
Evalua^ión
de

Centr s (I)
EI problema de la evaluación de centros lo desa-

rrollamos en dos momentos distintos; este primero
que ofrece una presentación de ideas y posturas de
base respecto del asunio; otro, posterior, que pre-
senta un esquema concreto de cómo poder tomar
los datos y qué aspectos observar de la realidad del
centro.

MARCO DEL PROBL^MA

En todos los sistemas educaUvos actuales, preocu-
pados por la rentabilidad de la cada vez mayor in-
versión educativa, se ha ido desarrollando una pro-
gresiva preocupación por el valor del rendimiento de
los centros educativos. ^Cbmo invertir? ^En qué?
^En qué proporción de medios se consigue la mayor
rentabilidad?... Y otras muchas preguntas de se-
mejante sentido están en el ambiente de la gerencia,
planificación y desarrollo de lo educativo.

La alta "mortandad" estudiantil, la exigencia de
otrecer igualdad de oportunidades, la atención a las
zonas rurales, la puesta en situación con relación al
mundo del empleo, son los ceniros neurálgicos a
atender en las realizaciones educativas. ^Se consi-
gue sLperar esos problemas en la correcta actividad
docente?

Además de eso apuntado, existian retos de otro
horizonte soció-educativo. Los variados tipos de cen-
tros, la disfinta reglamentación de cada tipo según
los objetivos a alcanzar, la distinta entidad juridica, el
diferente nivel de exigencia y ofrecimiento de cali-
dad. En estos sentidos cada vez más la plurivalencia
ha ido en aumento. La dilicultad estaba en marcar
unos minimos pue debian ser atendidos y vigilada la
realización.

Todo eso fue llevando a/ ambiente de la enseñan-
za la necesidad de vaforar los centros. Observar la
actividad, juzgar los resultados, proponer soluciones,
y, en casos, aplicar correctivos. Y ello, no realizado
de una manera empírica, sino cada vez más con la
preocupación de un quehacer cientifico.
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Por José Angel
López-Herrerías

No obstante, por la objetividad de las situaciones
que exigia la realización evaluadora y la preocupa-
cián por el pfanteamiento cientilico de la labor, hasta
él momento, los niveles alcanzados de cientiticidad y
consiguiente seguridad, son minimos.

Poco se ha hecho en otros países respecto de la
evaluación de Centros Menos que en relación a los
alumnos. La bibliografía no es muy abundante y sólo
cosas de Estados Unidos, Suecia, Francia, parecen
tener cierta entidad (1). En principio, no podemos im-
poriar, siguiendo la costumbre al uso, los resuliados
de esos paises. Las condiciones de programación,
de resultado y de inversión no son las mismas. Son
otras. V para las ciencias del hombre generalizar exi-
ge comprobar. Experir, entar de nuevo. La tradíción,
la organización poliiico - administrativa, la renta, las
necesidades de empleo, la historia laica de la educa-
ción, no son las mismas en todos los sitios. Y son as-
pectos que influyen y pueden de hecho trastocar los
resultados.

Entre nosotros, de evaluación de ceniros, práctica-
mente nada. La práctica de la Inspección -de Edu-
gación General Básica y de Bachillerato-, observan-
do la marcha de los centros y"mirando" ciertos as-
pectos para informar sobre el reconocimiento o no. V
casi todo eso es aprovechable. Se trata de experi-
mentar, de cientificar. En este sentido, ya hace dos
años funciona el "Seminario Permanente de Evalua-
ción" con representantes de los dos niveles de Ins-
pección establecida, quQ viene debatiendo y utilizan-
do escalas y lormulario^ de evaluación, analizando la
temática concreta de los "alumnos" y de los "cen-
tros ".

