
la empresa educativa
1. Antecedentes:

Mientras el sistema de sn-
señanza fue princi^palmente
selectivo y al servicio de una
clase social determinada no
hubo preocupación respecto
al rendimiento del mismo ex-
presada en términos de rela-
ción entre los elementos de
entrada (número de alumnos
que empiezan los distintos
ciclos) y elementos de salida
del s i s t e m a (número de
alumnos que terminan sus
estudios con aprovechamien-
to).

Incluso algunos Centros
han tenido como norma -y
todavía tienen- el suspender
a un elevado número de
alumnos; esto, además de
dar prestigio al Centro, por
identificarse tal medida con
un elevado nivel de exigen-
cia, seleccionaba a los bue-
nos alumnos, según el rendi-
miento académico obtenido,
rechazando a los menos bue-
nos.

Pero cuando el sistema se
ha generalizado, se amplía el
número de años de escolari-
dad obligatoria y, en conse-
cuencia, el número de alum-
nos y, además, se invierten
cantidades de dinero proce-
dentes del erario público,
muy considerables, surge el
interés ^por la rentabilidad de
tales inversiones y se procu-
ra mejorar la eficacia del sis-
tema, em^plean^do para ello
todos los medios disponibles.

Se intenta que el aprove-
chamiento de las enseñanzas
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impartidas sea mayor, y me-
nor en consecuencia el nú-
mero de alumnos que aban-
donan los distintos ciclos,
son rechazados o ^permane-
cen dentro de ellos más años
de los que se consideran ne-
cesarios.

Esta preocupación por la
economía y eficacia del sis-
tema educativo no es más
que que un reflejo de la eco-
nomía y eficacia de la em-
presa de negocios que, por
las exigencias de una com-
petitividad a la que vive so-
metida, no tiene otro remedio
que ajustar su funcionamien-
to en aras de una mayor pro-
ductividad con el mínimo de
gastos posibles.

Las referencias bibliográfi-
cas que, desde hace unos
años, vienen haciéndose res-
pecto a la necesidad de con-
siderar a la institución edu-
cativa como empresa, son
muchas ( 1). La consideración

(1) BELLON PEINADO, P.: "La
dirección de un centro educativa",
Revista de Formación Proteslonaf,
número 5, febrero 1976, págs. 20-23.

GOMEZ DACAL, G.: Bases para
una dlrección cientHica en la em-
presa educativa. Burgos, Ed. H,S.R.,
1973. Incluye abundante bibliogra-
f(a referida al campo ds la admi-
nistración de empresas y de orga-
nización escolar.

FERNANDEZ OTERO, O.: La par-
ticipación de /os centros educati-
vos. Pamplona, EUNSA, 1974. Toda

de los aspectos comunes que
pueden encontrarse, referi-
da5, princi^palmente al factor
humana, además de las dife-
rencias, hacen pensar t3n la
posibilidad de que el gran
v o I u m e n de investigación

la primera parte y especlalmente el
cap(tulo primero trata de la "Em-
presa educativa", entendlda como
"Centro educativo con dirección
efectiva". También ofrece bibliog^ra-
ffa abundante sobre el tema.

^FERNANDEZ OTERO, O.: "Dlrec-
ci4n y educaclón". Revlsta Didasca-
Ila, rnúm. 3, mayo 1970, págs, 71-75,

FERNANDEZ OTERO, O.: "EI pro-
fesor, directivo de la empresa do-
cente". Revlsta Didascalla, núm. 2,
abrll 1970, pág. 69.

F. OTERO, O., e ISAACS, D.: "Di-
rección y organización da centros
educativos". Pamplona, EUNSA,
año 197U.

ALVIRA, T.: "Organización y ad-
ministración de los centros docen-
tes." Revista de Educación, núme-
ro 206, noviembre-diciembre 1969,
páginas 27-31,

BENITO Y DURAN, A.: "Teor(as
modernas sobre la dirección de em-
presas aplicadas a la dirección de
Enseñanza Media". Revista Educa-
dores, núms. 53-54, mayo-junlo y
septiembre-octubre 1969, págs. 387-
385 y 537-557.

