
estudios
y perspectivas

Hace tres años aparecía en
el marco de la Organización
para la Cooperación y el Des-
arrollo Económico (OCDE) un
nuevo organismo internacio-
nal, el Centro para la Investi-
gación y la Innovación Educa-
tiva. Introducir y comprobar
el valor de los nuevos méto-
dos, contenidos y sistemas,
dándoles audiencia y eco
supranacional, fue su propó-
sito primero.

^Se trata sólo de una anéc-
dota más en el campo educa-
tivo? Los ventiún países que
componen la OCDE, dan al
hecho tal ámbito que se con-
vierte en síntoma y categoría
de la educación actual. Insti-
tucionalizar la innovación,
darle sancicSn y dimensión
intercontinental es un aconte-
cirniento que sólo se explica
por la necesidad de disciplinar
el cambio, de convertirlo en
objetivo de la nueva edu-
cación.

2 CAM B 10 TOTAL?

Creo que, un poco precipi-
tadamente, se afirma que vivi-
mos en un mundo en cambio
permanente y total. Como
diría el viejo Aristóteles: Si
algo cambia, algo permanece.
De otro modo sólo tropezaría-
mos -si alguien o algo queda-
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Subdirector General de Planes y
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ba para tropezarse- con una
creación de la nada y una ani-
quilación incesantes. EI barco
de la sociedad contemporá-
nea cambia de ruta con fre-
cuencia, pero sin el barco
mismo no habría cambio de
ruta posible.

La contemplación de la na-
turaleza nos inclina a una
cosmovisión cíclica. EI sol sale
puntualmente cada mañana y

las plantas esperan, tras el
sueño invernal, la segurafloral
eclosión de la primavera.Todo
parece repetir un patrón cícli-
co, no demasiado vériado.

En cambio, si miramos los
productos de la técnica, des-
cubrimos una línea de avance
incontenible que permite
augurar un despliegue ascen-
dente, casi fatal. Nuestros
aviones, la televisión, los anti-
bióticos o los viajes espaciales
nos invitan a mirar el pasado
con desdeñosa seguridad.

Entre los que afirman que
nada nuevo hay bajo el sol,
y los que no dudan que todo .
cambia, ^por quién tomar
partido? ^Que hechos de los
enumerados son decisivos,
fundamentales y condicio-
nantes de los demás? LO ha-
bremos de conceder audien-
cia a ambas concepciones?

En cualquier caso, al decir
que la sociedad, el hombre y
el mundo están en irremedia-
ble cambio, tenemos más
prisa en proclamarlo que en
probarlo.Y muchas veces las
transformaciones más razona-
bles producen vértigos de ca-
taclismo en inmovilistas y en
los que dicen no serlo.

Mas dejando aparte esta
precisión, tal vez no imperti-
nente, tenemos un hecho in-
dudable: Cambian conviccio-
nes que parecían definitivas.
Valoraciones y modos de vida
generalizados, de pronto, se
ponen en tela de juicio, con
escándalo de los que han
vivido de su savia. De la farni-
lia al Estado, de las relaciones
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entre los sexos a I a relig ión,
del vestido a la educación,
todo es presa de una crítica
fácil. Un aire de provisionali-
dad parece rodearnos, y el
suelo empieza a conmoverse,
sacudido desde ignotos epi-
centros. O al menos un des-
pliegue general parece empu-
jar, en todas las dimensiones
sociales, fuerzas dormidas. Si
recurrimos a la fría elocuencia
de las cifras, las vemos dispa-
rarse en una línea ascendente,
que es a la vez cumplimiento
de ilusiones colectivas y mul-
tiplicación de nuevos proble-
mas imprevistos.