La autonomía es una exigencia hacia la que se va
en la planificación educativa. Dicho valor lleva consi-
go una técnica de evaluación que permita el aprove-
chamiento de la inversión económica y humana en
esa labor. En esa linea, la L. G. E. habló de evalua-
ción de Centros y ofreció unos indicadores en los
que basar la tarea. Analizamos esos textos legales y
proponemos un esquema teórico y unos indicadores
(en una 2. ^ parte), para hacer la experimentación,
como punto de partida, para ir haciendo entre noso-
tros "ciencia de la evaluación ".

(1) Jucius, Michael J: "Personnel management". Instituto
r^trzas Armadas de los Estados Unidos, R D Irving, Inc.

Wustzel, H;"Manual de Registros y Controles de Personal".
Editorial E. M. A N. México
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1. Supuestos legales.

1.1. L. G. E. art. 142.1 d). Evaluar el rendimiento
educafivo de /os Centros docentes y Profesores de
su zona respectiva o de /a especialidad a su cargo
en colaboracidn con !os Institutos de Ciencias de la
Educacibn.

A fal efecto tendrá en cuenta la actividad orienta-
dora y de inspeccibn interna que, en su caso puedan
establecer para sus Ceniros las Entidades promoto-
ras.

(En este artículo la L. G. E. se refiere a las activi-
dades del Servicio de lnspeccidn Técnica: encomien-
da /a evaluación de los Centros y de !os profesores.)

1.2. L. G. E. art., 71.3. Los Instituios de Ciencias
de /a Educación estarán integrados directamente en
cada Universidad, encargándase de la formación do-
cente de los universitarios que se incorporen a la en-
señanza en todos /os nive/es, de/ perfeccionamiento
del profesorado en ejercicio y de aquéllos que ocu-
pen cargos directivos, asi como de realizar y promo-
ver investigaciones educativas y prestar servicios de
asesoramiento técnico a/a propia universidad a que
aertenezca y a otros Centros del sisiema educativo.

4. Las actividades de loŝ Institufos de Ciencias
de la Educación en materia de invesfigacidn educati-
va serán coordinadas a través de/ C. E. N. l. D. E. el
cua/ atenderá también al perfeccionamiento del Pro-
fesorado en ejercicios en los propios institutos.

(De nuevo, la L. G. E. demuestra el gran inierés
que tiene el tema de la programación, valoracidn y
orientacibn de los Centros, seña/ando que deniro de
los programas de los l. C. E., la eva/uación de fas
Insiituciones educativas es de primera importancia.)

1.3. L. G. E. art. 11.5. La va/oración del rendi-
miento de los Ceniros se hará fundamentalmente en
función de:

a) EI rendimiento promedio del alumnado en su
vida académica y profesional;

b) la titulación académica del Profesorado;
c) la relacidn numérica alumno-profesor;
d) !a disponibilidad y utilizacibn de medios y mé-

todos modernos de enseñanza;
e) las instalaciones y actividades docentes, cultu-

rales y deportivas;
f) e1 número e importancia de !as materias facul-

tativas;
g) los servicios de orientación pedagbgica y pro-

fesionaf;
^ h) la formacibn y experiencia del equipo directivo
del Centro;

i) las retaciones del Centro con las familias de
los alumnos;

j) las relaciones del Centro con la comunidad en
que está situado.

Es todo lo que hay en la L. G. E. sobre evaluación
de Centros. Que deben realizarla los Servicios de

Inspeccibn y los l. C. E., lo cual demuestra en el
espiritu de la Ley cuál es el /ugar de inserción de la
Inspeccibn en la tarea de la reforma educativa y, en
general, de ia actividad a desarro/lar en el trabajo
norma/ por e/ desarrollo y mejora de /a enseñanza. Y
que esa evaluacibn debe realizarse atendiendo a
unos puntos.