MUNOZ DIAZ, C.: Técnlcas de di-
rección y organización esco/ar. Me-
moria de la exposición del Colegio
Nacional "Pens Vllla", de Barcelo-
na. Barcelona, Ed. Prima Luce. To-
da la prlmera parte se refiere a la
empresa educativa.

RODRIGUEZ t)IEGUEZ, J. L.: La
tunción de control en /a educación.
Madrid, CSIC, 1973. En la introduc-
ción con el tftulo "La organización
escolar y la organización de las em-
presas" hace un estudio compar$-
tivo y análisis histórico de su evo-
lución, págs. 3-36.

VALERA SIABA, M.: "Relaciones
humanas en la empresa educativa".
Vfda Escolar, núm. 108, abril 1969,
páginas 10-14.
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realizado en el campo de la
empresa de negocios sea
aprovechado en la empresa
educativa.

También se destaca la
convenencia de que la em-
presa educativa se "conta-
gie" de la fiexibilidad y dina-
mismo que caracteriza a la
empresa de negocios para
superar la rutina y prosperar
sin pausa asimilando las con-
quistas de la investigación y
de la tecnoiogía.

Este paralelismo final que,
con insistencia se pone de
manifiesto, en alguna forma
existió igualmente en el ori-
gen, puesto que fa empresa
industrial o de negocios co-
menzó síe^do, en la mayor
parte de los casos, labor ir.-
divid^al, artesanal y tamb^én
farriiliar También la escuela
correnzó siendo de maestro
í.^nico para alumnos de dife-
rer,tes edades y sin estruct^-
ras orgánicas que la relacio-
naran con otras escuelas
próximas o lejanas.

Los gremios que fueron el
t^rimer intento de organizar
jerárquicamente la empresa
industrial en sus comienzos,
tuviaron también su reflejo en
el carnpo r3ducativo, y buena
prueF^a dc^ ^sllo es ia ilamada
"Hermandad ^de San Casia-
r,o". que agrupaba a 1Qs
maestros de M a d r i;i en
t668 (2).

La evofución postericr !ia
sido más rá^pida y diversifica-
da en el campo de la empre-
sa industrial que en el de la
educación, debido funda-
mentalmente a la mayor in-
tervención estatal en este ú1-
timo campo, que se conside-
ra servicio ^púbiico. No obs-
tante, la concentración de
empresas para una mejor or-
ganización y administración
ha teni^do su reflejo en la íns-

titucíón educativa, promo-
víendo unidades de servicio
con un mfnimo de ^profesores
y alumnos que deben s^ome-
terse a una estructura deter-
minada y que obliga a un
trabajo en equipo caracteris-
tico de la empresa industrial
y del hombre moderno.

Sin embargo, el tamaño de
la empresa educativa es muy
pequeño comparado con el
de las medianas y grandes
empresas industriales; tam-
bién hay ya en España, aun-
que sean excepción, empre-
sas educativas que engloban
hasta 17 y 18 centros con un
volumen de personas y acti-
yidades muy consíderable (3).

Cancept^ de cmpresa

Aunque la concepción ge-
neral de empresa, "unidad
económica de producción",
Ileva asociada la ídea de be-
neficio económico es induda-
ble que ésta es saiamente
una parte dei conjunto pues-
+o que si toda empresa está
constituida por un gru^po de
personas que intervienen en
ella, las reiaciones entre las
mismas, con todos sus pro-
blemas e ^mplicaciones, tam-
bién es algo que debiera
considerarse.

S+ intentar definír algo re-
suita con frecuencia difícii y
complejo no es raro que se
presenten diversas definicio-
nes de fa empresa, ofrecienao
algún matiz diferente, aun
cuando en lo esencial haya
coincidenci Ĝ . Algo parecido
ha ocurrido con el término
educación, defínido p^or mu-
chos autores sin coincidir por
completo en la terminoloqfa
em^pleada.