Pedro Rosselló, en su obra
"La teoría de las corrientes
educativas", sintetizando los
datos que Ilegaban, a lo largo
de treinta y cinco años, a la
Oficina Internacional de Edu-
cación en Ginebra, publicados
en el Boletín trimestral infor-
mativo y er el Anuario Inter-
nacional de Educación, dibu-
jaba las tendencias capitales
del movimiento educativo
contemporáneo. Tras un exa-
men sistemático, registró
ocho corrientes mayores, y
otras tantas de menor impor-
tancia. La primera de las ma-
yores la formula así: La era de
las reformas escolares. Re-
formas generáles unas, que
suelen darse tras una guerra
o revolución. La estabilidad
política, y la del sistema edu-
cativo, si no corren vías para-
lelas, siempre, por lo común,
suelen coincidir. Reformas
parciales, otras, como las de
carácter administrativo, las de
planes de estudios o progra-
mas o de nuevos métodos. En
los tres años anteriores a su

obra, publicada en 1960, afir-
ma que "La proporción de los
países que han emprendido
su revisión (de la Enseñanza
Media) es aproximadamente
la misma que en la Enseñanza
Primaria, o sea, de cada dos
países, uno "". Y entre sus pro-
nósticos figura en primer
lugar éste: '"La persistencia
del clima de transformación
política, social y económica,
prolongará e intensificará sin
duda el movimiento de refor-
ma en la esfera de la Edu-
cación".

DESEQUILIBRIO ENTRE
LAS ASPIRACIONES Y
^LAS REALIZACIONES

EI movimiento educativo en
los últimos decenios, tanto en
el plano mundial como en el
nacional, registra espectacu-

lares progresos cuantitativos
y cualitativos -al menos en
algunas áreas de la educa-
ción. Philips H. Coombs, en
"La crisis mundial de la Edu-
cación", describiendo el pro-
ceso a partir de 1950, año del
que parte como dato, dándole
un valor de 100, se encuentra
con sectores que sólo en el
espacio de trece años han
Ilegado a triplicar sus efecti-
vos escolares, con un creci-
miento sorprendente sin par
en toda la Historia. En el
ámbito nacional, algunos da-
tos ejemplificarán esta onda
expansiva universal. Los
3.076.696 alumnos de Ense-
ñanza Primaria del curso es-
colar 1948-49, veinte años
más tarde, se habían conver-
tido en 4.390.000. Las cifras
son aún más impresionantes
en la Enseñanza Media, donde
en las mismas fechas se
ha pasado de 213.818, a
1.210.017. Es decir, casi se
ha sextuplicado la cifra. Y en
la Enseñanza Superior, de los
52.717 universitarios se ha
ascendido a 170.239.

En 1960 el presupuesto de
nuestro Ministerio de Educa-
ción y Ciencia era de 5.618
millones. Once años después
han pasado a 61.131, es
decir, once veces superior.

Sin embargo, ni las dota-
ciones presupuestarias son
suficientes en el plano nacio-
nal ni en el internacional, ni
la ampliación incesante de
matrícula ha bastado a satis-
facer las demandas crecientes
de una población hambrienta
de educación. Pese a ese es-
pectacular crecimiento, falta
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de todo: aulas, puestos esco-
lares, profesores y créditos
suficientes. Lo único que no
faltan son alumnos. Lo que no
significa ni mucho menos que
esté escolarizada toda la po-
blación deseable.

Por mucho que hayan cre-
cido todas las variables de la
educación, las aspiraciones
han crecido mucho más. Y el
nivel de insatisfacción se mide
exactamente, no por lo que
uno posee, sino por la distan-
cia entre lo que se tiene y lo
que se desea, entre la existen-
cia y el ideal, entre el perfil de
lo real y el horizonte de las
posibilidades anheladas.

EI bien de la Educación ha
pasado a valorarse como prio-
ritario. En otros campos toda-
vía se renuncia a determina-
dos bienes, y se tolera más o
menos, pronunciadas e injus-
tas desigualdades, pero lo que
casi nadie soporta es la des-
igualdad de oportunidades
educativas. De ahí que la in-
satisfacción sea más radical.
Y esa inquietud no es un
elemento perturbador, es el
mejor acicate hacia la busca
de soluciones nuevas, supera-
doras de lo actual.

La renovación en educa-
ción, aun dentro de una época
que evidentemente cambia
muchas cosas, tiene sus pro-
pios perfiles y su propia diná-
mica.