Esos puntos se repiten cuando en /os textos lega-
les que desarrol/an e/ cuerpo central de la Ley, en
Decretos y Ordenes, se vuelve a incidir en e/ tema.
Es /a única fuente de intormación. Lo complejo y
dbnde tiene su origen la inquietud cientlfica y la evi-
dencia de lo poco e/aborado que está el tema, co-
mienza cuando se ana/izan someramente los indica-
dores de ese arficulo 11 transcrito y se observa la
cantidad de subjetivismo y de incorrecta, engañosa,
evaluacibn que puede desprenderse de el/o. Basfan-
te habriamos conseguido si tras estas páginas que-
dase clara la conciencia de la necesaria inves-
tigación.

Casi todo lo indicado en el referido articu/o 11 lle-
va al subjetivismo y a/a circularidad. Un centro de
enseñanza - educación no es una realidad abstraida
de/ entorno en que está, de los ofros ceniros educa-
tivos que hay en !a co/ectividad, de /os medios del
promotor, de su posible "privatismo" o "esta-
tismo ". . .

Poco nos dice de los alumnos, de unos profesores
y de un Centro una información del rendimienio pro-
medio de la vida académica, de la titulacibn del pro-
fesorado, de la relación numérica didáctica, de tos
medios de educacidn, de /as actividades, de !as ma-
terias faculiativas, ... si esos medios son privilegio
de naiuraleza o de sociedad, que ai no esfar genera-
lizados sólo refleiarian ciertos hechos de base, pero
no precisamente e/ rendimiento que es lo que quere-
mos comprobar. Por supuesto, que un centro en óp-
timas condiciones puede ser un centro óptimo. Circu-
laridad. Eso es irreversible. Va no haria falta ni inves-
tigacibn, ni ciencia. EI mundo de /as esencias. Pero,
^cuándo es un centro óptimo? ^Cuándo no exisie
como ahora? ^Cuándo está plenamente abierio a la
co/ectividad? Evaluemos.

Pero si hab/amos de evaluacidn es porque, preci-
samente, ocurre /o conirario. Due los bienes econb-
micos, humanos y potenciales son escasos. Por eco-
nomía hablamos de eva/uación. Porque hay que ob-
servar y reproducir e/ ambienfe de un ceniro -profe-
sores, alumnos, elementos materiales, socio-cultu-
ra-, orientado a un fin, desde e/ reto de las exigen-
cias y desde las posibilidades de unos minimos eon-
cretos que se esfablecen.

De auténtico interés es, sin embargo, lo que se di-
ce en el artículo l i en los puntos i) y j), como preo-
cupación auténticamente actual por el espiriter que
debe impregnar la actividad de un Centro educaiivo.
En el esquema teórico que aho^ra expondremos y en
el modelo para experimentar que proponemos se ad-
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mite camo primer axioma a través del cual valorar
objetivamente la actividad de un Centro, cuál es la
incidencia que opera en el ambiente y hasta qué
punto cumple /a principal misión de su existencia:
promocionar educativamente, hacer personas, e/ en-
IorRO.

2. Supuestos teóricos.

Se intenta presentar un esquema teárico que sus-
tente suficientemente la preocupacián por esa activi-
dad evaluadora que nos ha acaecido en el mundo
educativo.

2.1. Clencias de !a naturaleza.-L/amar la aten-
ción que durante los siglos XVI, XVII y XVlll, en Euro-
pa, al amparo y poderío de la floreciente burguesia,
tercer estado, la cu/tura/ización tue madurando en la
sistematización y dominio de la realidad natural. Los
nombres de Galileo, Kepler, Descartes, Newton...
son suficiente recuerdo aqui, de lo que significaron
en ef ambiente de la cultura esos siglos de desarrollo
burgués europeo.

Reseñar que en el campo de /o socio - educativo,
la enseñanza, la formación, aún se consideraba acti-
vidad de la nobleza y de /a clerecía (primer y segun-
do estado), y que la burguesra !o iba a/canzando.
Aún no había surgido el fenámeno de la masa, de /a
colectividad; no se habia hecho aún necesario, a no
ser en algunos ideólogos o reformadores religiosos
hablar de educación para el puebfo. Aún el pueblo
como taf no tenia entidad. Vivia artesado, aún no
profetario.