Algunos autores (4) parten
del concepto de organización,

considerada en función de
los objetivos que persigue la
empresa y aceptan como
buena la definición de Cau-
de: Empresa es "un canjunto
de actividades humanas co-
iectivas organizadas con el
fin de producir bienes". Ric-
cardi define la organización
como la "combinación volun-
taria de hombres que, utili-
zando medios, tienden a un
fin y se caracterizan por la
existencia de un esquema o
relaciones que los vincula
entre sf" (5).

Una definición más gene-
ral es la de Louis A. Allen,
"mecanismo o estructura que
permite a los seres vivos tra-
bajar juntos con eficacia" (6).

De las tres citas anteriores
se deduce que el esquema o
estructura de organización
de la empresa resulta una
constante; y dentro de este
esquema adquiere una im-
portancia ca^pital la dirección
y el equipo directivo hasta el
extremo de afirmar que "sin
aquipo directivo no hay em-
presa" (7) y que "no importa
qué dicen ios libros de textn
sobre ei particuiar, ias com-
pañías bien dirigidas no tie-
nen un solo hombre como

(2) LUZURIAGA, L.: Documen-
tos para la historla esco/ar de Es-
paña. Madrid, 1959, tomo I, págtnas
19yss.

E3) FERNANDEZ OTERO, 0.: La
participsción en los centros educa-
tivos. Pamplona, EUNSA 197a., pá-
gina 37,

(4} RODRIGUEZ DIEGUEZ, J. L.:
Obra citada, págs. 12 y ss.

(5) R^ICCARDI, R.: La dlnámlca
de /a dlrecclón. Madrld, Rialp, 1960,
2.• edic.

(6} ALLEN, L. A.: Organ(zaclón y
dlrecclón de empresas. Madrld, Mi-
nisterio de Industrta, Com. Nal. Pro-
ductivldad Industrlal, 1963, pág. 80.

(7) ^FERNANDEZ OTERO, O.:
"Direcclón^ y educaclón". Aevtsta Di-
dascalJa, núm. 3.
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ejecutivo principal, tienen un
equipo ejecutivo" (8).

3. La empresa educativa

Si es cierto que existe em-
presa cuando los objetivos
que se persiguen con el tra-
bajo exceden de las posibili-
dades de un solo hombre y
que es necesaria una estruc-
tura y un equipo directivo
que la anime y modifique,
en caso necesario, para un
mejor rendimiento, el Colegio
Nacional puede y debe ser
considerado como empresa
educativa dedicada a la acti-
vidad especffica de educar.

De los tres factores bási-
cos que integran cualquier
empresa:

Medios económicos,
Medios técnicos, y
Factor humano.

EI último de ellos es el de
mayor importancia en la em-
presa educativa; sin duda
por ello se afirmó siempre
que cada escuela era lo que
fuera su maestro y, por ex-
tensión, cabe decir que cada
Centro será reflejo de su
profesorado y, en gran parte,
de su dirección o equipo di-
rectivo.

La Ley General de Educa-
ción, en su artículo 11-5, re-
coge, con exactitud, esta
idea al referirse a la "forma-
ción y experiencia del equipo
directivo" como factor a con-
siderar en la evaluación de
un Centro docente, sin aludir
para nada a la función direc-
tiva como tarea de una sola
persona.

Es indudable que el siste-
ma participativo de direc-
ción, también Ilamado "go-
bierno colegiado", tiene ven-
tajas sobre Ios otros sistemas

posibles. Todos los autores
coinciden afirmándolo y la
experiencia demuestra que el
rendimiento de un Centro
donde hay cohesión y traba-
jo en equipo resulta mayor, a
Iargo plazo, que el de otros
centros donde no se da esta
circunstancia. También es
cierto que el trabajo en equi-
po requiere más organiza-
ción interna, más coopera-
ción y mayor definición de
las tareas a desarrollar por
cada uno de los miembros de
la empresa, que el trabajo
organizado en puestos indi-
viduales.

Los estudios de Lewin,
Lippit y White (9) sobre las
consecuencias derivadas de
una dirección autoritaria con-
cluyen que:

- Provoca agresividad en
los dirigidos a conse-
cuencia d e I elevado
grado de tensión que
se produce por el con-
trol y ^represión cons-
tantes del directivo.

