, en la mayoría de los casos, superior a la que prescribe la
LC►DF. (una vez al trimestre).

3.2.5. El equipa directivo

3.2.5.a. Funcionamiento general de los equipos directivos

F.n casi un 95 por 100 de los centros, el nivel de funcionarniento general del
eyuipo directivo es medio-alt.o. Pero este dato no debe aceptarse sin un análisis

preyio, ya que, al hacer un estudio por indicadores, se obtienen datos muy sigrrificativos.
Eu el caso del funcionarniento del equipo directivo, constituido por el Director, el
Secretario y el Jefe de F.studios, hay tres indicadores en los que destaca un alto
porcentaje de equipos directivos. Siempre según la percepción de los CTP, el cono-

cimiento de la nueva estructura del sistema educativo (de la reforma) es especialmentc
alto en el 77 por 100 de los equipos. Asimismo, más de un 70 por 100 de los equipos
directivos destacan por su eficacia en la gestión del centro, y casi u q titi por 100 de
ellos destaca por su alta capacidad de resolver conflictos en el centro. Sin embargo,
la capacidad para «dinamizar^ el centro parece ser el indicador con un nivel de
funcionamiento más bajo, seguido del grado de aceptación por los profesores y de la
coordinación con el Claustro. Estos datos nos ofrecen una información muy signifi-
cativa respecto al funcionamiento general de los eyuipos directivos. A sirnple vista,
parece yue en las tareas de control y gestión en el centro, los equipos Cuncionan; sin
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embargo, en la capacidad de «dinamizar» el centro y de coordinar al profesorado, su
rendimiento es muy inferior (de ahí puede derivar el hecho de yue en muy pocos
centros se manifieste un alto grado de aceptación de los directivos por el pmfesorado).

En definitiva, aunyue el funcionamiento de los equipos es medio-alto en el 85 por
100 de los centros, en realidad estos datos se refieren al funcionamiento en el control
y la gestión del centro, pero no en otras tareas propias de estos equipos.

En este orden de cosas, los hallazgos del estudio tienen un grdn interés, por
cuanto invitan a la reflexión sobre el modelo de control y gestión de los centros en
nuestro país tras la aplicación de la LODF.. Así, se han encontrado relaciones signi-
ficativas entre muchos de los indicadores del funcionamiento general de un eyuipo
directivo. Concretamente, aparecen relaciones entre:

- EI grado de aceptación del equipo directivo, el profesor y la eficacia en la gestión, la
dinámica del centm, la capacidad de resolver conflictos y la coordinación con el Claustro.

- La eficacia del eyuipo directivo en la gestión y la dinámica del centro, la capacidad de
resolver conflictos y la coorcíinación con el Claustro.

- La capacidad de resolver conflictos y la coordinación con el Claustro.

Hasta aquí, la existencia de estas relaciones es esclarecedora y también predecible
desde un planteamiento teórico de lo que debe conceptuarse como funcionamiento
de un eyuipo educativo en los centros. Sin embargo, es preciso destacar la ausencia
de relación entre algunos de los indicadores. Concretamente, no se han encontrado
relaciones entre la elección del equipo directivo por et Consejo Escolar y su grado de
aceptación por parte del profesorado, la eficacia en su gestión, la dinámica del
centro, la capacidad de resolver conflictos y la coordinación con el Claustm.

Quizá no sea éste el lugar para reflexionar en profundidad sobre esta situación
(cosa yue, por otra pane, este estudio no se proponía), hero sí para pregttntarnos
hasta qué purrto la elección de la dirección de un centro por pane del Consejo
Escolar está siendo una variable de profunda incidencia en el funcionamiento del
propio eyuipo, en el funcionamiento del centro o, siquiera, en la aceptación de ese
equipo directivo por parte del profesor•ado.

F.n esta línea de interés, se consideró importante recoger inforrnación acerca de

dos aspectos fundamentales: la fotma de elección o forntación de los eyuipos directivos
y la existencia de personal administrativo en los centros. Casi el 72 por 100 de los
eyuipos directivos de esw muestra de centros experimentales ha sido elegido por el

Consejo Escolar. Por otra parte, en más del 89 por 100 de los centros no existe
personal administrativo; por lo yue se puede suponer la existencia de una carga de
trabajo adicional para los directivos de los centros.

3.2.5.6. Relación entre el funcionamiento general de los eyuipos docentes
de ciclo y la periodicidad de sus reuniones

l::n el análisis realizado sobre los equipos de cada uno de los ciclos educativos,
sólo se han encontrtdo relaciones significativas entre la periodicidad de las reunionca
y el funcionamiento general, en los eyuipos de Preescolar y de (:iclo Supe^ior, pero
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no en el resto de los ciclos. Asimismo, parece que el funcionamiento del equipo
docente de un ciclo guarda relación con el funcionamiento de los equipos de los

demás ciclos educativos. Así, por ejemplo, si en un centro el nivel de funcionamiento
del equipo docente de Ciclo lnicial es alto, este hecho influye en el funcionamiento
de los equipos de los Ciclos Medio y Superior. Además, parece existir una relación
significativa entre la periodicidad de las reuniones en un ciclo y su periodicidad en
el resto de los ciclos, de forma que si la frecuencia de las reuniones aumenta o
disminuye en un ciclo, esto tiene una influencia importante en la frecuencia de las
reuniones de los equipos de los restantes ciclos del centro.

3.2.6. Relación entre el funcionamiento de los distintos equipos
(ciclo, Claustro y equipo directivo)

Por una parte, parece que existe una semejanza entre el nivel de funcionamiento
general de los equipos docentes de ciclo y el nivel de funcionamiento general del
Claustro (medio-alto en los dos casos). Por otra, se ha encontrado que el funciona-
miento general del equipo directivo varía según los ciclos educativos. Dicho de otra

for7rra, parece que los CTP perciben que la influencia del equipo directivo no es la
misma en todos los equipos docentes, es decir, que el funcionamiento del equipo
docente de Preescolar y el de Ciclo Superior, por ejemplo, no son influidos del
mismo modo por la forma de funcionar el equipo directivo del centro.

Si consideramos las relaciones existentes entre el funcionamiento del Claustro y
el del equipo directivo, el estudio ha mostrado la existencia de relaciones significativas
entre todos sus respectivos indicadores, a excepción de dos. Así, la elección del
equipo directivo por el Consejo Escolar y la existencia de personal administrativo en
el centro (indicadores, ambos, del funcionamiento del equipo directivo) no parecen
guardar ninguna relación con la operatividad o el grado de acuerdo con la toma de
decisiones del Claustro de profesores. Tampoco tienen relación sil;nificativa alguna
con la participación de los profesores en el Claustro o con la coorcíinación del
Claustro con el equipo directivo.

En definitiva, puede afirmarse que el buen o mal funcionamiento cíe un (aausn-o
va a influir en el buen o el mal funcionamiento de un equipo educativo, y viceversa
(hallazgo que resultaría coherente con un enfoque sistémico de la organización
escolar). Pero una vez más, hemos encontrado que los aspectos relativos a la forn^a
de elección de la dirección del centro y la existencia, o no, de personal administrativo
no parecen producir alteraciones en el funcionamiento coherente de Claustros y
equipos directivos.
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