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INTRODUCCIÓN.
Con esta investigación hemos intentado analizar un componente de la mejora de la escuela
que se ha revelado a través de diversos estudios sobre escuelas efectivas como de importancia
capital: la planificación. Ello es así porque es la oportunidad fundamental que tienen los profesores
y otros adultos implicados (profesores, administradores, padres, etc.) en la tarea educativa y en la
mejora de la calidad de la educación, de pensar cómo debe ser la escuela (configurar la "visión" de
futuro), qué dirección debe adoptar y qué acciones son las más adecuadas. Es también una tarea que
facilita compartir y construir una visión del curriculum, más necesaria aún en momentos de
implantación de una Reforma como el que estamos viviendo en nuestro país, sobre todo en cuanto a
lo que se refiere a la Educación Secundaria. Al mismo tiempo, esta tarea de planificación del
desarrollo curricular puede y debe convertirse en un proceso de desarrollo profesional (Elliott, 1993)
que debe tener su impacto sobre la propia escuela en cuyo contexto ocurre.
Así pues, son varias las dimensiones implicadas en el proceso de planificación y que pueden
verse afectadas por el mismo: La dimensión organizativa: estructuras, funciones, cultura; la
dimensión profesional: aprendizaje de los profesores, funcionamiento de los equipos; y la dimensión
curricular: configuración de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las áreas del curriculum,
experiencias de aprendizaje de los alumnos, y logros en el aprendizaje.
Pero, como señalan Ainscow y Hopkins (1994), no todos los modelos de planificación se
han revelado igualmente efectivos. Nosotros pretendemos identificar qué‚ modelos de planificación,
en qué contextos, son más eficaces porque causan un impacto positivo mayor cuando se está
intentando producir cambios para mejorar el curriculum, la propia escuela, la tarea profesional y el
mismo aprendizaje de los alumnos.
Por ello, hemos hecho estudios de caso de diferentes tipos de centros. Con ello pretendíamos
obtener conocimiento sobre los modelos de planificación más adecuados en determinados
contextos, pero también encontrar la relación entre los factores y estructuras que influyen en la
planificación, y el grado de coherencia existente entre los tres niveles de planificación. Nos hemos
preguntado también cuáles son los problemas que tienen que afrontar los implicados en procesos de
planificación y cuáles son las formas más útiles de resolverlos en la práctica, así como el impacto
que puede tener el propio proceso de planificar sobre el Instituto, el curriculum, los alumnos y el
profesorado.
Y como en la Enseñanza Secundaria tienen un papel muy destacado los Departamentos,
hemos analizado y comparado cómo planifican los Departamentos de siete áreas de enseñanza.
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO EN QUE SE INSCRIBE
LA INVESTIGACIÓN.
Nuestra investigación partió de la intención generalizada, y compartida por muchos países,
de mejorar la calidad de la educación para todos. Ello está suponiendo esfuerzos de cambio tanto a
nivel de Administración Educativa como de Centros y de Profesores. Ahora bien, no es lo mismo
cambio que mejora (Ainscow y Hopkins, 1994). Las presiones externas a las escuelas son a menudo
las causas de los cambios, que pueden no suponer una modificación cualitativa de las instituciones
educativas y de los procesos educativos que en ellas tienen lugar. Sin embargo, hay otros cambios
que se basan en el aprendizaje de las personas (Fullan, 1991) que participan en una institución
educativa y que pueden considerarse como procesos de mejora en busca de la mayor calidad de
educación para todos. Para Louis y Miles (1990) el proceso de cambio supone que los viejos
patrones necesitan desecharse pero los nuevos deben aprenderse, por eso no hay cambio sin
aprendizaje. Estos cambios son el objeto de nuestro interés.
La literatura de investigación sobre la planificación nos ha ofrecido una marco conceptual
útil para orientar nuestro proyecto, estructurado sobre los siguientes aspectos: Importancia de la
planificación, concepto de planificación y planificación efectiva, modelos de planificación, factores
influyentes y funciones relevantes, y finalmente, problemas que plantea el propio proceso de
planificación.
1.1 Planificación y mejora de la escuela.
Varias investigaciones en los últimos años señalan que la planificación es un proceso
esencial para la mejora de la escuela; así Fullan (1991) considera que es preciso aprender de la
historia de las innovaciones, porque se puede correr el riesgo de fracasar si solamente si pone el
esfuerzo en implantar los cambios sugeridos o exigidos por el director, o planificados y decretados,
con más o menos grado de obligación, por la Administración. Y una de las razones fundamentales
es la prisa en lograr esos cambios, o en resultados a corto plazo, o al menos en implantar muchos
cambios a la vez en poco tiempo. Wallace y MacMahon (1994) consideran que ésta es una
característica de los momentos actuales que denominan como "tiempos turbulentos", en los que
suceden demasiadas "cosas", demasiados cambios sin reflexión, ni previsión, ni evaluación.
Lo contrario sucede, o puede suceder, cuando los profesores y los centros se proponen
mejorar su tarea; Louis y Miles (1990) afirmaban que para que se produzca un cambio sustancial en
el curriculum, que es la preocupación fundamental de la Enseñanza Secundaria, es crucial el
compromiso de los profesores en la planificación. La clave para que sucedan nuevas cosas, mejores
cosas, es proporcionar canales de funcionamiento fáciles donde pueda movilizarse su energía y
hacerse más efectiva. La clave de la sustancia del cambio (Wideen, 1994) es la planificación
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compartida. Sólo en esa situación los Centros pueden plantearse los tres problemas fundamentales
del cambio, según Fidler y otros (1997): si deben mejorar, qué deben mejorar, y cómo hacerlo.
En la literatura sobre Innovación hay la creencia de que la planificación hace a las escuelas
más efectivas y eficaces, porque es la oportunidad de pensar la educación, de poder pensar un mejor
futuro desde la reconstrucción del pasado y del presente (Escudero, 1994), de aprender (desarrollo
profesional) y de potenciar el desarrollo de la cultura de la escuela. Fiddler (1997) ha definido dos
tipos de cultura de las escuelas, según la forma que tienen de tratar con el ambiente en que están
inmersas y desarrollan su trabajo:
a) Cultura de orientación externa. Se define por tres rasgos fundamentales:

• Actitud hacia la innovación. Este rasgo puede determinar la diferencia de

•
•

varios tipos de escuela, desde las que están abiertas a los cambios que
provienen de fuera (cultura de exploración), las que se defienden de las
innovaciones que llegan, defendiendo su terreno (cultura defensiva), hasta las
que reaccionan a la innovación (cultura reactiva) activando sus mecanismos
de resistencia. Fiddler comenta que las escuelas medias son selectivas en su
aceptación de las nuevas ideas, y son reacias a abandonar sus ideas más
queridas.
Objetivos de la escuela. Pueden ser académicos, sociales, o definirse en un
equilibrio entre ambos. Las escuelas secundarias también se distinguen por el
tipo de objetivos predominantes, como rasgo definitorio de su cultura.
Actitudes hacia los padres. Pueden considerarse como clientes de la escuela,
como socios de los profesores, o como elementos externos con los que tienen
los profesores una relación de dependencia siendo ellos los expertos.

b) Cultura de orientación interna. Viene definida por los siguientes rasgos:

• Estilo de liderazgo. Los estilos de liderazgo de los directores, en términos de la
•

influencia que los demás tienen sobre la toma de decisiones pueden variar
entre las formas autocrática, consultiva y participativa.
Trabajar juntos. La forma en que el profesorado trabaja difiere desde un modo
colaborativo, donde es sustancial la mutua influencia, al modo cooperativo en
el que planifican juntos, hasta el modo independiente, en el que los profesores
trabajan en gran medida solos.