- EI rendimiento no de-
cae, al menos en prin-
cipio, en una situación
de dirección autoritaria.

- La agresividad de los
dirigidos se manifiesta
en malos tratos al ma-
terial y en resistencia
pasiva a la dirección.

- Los dirigidos prefieren
otro tipo de dirección;
su satisfacción y moral
de trabajo suelen ser
bajos.

Si bien la rentabilidad de
una empresa dirigida de for-
ma autoritaria puede mante-
nerse durante cierto tiempo
en un nivel aceptable, la
consecuencia, a Iargo ^plazo,
es crear un clima inadecua-
do para la actividad de equi-
po y provocar la oposición y
la indisciplina.

La participación de los
miembros de la empresa en
las tareas directivas a través
de los cauces establecidos
se impone por su demostra-
d'a eficacia.

En correspondencia se im-
pflne tarnbién la partici^pación
del directivo en las tareas de
los dirigidos, respetando la
diferenciación funcional que
en cada caso deba existir,
para que la cohesión del gru-
po sea mayor y el directivo
pueda tener una experiencia
y visión directa de los pro-
blemas sobre ios que, en de-
terminados momentos, habrá
de tomar decisiones.

Quizá esta idea justifique,
en parte, la supresión del
Cuerpo de Direct^ores Esco-
lares tal y como estaba es-
tructurado en E s p a ñ a al
aprobarse la Ley General de
Educación en el año 1970.

Además de Ias relaciones
humanas entre dirección y
profesorado cabe ttablar de
las relaciones entre los pro-
fesores, de éstos con los
alumnos, de ios alumnos en-
tre sí y del Centro, como ins-
titución, hacia las familias y
comunidad social.

Si importante es la primera
de las relaciones apuntadas,
no menos importante, y con-
dicibn indispensable también
para el buen rendimiento del
Centro, es la segunda -rela-
ciones entre profesores.

Estas dependen, en parte,
de factores internos a la em-
presa: t+po de dirección, po-

(8) DRUCKER, P. f.: La gerencia
de empresas. Buenos Aires, Ed. Sud-
americana, 1^363, Pág. 18d.

(9) LE^V111N, K., y WHITE, R. K.:
"Pattems of agresive behavoir In
experirnentaHy created "soclel cli-
mated". J. Soc. Psychology, 1939,
10, pégs. 229-271. Citado por GO-
MEZ DACAL, G., en la pág, 87 de
su obra Bases para ana dtrección...
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sibilidades de promoción, nú-
mero de ar^os de permanen-
cia en el Centro, tratamiento
que reciben y grado en que
el trabajo supone realización
personal. También hay otros
factares ajenos a la empresa
que influyen en e! grado de
integración de sus miembros^
prestigio reconocido, rápido
crecimiento, nivel económi-
co, situación familiar del pro-
fesor, etc. Por ello son cada
vez mayores los servicios
promovidos ^por las empresas
en beneficio de sus propios
trabajadores: economatos, vi-
viendas, becas de estudio
para los hijos, etc.

La relación del Centro con
las familias y Ia comunidad
social queda restringida, en
muchas acasiones, por el te-
mor y el recelo con que, a
veces, el profesorado se las
plantea.

Solamente cuando hay un
ambiente interior equilibrado
y un nivel de trabajo acepta-
ble el equipo directivo se
plantea y acepta estas rela-
ciones que suponen un reto
y un compromiso ante las fa-
milias ^para aceptar sus críti-
cas y sugerencias orientadas
al logro de un mejor rendi-
miento del Centro.

Entre determinados profe-
sores y sus alumnos se plan-
tean con frecuencia proble-
mas de dísciplina dentro de
la clase, que no tienen fácil
solución por dos razones:

a) EI profesor que no do-
mina la clase es un mal pro-
fesor y trata de ocultar o
disimular su problema.

b) La ayuda que pueda
recibir de otros compañeros
o del director es, por ello, mí-
nima o nula, puesto que es
un tema "tabú" entre los pro-
fesionales de la enseñanza
que tampoco mencionan, ge-

neralmente, las obras de Pe-
dagogía (10).