2.2. Ciencfas del hombre.-Se conjuntan varios
fenámenos a/tamente significafivos. EI hombre suti-
ciente conocedor a cierto nivel de lo "exterior'; al-
canza madOrez y experiencias para dedicarse a lo
' humano ". Siglo XIX: la ciencia del hombre: Marx,
Darwin, Dewey, Dilthey. Muchisimos más. Las cien-
cias de la naturaleza dan e/ gran salto, iras la puesta
en crisis de los supuestos clásicos, y de /a mano de
la revolución industrial, de la aparición del proletaria-
do y de fas ciencias del hombre, la conciencia de
masa, de pueblo, de colectividad, aparece en la his-
toria.

Y comienzan !as proclamas por la necesidad y el
d^eseo de enseñar a todos. Ñecesidad, porque con
un pueblo ignorante no hay posible industrialis-
mo, ni capitalismo. Deseo, porque se descubre que
todo hombre es un ser capaz de realizacián intima,
de personalización. La sociologia, la psicologia, la
historia, la política, la economia, ... Las ciencias del
hombre que se ' harán ""Ciencias de /a Educación ".

Es el camino hacia la democratización. Ef poder es
un valor del pueblo, de cada hombre, que puede ser
él mismo, liberado, en la cultura, de las ataduras de
fa ignorancia, de la esclavitud. ..

En ios esfuerzos por él cámo realizar la superacián

de esa necesidad y ese deseo nacen las ciencias de
la educacián. Los descubrimientos de las ciencias
del hombre aplicables en el desarrollo y educación
del individuo. De la posibilidad para ser enseñado
que han tenido ciertos "estados'; ahora pasamos al
momento en que todo hombre puede ser sujeto de
educación. Democratización. Aún eso es actual y es-
fuerzo. Igualdad de oportunidades. Aún hay quien
entiende que e/ Centro de enseñanza es para /os
que valgan. Los "otros" a"otra cosa".

2.2.1. Evaluación.-En e/ desarrollo de /as Cien-
cias de la Eduación:

• Economía
• Historia

CIENCIAS • Psicología DE LA EDUCACION
• Sociología
• Política

se fue pertilando por especiai influjo de /a teorizaciáh
econámica la preocupación por conocer la mejor in-
versión, con los mejores resultados, en el terreno
educativo. Cada día fue necesario atender a más
personas, mantar más medios, disponer de más in-
versión. Esa multiplicación de incidencias de realida-
des llevaba consigo /a tecnificación del trabajo.

^ Además, habria de existir otro fenómeno que ten-
dria el mismo efecto: cuidar de /a inversión en edu-
cación. Me refiero a/ desarrol/o de /as ciencias de fa
educación. Al aumentar la demanda, existir las dife-
rencias socio - culturales, comenzar la mujer el tra-
bajo escolar, aumentar rápidamente los desarrollos
científicos, se imponia una tecnificación de la tarea
educativa. Un protesionalismo de/ tradiciona/ arte de
enseñanza.

La evaluacián es una respuesta a esos dos mati-
ces incoados: la preocupación por el resultado de la
fuerte inversión y los problemas planteados por /as
nuevas realidades que incidian en el Centro educa-
tivo.

Muchas cosas se han escriio sobre la evaluacidn.
En el extranjero. Entre nosotros casi nada. Ni sobre
7a eva/uación referida a los a/umnos, ni a los profeso-
res, ni a los Centros. (2).

(2) Arroyo del Castillo, V.; "Diagnóstico del •rendimiento de
las instituciones educativas en la Educación actuat". Problemas y
técnicas, Instituto San José de Calasanz del C S I C Madrid,
1sss.

Carnoy, M.; "The economics of schooling and international de-
velopment". México, CIDOC Cuad , 1971, núm 63,

Cutlip, S. M.: "Politics of school accountability" -Public infor-
mation about public-schools. Universidad. Wisconsin Madison.
1973.