Ese sordo malestar y esas
patentes aspiraciones tienen
una vertiente cuantitativa:
Educación General Básica
para todos, y en los demás

niveles para todos los capa-
ces. Más años de escolariza-
ción para más población. Pero
el cambio posiblemente más
radical se perfila en el ámbito
cualitativo. Lo que más impor-
ta es el tipo de educación que
necesitamos. Algo más grave
y difícil de resolver si cabe. La
"contestación" estudiantil
universitaria, junto a una de-
sazón y un desconcierto gene-
rales, delatan que la educa-
ción recibida no es un bien

,,

^. , ^^.. ,, .^ _ .^..,^

que se desee, sin más,
aumentar. Nos gustaría remo-
delar su faz. No satisface la
educación que se imparte. Ni
sabemos mucho lo que nece-
sitamos. Ni aun, tal vez, lo que
queremos. Pero se sabe bas-
tante bien lo que no se quiere.

Padres, protesores, las enti-
dades que reciben a los alum-
nos en el momento de termi-
nar los diversos niveles de
formación, los propios alum-
nos mayores, se preguntan
si esa es la educación adecua-
da, la que responde a la de-
manda de una móvil sociedad,
cósmica y técnológica.

Es posible que las razones
que se alegan no sean siem-
pre convincentes, pero indu-
dablemente cunde la perpleji-
dad cuando se pone en cues-
tión el tipo de educación
requerida. Se discute, y mu-
cho, sobre la eficacia en la
transmisión de los mensajes.
Se pretende enseñar mejor,
pero sobre todo enseñar otra
cosa. Y es posible que sea
más radical todavía el plan-
teamiento: Se pone en tela de
juicio que los objetivos pro-
puestos por la educación
hasta hoy, sean válidos en
toda su extensión.

La pregunta sobre cómo en-
señar ha desatado, la revolu-
cián metodológica, la tecno-
logía educativa: Enseñanza
programada, máquinas de
enseñar, microteaching, team
teaching o dinámica de gru-
pos. En un mundo de conoci-
mientos acumulativos, en pro-
gresión ascendente hasta des-
bordar todas las previsiones
y capacidades, es lógico que
se plantee con acentos dra-
máticos la selección y reno-
vación de los contenidos. Ya
no es sólo el cómo, sino el
qué enseñar. Cuestión que
dispara los cambios de planes
y programas.
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EI tema de los objetivos, o
si se prefiere mejor, el sentido
de la educación, es quizá el
más grave y donde la unani-
midad es más problemática.
Lo que se quiere saber, es,
para qué sirve nuestra ense-
ñanza. ^Está planeada de
manera que conduzca al des-
pliegue de un hombre capaz
de enfrentarse con ese futuro
esperanzado y difícil que se
avecina? ^No parece, en oca-
siones, que toda nuestra tarea
sea baldía, al menos en cuan-
to a los valores fundamenta-
les se refiere? La contextura
moral, la convivencia, el sen-
tido del trabajo, la madurez
para usar libre y noblemente
los propios recursos, la voca-
ción de emprender una línea
superadora, perfectiva, el sen-
tido de la justicia, de la parti-
cipación y la entrega al bien
común, la capacidad de deci-
sión y de convivencia; en una
palabra: la madurez personal
y social, ^son objetivos logra-
dos o en vía de lograrse? ^Es-
tamos ni siquiera de acuerdo
en el sentido que encierra
cada una de esas expresiones?

Tan graves interrogantes no
están resueltos. O al menos
no resueltos de un modo que
adquieran un asentimiento
general. He aquí porque por
todas partes soplan vientos
de renovación, más global y
sentimentalmente vivida, que
concretada en diagnósticos
precisos, pronósticos de cierta
garantía y menos aún en una
terapéutica adecuada. Pero
el problema está ahí, es insos-
layable. Por eso conviene•pre-
parar el profesorado con men-
talidad abierta al cambio.

LA INNOVACION
EN LA LEGISLACION

ESPAÑOLA

Ya desde el preámbulo de
la Ley General de Educación
se postula la innovación como
una constante esencial. "La
Educación es una permanente
tarea inacabada; por ello la
Ley contiene en sí misma los
mecanismos de autocorrec-
ción y flexibilidad". Esto exige
"tener el ánimo abierto al
ensayo, a la reforma"'. "En los
nuevos centros docentes se
hará posible el que a ellos
puedan Ilevarse nuevas inicia-
tivas". Para ello hay que
atender "al perfeccionamiento
continuado del profesorado",
así como a la "revisión del
contenido de la Educación".