Salvo en los casos de in-
disciplina o en los de "rígida
disciplina" debida al terror
impuesto ^por el profesor co-
mo medio para daminar a los
alumnos no suele haber pro-
blemas en la relación entre
los alumnos de un colegio
nacional. Sin embargo, y de-
bido a los alumnas de mayor
edad, 14-16 años, que ahflra
asisten a los Centros de Edu-
cación General Básica, se
plantean problemas que an-
tes se daban en los centros
de bachillerato. La forma de
resolverlos ha de ser un "sis-
tema de r e s p o n sabilidad
comp3rtida y compromiso
personal del alumno" (11).

4. Diferencias entre ernpre-
sa de nogocios y empre-
sa educativa

La más importante es, sin
duda, la finalidad que persi-
guen, beneficios económi-
cos, en un caso, y culturales
("intangibles"), en el otro.

Hay otras secundarias o
derivadas de la anterior:

A) La empresa de nego-
cios necesita para subsistir
del éxito económico a corto
y largo plazo, captar una
clientela y prestar unos ser-
vicios a la sociedad.

La empresa educativa ha
de conseguir una educación
de calidad que asegure una
clientela dispuesta a recibir
el servicio de mejora o per-
feccionamiento que aquélla
le ofrece. Este servicio de
"formación" ayudará al' indi-
viduo para lograr un nivel so-
cial y económico más alto.

B) . La "materia .p r i m a"
que utilizan una y otra em-

presa es muy distinta. En un
caso, la empresa de nego-
cios, se elige Ia que se con-
sidera más adecuada para
que el producto resulte de
la mejor calidad.

De la otra, empresa educa-
tiva, los alumnos hay que
aceptarlos como son, sin ^po-
sibilidad de eliminar sus dife-
rencias o rechazarlos. A pe-
sar de ello, afirma Dottrens
que "se enseña en la escuela
igual que se trabaja en la fá-
brica, como si la materia fue-
ra homogénea y susceptible
de tratamiento única" (12).

Por otra parte, el alumno
es una mezcla de "obrero",
"producto" y "cliente" y re-
sulta, por ello, una "materia
prima" muy es-pecial.

Es "obrero" en cuanto que
debe ser agente de su propia
educación; es "producto" en
cuanto resultado del proceso
educativo que ha seguido en
el Centro, y también "clien-
te" para recibir una educa-
ción que él debe aceptar li-
bre y voluntariamente.

C) EI producto es homo-
géneo y en serie, dentro de
la empresa de negocios. EI
control de calidad y cantidad
resulta, por ello, una tarea
poco compleja.

En la empresa educativa,
por el contrario, el resultado
final es el hombre mismo, al-
go tremendamente difícil de

(10) BOUSQUET, J.: "La antiso-
ciedad juvenil", en Problemática de
las relormas educativas. Madrid, Ser-
vicia de Publicaciones del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, 1974.
Páginas 155-164.

(11) aICO VERCHER, M.: "Un
proyecta de discipllna actlva pera
la 2.• etapa de E. G. B." Vida ES-
colar, rrúm. 1 ĉ4, diciembre 1974.
Páginas 59-62.

(12) DOTTRENS, R.: Vers une
pédagogJe prospective. Entreprlse
scolalre et entreprlse industrlelle:
Delachaux et Niestlé, 1961.
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evaluar, puesto que el com-
ponente esencial no es la
uniformidad, sino la diversi-
dad, el individuo original y
creativo. De ahí que el con-
trol de calidad sea tan com-
plejo y difícil de Ilevar a la
práctica, y que, en la mayo-
ría de los casos, se reduzca
a términos de cantidad: por-
centaje de "productos aca-
bados", número de alumnos
que su^peran los exámenes
finales y apreciaciones gene-
rales sobre el comportamien-
to humano.

D) No existe en la empre-
sa educativa el equivalente
al obrero de la empresa de
negocios. EI profesor realiza
una función directiva, puesto
que su misión consiste en di-
rigir el trabajo de los alum-
nos, en orear situaciones de
aprendizaje para que los
alumnos vayan perfeccionán-
dose, educándose, desarro-
Ilen su iniciativa, creatividad
y se comuniquen con los de-
más.