Gómez Dacal, G.; "Bases para la dirección científica en la em-
presa educativa". Ed. H. S. R. Burgos, 1973.

Watkins, J. F.; "Accountability in schools of education" Sch
Soc. núm. 159, 1972.

Wiles, K.; "Técnicas de supervisión para mejores escuelas".
MBxico. Trilta, 1965.
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Suele ser sintesis de todo enconirarse con una
postura muy general: la eva/uacidn sustituye /os exa-
menes; nos ha llovido con la Ley de Villar, se trata
de quitar obstáculos, llenar /a Universidad y esperar
que aumenfe e/ desconcierto. Se hab/a de máquinas
de eva/uar, de hacer pruebas objetivas y de hacer
mini-examenes y mu/ti-eva/uaciones, que es, que
cuando uño no está "suficiente" tiene que recuperar
a la semana siguiente con otro examen. Y que una
reválida no existe y la otra no es obligatoria.

Creo que la evaluacidn no es eso. No es un instru-
mento, una incidencia ajena a la tarea educativa, que
puede hacerse de una manera o de otra: Examinando
o con esto que Ilamamos evaluación. Creo que la
evaluacidn no trastoca sdto los exámenes; es un re-
planteamiento del sistema educativo. Dicho con soJem-
nidades de definicidn es una 'Yorma de realizar la ta-
rea educativa, que se origina en la afirmación de los
hechos:

- La socialidad (democratizacidn) de la historia,
- y la economía ciendfica en los humano (técni-

co - empirico; lo técnico contrapuesto a empirico).

Entonces la evaluacidn no es eso, una manera de
examinar, sino que trasioca foda la entidad de la
educacidn. Cuando un Centro eva/úa, en este senti-
do, es totalmente otro, es otra cosa, que un centro
que evalúa o que se evalúa en el sentido aquí recha-
zado o superado.

Esa forma de reatizar /a tarea educativa, que impli-
ca /a marcha del mundo actual se desg/osa en tres
aspectos: Programacibn, Valoracidn --la parte que
suele absarber el significado enfero de evaluacidn-,
y Orieniación. Dicho de un alumno, de un profesor,
de un Ceniro, la actividad a desarrollar en el cumpli-
miento de sus fines nos pide tres interroganies:

FIN: ^Qué quiero hacer, a dbnde voy, qué deseo,
qué puedo conseguir? Objeiivo: es la ORIENTA-
CION. No todos /os chicos, ni todos /os Centros pue-
den realizarse en" la misma dimensidn. En el mundo
de los matices, de las personalizaciones, de tos co-
nocimientos de /o concreto, de la pluriva/encia, no
tiene sentido pensar una educacidn, una formacidn
univoca. Cuando además et mundo del empleo verii-
ginosamente se expande y renueva.

MEDIOS: ^Como ponerme en camino hacia ese
fin? ^A través de qué esfuerzos, de qué actividades
puedo acercarme a/ fin propuesio. Los objetivos me-
dia/es a través de cuyo^ encabalgamiento me voy
aproximando al fin propuesto: PROGRAMA.CION: Ca-
da alumno, cada profesor, cada Centro, cada grupo
social tiene su 'Yierra " desde la cual partir en e/ ca-
mino de tensidn de realizacidn personal. EI enorme
porce^ntaje de abandono, de pérdida, de insatisfac-
cidn en el rendimiento formativo, enseñanfe, educati-
vo procede de !a univocidad en que se pretende
plantear "a cada lo vivo'" de esa 'Yierra'; la llamada
de promocidn personalizadora de la educacidn.