EI Decreto 2.481 /1970, de
22 de agosto, desarrollando el
artículo 54.4 de la Ley de
Educación, da cauce legat
preciso a la experimentación
como factor fundamental del
cambio y establece los tipos
de centros donde podrá des-
arrollarse. En la exposición de
motivos aparece la doctrina
rotundamente formulada:

"Una de las ideas directri-
ces de la nueva Ley General
de Educación es, sin duda, la
de que todo si ŝtema pedagó-
gico no tiene más valor que
el puramente instrumental,
por lo cual, no sólo debe estar
intrínsecamente abierto al
cambio de la realidad en que
ha de aplicarse, sino que debe
incorporar mecanismos que
sirván, de una parte, para
contrastar por vía de ensayo
sus virtualidades prácticas, y

de la otra, para autocorregirse
en aquellas de sus facetas que
se muestren menos satisfac-
torias. Desde este punto de
vista, la experimentación debe
ser concebida como una pieza
esencial del sistema educa-
tivo.

Para que la experimenta^
ción se Ileve a cabo de mane-
ra ordenada, aplicándola a
cuestiones que tengan senti-
do real, y asegurando siem-
pre su sometimiento al míni-
mo control necesario, hay que
establecer el marco jurídico
en que la misma puede operar.

Este es el fin del presente
Decreto, en el que, partiendo
siempre de los lnstitutos de
Ciencias de la Educación, que
constituyen la clave del siste-
ma, se articulan tres vías dis-
tintas.

De una parte, los Centros
pilotos, colocados bajo la de-
pendencia inmediata de di-
chos Institutos, de los que
constituyen, en cierto sentido,
una prolongación y cuya mi-
sión específica es la de ser,
precisamente, el instrumento
de que el sistema se vale
para la reflexión sobre sí mis-
mo. De la otra, los Centros
experimentales, entre los que
tienen cabida también los
Centros no estatales, que
serán igualmente institucio-
nes orientadas hacia la expe-
rimentación, bajo la tutela de
los I. C. E., aunque no ya bajo
la dependencia inmediata de
los mismos y con la posibili-
dad permanente de abando-
nar esta tarea para volver a
los sistemas ordinarios de
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enseñanza. Por último, y a fin
de abrir cauce a todas las ini-
ciativas, se prevé la posibili-
dad de realizar ensayos limita-
dos, de acuerdo con progra-
mas concretos aprobados por
los Institutos de Ciencías de
la Educación, en los Centros
de régimen ordinario".

La Orden ministerial de 30
de septiembre de 1970, por
la que se desarrollan las nor-
mas sobre centros experimen-
tales y autorización para la
experimentación en centros
ordinarios del Decreto 2.481/
1970, en su preámbulo vuel-
ve a reafirmar la vocación
innovadora de la nueva edu-
cación.

'"Ha quedado reconocida la
sustantividad de la experi-
mentación educativa y ia ne-
cesidad de la existencia de
unos Centros con virtualidad
para canalizarla hacia distin-
tas vertientes, como nuevas
enseñanzas, nuevos planes
docentes, preparación del pro-
fesorado y administración de
la educación"'.

Y en 'su artículo primero,
acentúa de nuevo su valor y
los organismos responsables.

"La investigación en todos
los niveles de la enseñanza
que la Ley de Educación pos-
tula como pieza clave de la
reforma educativa, incluye la
experimentación en el campo
de la educación en todos los
sectores que la integran y
constituye un factor insusti-
tuible en la formación del pro-
fesorado".

"La coordinación, y en su
caso la iniciativa de investi-
gaciones y experimentaciones
educativas, corresponden a los
Institutos de Ciencias de la
Educación, cuya acción será
armoniaada a escala nacional
a través del Centro Nacional
de lnvestigaciones, para el
Desarrollo de la Educación".