Evidentemente, la cultura de cada escuela puede configurarse con rasgos diferentes de cada
una de estas orientaciones y de sus componentes. Pero la propia escuela debe conocer su definición
cultural y trabajar sobre ella.
Hargreaves y Hopkins (1991), en su introducción a la obra "Development Planning for
School Improvement", defendían la idea de que el esfuerzo de los centros educativos para mejorar su
tarea y sus resultados, debe concentrarse en primer lugar en la planificación del desarrollo de la
propia escuela, que abarca, evidentemente, el desarrollo del curriculum y del profesorado; en su
concepción "planificación del desarrollo es simplemente una descripción y una explicación más
formal del proceso y las acciones requeridas para planificar y dirigir el cambio con la intención de
mejorar la escuela" (Hargreaves y Hopkins, 1994, p.2). Escudero (1994) enfatiza la oportunidad de
democratización de la educación, porque supone compartir el poder, responsabilizarse de una
visión común de la enseñanza y del curriculum, y asumir funciones. En la misma línea, Hogdson y
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otros (1994) afirman que para las escuelas "asediadas" el proceso de planificación del desarrollo del
propio centro educativo puede ser un instrumento poderoso para controlar y dirigir las iniciativas y
respuestas a las demandas impuestas externamente. Stoll, Reynolds y otros (1996, p.127), sintetizan
en seis proposiciones el marco para la mejora de la escuela que se deriva del estudio de proyectos de
cambio; la sexta proposición, precisamente, se refiere a la planificación: ”Mediante el proceso de
planificación del desarrollo la escuela puede unir sus aspiraciones educativas a prioridades
identificables, ordenar esta prioridades en el tiempo y mantener la atención sobre la práctica del
aula.
Queremos subrayar esta característica de la mejora de la escuela que es su capacidad para
tomar decisiones, o sea su autonomía, o el ejercicio de su poder, en este marco de redistribución del
mismo. Simkins (1997) ha distinguido entre dos tipos de poder: el “poder criterial” y el “poder
operativo”. Define el poder criterial como la habilidad de los que tienen el control de la
organización para definir los objetivos y propuestas de servicio, diseñar todo el sistema, establecer
los criterios que deberán satisfacer los proveedores, y evaluar su realización de acuerdo con estos
criterios. En contrate, el poder operativo se refiere a la capacidad de proporcionar el servicio mismo,
o de decidir cómo proporcionarlo y poder cambiar la forma de distribuirlo a través de la asignación
de los limitados recursos, o usando el conocimiento y las destrezas relevantes del oficio. En otras
palabras, el poder criterial se refiere expresamente a determinar propuestas y marcos sobre qué
enseñar y por qué (el foco de la planificación estratégica), mientras que el poder operativo se
relaciona con el cómo enseñar (más propio de la planificación operativa). La autonomía está
relacionada con el aumento del poder criterial, que se va consiguiendo sobre la base de la
planificación colaborativa como tarea de la escuela (Beare y otros, 1992), que puede ir superando el
desafío del paso del control de la educación desde el poder administrativo al poder profesional
(Simkins, 1997).
Por otra parte, Sammons, Thomas y Mortimore (1997) consideran que es necesario hacer un
nuevo planteamiento de la efectividad de las escuelas secundarias, que los que hicieron Rutter
(1979), Edmons (1982), o Mortimore (1988) y Nuttal (1989). La efectividad está relacionada con la
calidad de la enseñanza, y en el corazón de estos procesos está el progreso del estudiante. Por ello
recogen las once características propias de la investigación sobre escuelas efectivas (Sammons,
Hillman y Mortimore,1995, p. 6) que presentan en el cuadro siguiente:
1. Liderazgo profesional
2. Visión y objetivos compartidos
3. Ambiente de aprendizaje
4. Foco sobre la enseñanza y el aprendizaje

5. Claras propuestas de enseñanza

6. Altas expectativas
7. Reforzamiento positivo

Firme y decidido
Enfoque participativo
Primer profesional (cabeza visible)
Unidad de propósitos
Prácticas consistentes
Colegialidad y colaboración
Atmósfera ordenada
Ambiente de trabajo estimulante
Maximiza el tiempo de aprendizaje
Énfasis sobre lo académico
Enfoque hacia el logro.
Organización eficiente
Claridad de propósitos
Lecciones estructuradas
Prácticas adaptadas
Altas expectativas sobre todo/s
Comunicación de expectativas
Proporciona estímulo intelectual
Normas de disciplina claras y justas
Feedback
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9. Derechos y deberes de los alumnos
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11. Una Organización de aprendizaje
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Control de las realizaciones de los alumnos
Evaluación de las características y
funcionamiento del Centro
Aumento de la autoestima de los alumnos
Situaciones de responsabilidad
Control del trabajo
Implicación de los padres en el aprendizaje de sus
hijos
Desarrollo profesional basado en la escuela.