En efecto, las cinco fun-
ciones que Fayol atribuye a
la actividad directiva: Prever,
organizar, mandar, coordinar
y evaluar, las realiza o debe
realizarlas en mayor o menor
grado cada profesor. Tradi-
cionalmente, sin embargo, la
primera de ellas, previsión o
programación, se ha conside-
rado menos im^portante para
el profesor que se dedicaba
más a las tres siguientes que
podemos englobar con el
término "realización de acti-
vidades en clase". EI control
se utilizaba hasta hace poco
para seleccionar a los alum-
nos, pero ahora se insiste en
él como medio e instrumento
para mejorar Ia programa-
ción y revisar las restantes
funciones.

E) También hay diferen-
cias en cuanto al número de

personas que trabajan en la
empresa industrial o de ne-
gocios y en la educativa. Es-
ta es más pequeña en la ac-
tualidad y es posible que
también en el futuro, ya que
una institución con número
excesivo de alumnos resulta
deseducativa y masificadora
con unas consecuencias im-
previsibles y opuestas a los
fines generales de la educa-
ción. Como ejem^plo basta ci-
tar los problemas de las uni-
versidades a nivel mundial.

F) EI utillaje que emplea
la empresa industrial suele
renovarse c o n frecuencia,
adaptándose a la más mo-
derna tecnología, !o que re-
dunda en una mayor produc-
ción, más beneficios y dismi-
nución de mano de obra.

Algo muy distinto sucede
con la em^presa educativa
donde las herramientas si-
guen siendo, salvo excepcio-
nes, de lo más tradicional:
encerado, libro de texto, aula
escolar, etc. Los medios mo-
dernos: discos, magnetófono,
radio, televisión, etc., han en-
trado en la escuela, pero con
escaso o nulo aprovecha-
miento y se los utiliza en fun-
ción de una pedagogía de la
pasividad y del atractivo, que
son las antipadas de los mé-
todos activos que exigen es-
fuerzo y reflexión.

En este campo habrán de
cambiar muchas cosas, al
igual que empiezan a des-
aparecer las paredes fijas
del aula y se sustituyen ç^or
otras movibles que facilitan
el agrupamiento de los alum-
nos, según convenga; los pla-
nes de estudio, la separación
de materias sin relación unas
con otras y la de los distin-
tos niveles -básico, medio y
superior- ignorándose mu-

tuarnente, etc, también debe-
rán ser modificados.

G) ^L o s procedimientos
para la selección del perso-
nal en la empresa educativa
se basan en titulos académi-
cos, contratos y oposiciones.
Además las posibilidades de
promoción dentro de la em-
presa son muy escasas o nu-
las, si exceptuamos la direc-
ción, y ello es causa, junto
con otros factores de índole
económica y social, de aban-
dono hacia otras profesiones,
de maestros con alto nivel de
aspi ración.

En 6a empresa de negocios
Ia admisión del personal se
apoya más en el contrato la-
boral y períodos de prueba
con unos objetivos a conse-
guir, anteriores a 1a definitiva
admisión.

Además, hay cauces para
la promoción personal en
función de los resultados
conseguidos por cada traba-
jador y sus dotes intelectua-
les y psicológicas.

La consecución de puestos
de mando intermedio consti-
tuye un estímulo para los tra-
bajadores, a la vez que un
medio para la formación de
directivos que la empresa va
seleccionando en función de
un mayor rendimiento. La
empresa educativa, por el
contrario, cultiva la uniformi-
dad; sitúa a todos los profe-
sores a un mismo nivel, des-
preciando, en parte, las habi-
tidades personales de cada
uno: "De hecho las escuelas
tienden a ignorar las diferen-
cias que existen entre los
maestros (...). Las organiza-
ciones de maestros luchan por
la uniformidad. Las diferen-
cias individuales entre elfos
son comprendidas por cada
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uno, pero, asimismo, unáni-
memente ignoradas" (13).