UN MODELO
PARA LA INNOVACION

EDUCATIVA

EI Centro para la Innovación
e Investigación Educativa
convocó a un seminario inter-
nacional en Cambridge Iingla-

terra) en julio de 1969, sobre
la gestión de la innovación en
la Educación, a la que asistie-
ron representantes de once
paises, especialistas de los
más variados campos educa-
tivos: Profesores y directivos,
investigadores y administra-
dores, planificadores y quie-
nes trabajan en proyectos es-
peciales, trataron los más
variados problemas implica-
dos en la reforma de la Edu-
cación.

Una de sus más interesan-
tes aportaciones es un mode-
lo en el que se recogen los
factores y elementos esencia-
les a tener en cuenta en los
momentas de cambio.

DlFUSwN "B EYaLUAC1011 ^" i , i , i
ExPERIMENiACION

^SENO DE PR0IECTOS "
PLANIFlCACION

DECISION POLITICA

tNYESTI 6ACIOM

saclEDaD

ALUMNO

PROFESIONALES

DE LA EDUCACION

Desarrollemos brevemente un proceso tipo. Recoge, pues,
cada uno de los apartados. la dimensión temporal.

En el eje B se contemplan La reforma suele ir precedi-
los momentos esenciales de da de una decisión política de
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cambiar todo o parte del sis-
tema que se estima inadecua-
do para las circunstancias
actuales. La decisión puede
corresponder a los diversos
niveles gubernamentales, pero
con más frecuencia al equipo
ministeriaL En Noruega, hace
ya diecisiete años que funcio-
na el Consejo Nacional para la
Innovación de la Educación.
En Inglaterra, esta responsa-
bilidad suelen Ilevarla los
Consejos Escolares.

EI momento de la planifica-
ción implica la cuidadosa re-
cogida de datos, base para
un lúcido, exacto, diagnóstico
de la situación presente; una
clara determinación de los
fines a lograr, teniendo en
cuenta por igual lo deseable
y lo factible, y trazar las líneas
maestras de un plan de acción
que permita alcanzar las me-
tas propuestas.

EI diseño y desarrollo de
proyectos concreta la reforma
en marcha, así como la preci-
sa delimitación del papel que
a cada uno de los responsa-
bles corresponde. Los proyec-
tos ingleses de matemáticas
escolares, el de tecnología, el
de las lenguas modernas o el
Nuffield de ciencias, pueden
ser paradigmáticos.

En la experimentación júe-
gan ya en toda su desconcer-
tante complejidad los factores
cuya conjunción acertada de-
termina la suerte del proyecto.
EI profesorado y los alumnos,
los padres y la comunidad, el
material y la financiación, han
de ser integrados cuidadosa-
mente, so pena de condenar

al fracaso valiosas innova-
ciones.

La evaluación revela, con
rigor científico, la viabilidad o
inviabilidad de un plan o pro-
yecto. En general, no hay
modo de evaluar, si no se han
establecido objetivos bien
precísos en términos inequí-
vocos. La indefinición de las
metas hace imposible consta-
tar el éxito o el fraeaso de un
proyecto. Por ello, los objeti-
vos habrán de formularse en
términos de conducta o de
productos, que se puedan de
algún modo ordenar y cuanti-
ficar. Pues de lo contrario se
corre el riesgo de inacabables
argumentaciones, sin coinci-
dencia posible, entre propa-
gandistas y detractores.

Por último, hay que cuidar
la diseminación de los nuevos
logros, para que puedan ser
conocidos y aceptados. Libros
y revistas profesionales, me-
dios de información de masas,
cursos de formación del pro-
fesorado, inspectores y di-
rectivos, todo ha de ser
puesto en juego so pena de
dejar sin eco popular ni fecun-
didad, cara al mañana, los
hallazgos más valiosos.

En el eje "C" aparecen cua-
tro sectores de innovación. En
primer lugar la investigación
científica de todo cuanto
puede contribuir a la mejora
de la educación.

La sociedad impone, con su
movilidad y progreso, la bús-
queda de nuevos modos de
quehacer educativo. Recorde-
mos nada más un dato: la

necesidad de preparación
para nuevas profesiones,
como la informática o los
medios de comunicación de
masas, requieren profundas
reforma del "curriculum".