Pero de todas estas características las que ocupan el centro o la esencia de la cultura que
facilita la mejora de la escuela son tres: Alta calidad del liderazgo y de la dirección de la escuela;
foco sobre el aprendizaje de los alumnos, que supone una visión compartida de la escuela; y ser una
organización de aprendizaje, que se manifiesta en la voluntad y en la consciencia del conjunto de los
profesionales que trabajan en el Centro de tener necesidad de aprender y de participar en programas
de desarrollo profesional (MacGilchrist y col.,1997).
Sammons y sus colaboradores (1997) se plantean la calidad de la enseñanza en términos del
enfoque de “valor añadido”. Un término que se emplea en economía y que ha sido transferido a la
educación. El concepto de valor añadido se ha definido de distintas maneras, pero en todas ellas
domina el objetivo común de evaluar la calidad y cantidad de efectividad de las escuelas en relación
con la capacidad para promover el logro o el éxito de aprendizaje de sus estudiantes (Reynolds y
otros, 1996). Sammons y sus colaboradores (1997) definen el valor añadido, de una manera más
precisa, como la capacidad que tiene y demuestra una escuela determinada de favorecer el progreso
de todos los estudiantes, objetivo también de la Coalición de Escuelas Secundarias Esenciales en
Estados Unidos (Meyers, 1994), en un amplio rango de materias, durante un periodo determinado
de tiempo (en su caso medirán el valor añadido desde los 11 a los 16 años, que abarca la Enseñanza
Secundaria Obligatoria), en comparación con otras escuelas en el mismo tiempo. Ello supone que
hay que conocer el nivel de conocimiento y de destrezas previo de los estudiantes, cuando llegan a
la Secundaria, y que hay que acomodar el curriculum a sus intereses y necesidades; hay que
planificar para ellos; después se puede medir el “valor añadido”.
Desde el punto de vista de la investigación, no es posible estudiar la calidad sólo sobre la
base de la medida de “entradas” y “salidas”; hay otros aspectos de interés, como son las actitudes
de los estudiantes hacia la escuela y los factores que tienen un mayor impacto en el logro de
determinados resultados. Ello hace necesario el recurso a datos y análisis cualitativos, para
determinar la interinfluencia de factores diversos. Su estudio nos ha resultado particularmente
interesante porque al análisis cuantitativo, longitudinal, buscando las diferencias de efectividad de
las escuelas secundarias inglesas –londinenses- en función de las diferencias de procesos y
resultados de la enseñanza en distintas materias: Lengua y Literatura inglesas, Matemáticas, Idioma
y Ciencias e Historia, añaden un estudio cualitativo para explicar las diferencias encontradas en el
“valor añadido” –calidad de la escuela-; por ello, hacen estudios de casos de Departamentos. Eligen
6 escuelas de las 94 estudiadas en el estudio cuantitativo, y analizan 5 Departamentos en cada una
de ellas: 30 Departamentos en total.
Al discutir los resultados de su investigación los autores llaman la atención sobre la
necesidad de tomar en cuenta las entradas y los recursos de la escuela. Sólo así se puede entender el
valor añadido, que es relativo a la entrada o las características de los estudiantes al iniciar el
programa. Por ello, tampoco es posible medir la calidad de todos los centros con la aplicación de las
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mismas pruebas a todos los estudiantes del sistema. Han encontrado fuertes relaciones entre las
características individuales de los estudiantes a la entrada y los resultados académicos obtenidos.
Pero también han encontrado una estrecha relación entre el logro promovido y logrado por
las escuelas suburbanas y su proceso de empowerment; el éxito de sus estudiantes estimula su
capacidad para ser más efectivas y promover el progreso de todos los estudiantes. Pero los
aprendizajes de los alumnos tienen relación, sobre todo, con el funcionamiento de los
Departamentos.
1.2. Planificación y aprendizaje de los profesores: Fortalecer el sentido de la profesionalidad.
Una de las preocupaciones de la mejora profesional es la comprensión del desarrollo
curricular por los profesores, mientras que la escuela como un todo es una presión sobre los
individuos para acercarse a las creencias y prácticas de sus colegas. Ambas ideas están empotradas
en las de crecimiento y cambio y aprendizaje. El curriculum está en continuo desarrollo, y éste
descansa sobre el aprendizaje de los profesores, que primero es un proceso individual, ya que los
profesores no siempre tienen interés por cambiar las prácticas de los otros. Las principales
motivaciones de los individuos son la mejora de su propia práctica o la adquisición de más y
mejores recursos para sus alumnos. No se ve en el primer intento la idea de dar forma a sus propios