Estas y otras diferencias
que podrían aducirse obligan
a proceder con cautela en la
aplicación de modelos em-
presariales a la direccibn de
centros educativos. No obs-
tante, se considera que la
transferencia de princi^pios y
técnicas de un campo a otro,
con las debidas y necesarias
adaptaciones, resultará bene-
ficioso para la empresa edu-
cativa, que necesita evolu-
cionar para no quedarse con-
vertida en un anacronismo
respecto a Ia sociedad que
la mantiene y a 9a que inten-
ta servir.

Algunos intentos se han
realizado ya y se sigue expe-
rimentando dentro de Ia mis-
ma línea, como es el de con-
tratar a determinadas empre-
sas, eiegidas en concurso
público, para el tratamiento
educativo de algunos proble-
mas docentes.

Dichas empresas se com-
prometían a obtener ciertos
resultados en un tiempo lími-
te cobrando por el trabajo
una cantidad proporcional al
mejoramiento instructivo ob-
servado en los alumnos del
grupo experimental sobre el
que actuaban.

Los resultados del "perfor-
mance Contracting" y de la
"O. E. O." (14) no fueron po-
sitivos en alto grado. En un
caso las empresas se dedi-
caron a "preparar para el
test" y en el otro no se ob-
servaron diferencias signifi-
cativas entre los grupos ex-
perimentales y de control.
Trabajaban con grupos de
alumnos c o n expedientes
académicos muy bajos y per-
tenecientes a grupos socia-
les marginados; se pretendfa
mejorar su nivel en destrezas
básicas: lectura y cálculo.

A pesar de lo anterior esta
fórmula sigue ensayándose
en muchos distritos de los
Estados Unidos, porque se
considera un medio que pue-
de ayudar al sistema educa-
tivo para mejorar, en parte,
su relación de gastos y resul-
tados obtenidos.

También se ha propuesto
un mercado de libre compe-
tencia para eliminar el factor
de frenado que supone el
considerar una actividad co-
mo exclusiva de unos orga-
nismos determinados.

Se parte de la base de que
cuando las empresas se ven
obligadas a competir con
otras para retener y conquis-
tar clientes despliegan todo
su esfuerzo, iniciativa e ima-
ginación para conseguirlo,
puesto que la pérdida de
clientes desemboca en el
desprestigio e incluso en el
cierre de la empresa.

EI sistema de "cupones"
("Vouchers") (15) que el Es-
tado debía entregar a los pa-
dres de familia ^para pagar la
educación de sus hijos en et
centro dacente elegido por
el cabeza de familia entre los
autorizados, suscitó una gran
polémica, mucho más impor-
tante por la cantidad de pro-
blemas y posibles soluciones
planteadas que por la acep-
tacibn dispensada al mismo,
que fue más bien escasa.

A causa de ello las dife-
rencias entre aquella pro-
puesta, debida a Friedman y
su experimentación, según el
modelo de "Alum Rock", son
muy grandes.

Estos y otros son intentos
de renovar el sistema educa-
tivo que, a^pesar de ser la
empresa más grande e im-
portante de los Estados Uni-
dos modernos, lo cierto es

que "está aquejadn de iner-
cia y rutina como ninguna
otra y necesita dar cabida a
profundos cambios en la tec-
nologfa que emplea, en los
métodos de enseñanza y en
una gestión eficaz y renta-
ble" (16).

5. Posibilidad de evaluar la
empresa educativa

Lo ordenado en el articu-
l0 11-5, de la Ley General de
Educación sobre "Valoración
del rendimiento de los cen-
tros" es, todavía, un prapósi-
to bien intencionado no con-
vertido en realidad. Conside-
rando todo lo anteriormente
expuesto sobre las relacio-
nes entre la empresa de ne-
gocios y la educativa estima-
mos que la evaluación de
ésta debe intentarse y cuanto
antes, aunque no sea tarea fá-
cil, Es difícil, pero no imposi-
ble. Esta afirmación la hace-
mos sobre la base de haber
hecho un estudio experimen-
tal para la elaboración de un
cusstlonarlo que fue a^plicado
en 129 colegios nacionales
de 22 provincias españolas.
En un próximo número de
esta revista será publicado
para conocimiento de cuan-
tos trabajan en el nivel de la
Educación General Básica.
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