^ De una vez por todas puede quedar seña/ado el
fin? ^Los medios son siempre los adecuados? ^No
se hará imprescindible una atenta observacidn de la
marcha, adecuación y oportunidad de los medios
con respecto al fin, de /a justeza dei fin. ..? Ahí apa-
rece la necesidad de la VALORACION, de lo que se
confunde con evafuacidn como un todo y que se
quiere solapar y entender desde una realizacidn de
exámenes. La valoracidn es ta relacídn biunivoca co-
rrectiva a través de la cua/ continua y progresiva-
mente en la actividad educativa, los medios se ajus-
tan a! fin y el fin se perfila como adecuado para la
persona o entidad de que se trafe.

Partiendo de esa descripcidn y de /a visidn de
educacidn que esiá en el fondo, sosteniéndola, po-
demos elaborar e/ esquema de aspectos a"valorar"
en fa evaluacidn de un Centro.

Educar es buscar el logro de unos objetivos (fina-
les), mediante la programación de objetivos (media-
les). En el adecuado ajuste de ambos elementos y
como activo agente de educación, la evaluacidn quie-
re ser una manera cientifica de hacer que [odos los
individuos se eduquen respectivamente de la manera
más profunda y adecuada, que les corrresponda, y
que puedan desde su persona alcanzar.

La pregunta de la que se parte, aunque se res-
ponda al final de/ esquema, pero que sirve de pauta
para fodo el desarro/lo, pensando en el nivel de E.
G. B. o cualquiera oiro es: ^Cuá1 es el fin de un Cen-
tro de E. G. B.? ^Es el fin hacia el que se dirige la ta-
rea educativa, hacia donde está orientado?

Caminar en ese sentido pide responder a pregun-
tas previas, en una correcia y formal visidn de/ hecho
evaluador.

E/ esquema puede ser asi:

OBJETIVOS MEDIALES

i Programacibn
MEDIO (objetivos)

(Cada Centro matizará su actividad según una ase-
sorada y orientada programación de objetivos a reali-
zar.)

No se puede desarrollar ahora una formulacíón ge-
neral de en qué sentido hacer la programación, cues-
tión que dependerá de la situación concreta del Cen-
tro. de sus exigencias, posibilidades, historia,
entorno•. . .

Para observar rápidamente cómo se ha he ĉho lá
programación, antes de realizarlo en el momento téc-
nicamente indicado de la valoración, pueden anali-
zarse algunos hechos de !a tarea educativa, que nos
sitúen en el tono general de la programación de la
vida total del Centro:

- E. R. P. A.;
- Planificación general actividades;
- Actas departamentos;
- Pruebas alumnos
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2 Valoracián
Reacción biunívoca correctiva
{Pro l (Or l
medial - final
(indicadores a observar para valorar ( evaluar") la ac-
tividad docente de un CentroJ

2.1. Elementos estructurales:
- Dotación física;
- Dotación bibliográfica:
- Dotación tecnológica;
- Dotación organizativa.

2.2. Elementos estructurantes:
2.2.1. Alumnado: Valoración global de los ER-

PA, evaluacibn (valoración y promoción
del alumnado

2 2.2. Profesorado:
2 2 2 1 Prafesor - alumno: la conceptua-

ción media de los indícadores;
2 2.2 2. Profesor - Profesores la concep-

tuación media de los indicado-
res;

2 2 2 3 Profesor - Dirección: la concep-
tuación media de los indicado-
res;

2.2.2.4 Centro - Ciudad educativa: la
conceptuación media de los indi-
cadores.

La valoración consistirá en el desarrollo y compro-
bacidn de los indicadores que den luz sobre los as-
pectos que recoge ese esquema valorativo. No se
trata de otra cosa, sino de rectificar o apoyar ciertos
comportamientos, según se compruebe a través de
esa dimensión correlacionanie de la valoración, si
se consigue aproximación o desvío desde lo progra-
mado hacia lo orientado, fuente y raíz de /o progra-
mado. Es el ámbito en el que tiene sentido hablar de
valoracibn o de la generalidad, evaluación.