Los individuos, a su vez,
plantean, con sus capacida-
des bien precisas y limitadas,
y con su móvil campo de aspi-
raciones ilimitadas, un peren-
ne desafío para lograr esa
difícil e imprescindible partici-
pación, en la suprema aventu-
ra de lograrse a sí mismos.

Por último, convienerenovar
la formación de profesionales
cuya responsabilidad se en-
trega de un modo directo al
sistema educativo. La selec-
ción de los más adecuados,
prepararles del modo más
rápido y eficiente, y dejarles
listos para asimilar todo pro-
greso en su campo profesio-
nal, son elementos con los
que hay que contar en toda
reforma educativa.

En el eje "A" aparecen cin-
co agentes de movilidad edu-
cativa. EI tipo de los sistemas
instructivos facilita o retarda
las innovaciones. Es muy dife-
rente un sistema que subraye
la enseñanza del profesor, del
que acentúe el aprendizaje del
alumno. Cambia mucho,según
que se refuerce el aprendizaje
mediante la competición o por
un sistema de cooperación.

El entrenamiento del profe-
sorado en modelos, técnicas

y experiencias innovadoras, es
una garantía de que éste será
la punta de lanza de las refor-
mas. Junto a esto conviene
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especializarlo en tareas que
se perfilan con un acento nue-
vo, como la evaluación, direc-
ción, tutorfa, gerencia de ins-
tituciones docentes o diag-
nóstico de fallos en el
aprendizaje.

La modificación de estruc-
turas implica la de los espa-
cios escolares, que pueden
pasar de una rígida contextu-
ra a una adaptación flexible a
los grupos móviles, donde el
gran grupo, el coloquial y el
pequeño grupo de trabajo,
hallen su marco adecuado.
Asimismo importa la relación
entre todos los elementos
intra o extraescolares, para
aprovechar al máximo su par-
ticipación y garantizar su efi-
cacia en el proceso innovador.

EI estímulo para el cambio
puede surgir de la asociación
de padres, o en la sala de
profesores. Quizá sea impul-
sado por la demanda de las
instituciones que reciben los
alumnos al terminar su ense-
ñanza, o sencillamente por los
propios alumnos, a través de
estructuras representativas.

La financiación y la admi-
nistración exigen procedi-
mientos ágiles, con mentali-
dad de cambio. Una adminis-
tración más cuidadosa de la
interpretación literal de dis-
posiciones pretéritas que de
aplicar soluciones nuevas a
situaciones inéditas, puede
frenar prometedoras innova-
ciones. Por el contrario, una
administración en posesión de

las nuevas técnicas, ganosa
de alcanzar los objetivos pro-
puestos en la reforma, es
pieza clave y garantía de éxito.

Del marco politico depende,
tanto la conexión con organis-
mos internacionales, como el
peso que se conceda a la edu-
cación y la innovación en el
contexto social.

En cualquier caso, institu-
cionalizar la reforma, hacer
que el cambio no se base en
azarosos golpes de estado
sentimentales, sino en funda-
mentadas decisiones raciona-
les, es tarea inesquivable que
se presenta a la nueva educa-
ción, para la cual este, como
otros modelos, puede jugar un
papel indicativo del mayor
interés.

para una
eaucaaon

^ersonaiizada

meTOaos acTwos
Centro de Estudios por Co-
rrespondencia autorizado
por el MEC Rgto. 181

Diego de León 31. Teléf. 262 56 58

Madrid - 6

Un curso de iniciación y ayuda en los mé-
todos activos. Persigue un doble fin:

- dotar al profesor de un medio eficaz en
su actividad docente proporcionándole
medios, técnicas y gufas didácticas
en el quehacer escolar,

- contribuir a su formación y actualiza-
ción pedagógica otorgando, al mismo
tiempo, certificados que acrediten
esta preparación.

Otros cursos váli os
para programar y orientar

las actividades escolaresy extraescoJa res:

EVALUACION * LECTURA Y ADOLESCENTES "
CURSOS DE AC - -TUALIDA
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