3. Orientacián: ^Cuál es el fin de un Centro de E.
G. B, o de Bachillerato?

3.1. Respecto de la E. G. B., la L. G. E. en el
artículo 15.1 dice: "la E. G. B. tiene por finalidad pro-
porcionar una formación integral, fundamenta/mente
igual para todos y adaptada, en lo posibie, a las ap-
titudes y capacidad de cada uno.

Artlculo 16. En la E. G. B., •la formación se orien-
tará a la adquisición, desarrollo y utilización funcional
de los hábitos y de /as técnicas insfrumentales de
aprendizaje, al ejercicio de las capacidades de imagi-
nación, observación y reflexión, a la adquisición de
nociones y hábitos religioso - morales, el desarrollo
de aptitudes para la convivencia y para vigorizar el
sentido de pertenencia a la comunidad local, nacio-
nal e internacional, a la iniciación en la apreciación y
expresión estética y ardstica y al desarrollo del sen-
tido cívico - social, y de la capacidad fisico - depor-
tiva ".

L. G. E.: ObJetlvo final.

Respecto de Bachillerado el artículo 27.1: "La ac-
ción docente en el Bachillerato deberá concebirse
como una dirección del aprendizaje del alumno y no
como una enseñanza centrada exclusivamente en /a
explicación de la materia. Tenderá a despertar y fo-
mentar en el alumno la iniciativa, la originalidad y la
aptitud creadora. A estos efectos, se /es adiestrará
en técnicas de trabajo intelectual, tanto individual co-
mo en equipo".

3.2. Otro aspecto a resaltar como base programáfi-
ca de la finalidad de un Centro educativo: la influen-
cia de la institución docente en relación con el entor-
no social, para desarrollar dos aspectos que se sue-
len presentar hoy como dicotómicos, por exageración
de algún polo, que nunca deben ser exclusivizados:
formación e información. EI Centro docente se entien-
de que realiza hoy su labor, si aparece en el grupo
social activamente. No mero receptor de un número
de personas, que se abstraen del ambiente y han de
cargar con la "máquina curricular" de unos progra-
mas, usos, exámenes y comportamientos, la mayorla
de los cuales no admitirian la más somera crítica y
que desde luego, desplazan al estudiante del Centro
o de "su ambiente'; según ia personafidad y las ca-
racteristicas de ambos polos. Convirtiendo lo que de-
beria ser creatividad y persona/ización en desajuste
y enforpecimiento socio - culturai, que hace pro-
blemática la rentabilidad de la inversión educativa..

En ta dimensión de ta información, la ingerencia
del Centro en el ambiente debe estar sostenida en
una enseñanza actual, referenciada y científica en lo
que se comunica y en la forma de controlar su ad-
quisición. Unos contenidos "abstractivizados ", aleja-
dos de la experiencia de la que puede partir el in-
terés del alumno se convierte en una posib/e frustra-
ción o alejamiento de la ciencia, como a/go imposi-
ble, molesto, raro. Siendo así, que lo de Aristóteles,
de /a tendencia natura/ de/ hombre a saber, aún por
lo de "natural" podria funcionar.

En la dimensión de la formación, cuando hablar de
crisis y vivir en entorpecimientos diarios de propagan-
da, desvalorización, subculturalizaciones... es la co-
tidianidad més escabrosa, el Centro educativo "ha
de salir a la ca/le" con la carga de profunda cultura
que es su misión iransmitir. ^Quién modifica el am-
biente? ^Tiene razón el mecanismo -no es negativi-
dad, esté ahí-, socio - psico - culturalista de Skin-
ner, que hace depender los valores de la libertad y
de la dignidad del amb^ente, de las reacciones ante
lo que nos rodea? ^Soy lo que quiero o lo que me
dejan, me van haciendo, ser? En cualquiera de /as
respuestas,^^qué hace o puede hacer el Centro edu-
cativo por realizar cultura, por hacer camino de liber-
tad, por posibilitar el personalizarŝe?
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