planes con referencia a lo que otros están haciendo (Nias, Southworth y Campbell, 1992).
Cuando se discute el curriculum y se desarrolla y se van articulando las creencias y valores
se va haciendo más difícil para los profesores perseguir sus objetivos individuales. El desarrollo
curricular de la escuela global necesariamente implica algún grado de acuerdo y algún compromiso
sobre valores y aspiraciones. Esto enriquece y estimula a sus miembros por el sentido de acuerdo
común. Pero es falso suponer que los valores se enraízan en las personas sin ninguna constricción.
Además, el desarrollo curricular y el sentido de la escuela como un todo se van
construyendo juntos a través de la acción, no de las palabras. O sea que se van consiguiendo por los
esfuerzos de los individuos en llevar a cabo los valores y creencias que comparten con sus colegas,
y que facilitan e incrementan el aprendizaje de sus alumnos. Uno de los medios por los que se unen
los dos procesos escuela global y desarrollo curricular es el aprendizaje. El aprendizaje de cada
persona acaece dentro de un escenario de comunidad por el que es influenciado y al que contribuye.
El desarrollo de cada miembro causa un impacto en el de otros y fortalece las creencias
compartidas. Así el "whole school" es algo dinámico. Los profesores comprueban que su
aprendizaje, como el de los alumnos, no ocurre en una sola clase singular. Y llegan a estar
orgullosos de pertenecer a una escuela digna.
En este sentido, la planificación es importante porque todos lo que se implican en la mejora
de la escuela necesitan adquirir el sentido de la dirección de las tareas que emprenden, es una
oportunidad de aprender juntos -el aprendizaje ocurre cuando se obtiene información y se
reflexiona sobre ella (Schön, 1992)-, y también la oportunidad de ser flexibles, cuando se advierte
que los planes realizados no resultan adecuados a la situación.
Wallace y McMahon (1994), Leithwood y otros (1995), MacGilchrist y otros (1995), etc.,
por su experiencia de investigación en muchas escuelas consideran que la planificación del
desarrollo es una parte esencial del proceso de mejora. Por ello se ha constituido como una línea
clara y potente de investigación en los últimos años. Se enriquece cuando el profesorado diseña
sobre los datos producidos por la investigación (búsqueda) y la reflexión, y más cuando se implica
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el mayor número de profesores posible, equipos directivos, padres, alumnos y otros miembros de la
Comunidad educativa (Escudero, 1994). Sin duda ninguna, el empowerment de la escuela como
organización está estrechamente relacionado con el empowerment de los profesores, o el aumento
del poder profesional, que se basa, según Peters (1990) en la competencia y la autoconfianza.
Fortalecer la profesionalidad, por otra parte, se ha convertido en punto de mira para los
programas de formación de los profesores de los próximos años. Tres dimensiones integran la
profesionalidad, según Barone y otros (1996, p. 1110): Gran capacidad de reflexión crítica, que les
permite hacer y expresar juicios informados sobre una gran variedad de fenómenos curriculares y
educativos, para poder resolver la cuestión sobre cuál es el conocimiento más valioso que se debe
enseñar y por qué; estrecha relación entre diseño del curriculum y enseñanza, contra la ya
denunciada crítica del profesor como "funcionario semiprofesional" que aplica en las aulas lo
diseñado por la administración, responsabilizándose aisladamente de los resultados de la educación,
y maximizando el rendimiento de los estudiantes al más bajo coste; actividad profesional orientada
por un ideal de servicio a los otros, que estudia las posibilidades de extender la calidad de lo que se
enseña y se aprende a todos. Smylie (1994) también consideró necesario orientar la formación de
los profesores hacia la efectividad, que tiene que ver con lograr algunos cambios en el aprendizaje
de los estudiantes. Pensamos que esto es posible cuando se discute, se piensa, se planea sobre lo
fundamental que los profesores tienen entre manos: el curriculum y su tarea diaria.
En esta línea, Wilson (1997) define el empowerment como un término, actualmente de
moda, que quiere significar una nueva forma de crecimiento, de desarrollo profesional y de
búsqueda de la calidad de las organizaciones que lo adoptan como mecanismo de cambio para el
logro de la mayor eficiencia que pretenden. El término va relacionado con el interés por la calidad
total. Se basa en la suposición de que las únicas personas que pueden cambiar las cosas o intervenir
en sus propias vidas son ellas mismas, y en el convencimiento de que sólo por el hecho de cambiar
el trabajo de una persona, o las condiciones y exigencias de trabajo, como sucede con los cambios
requeridos en el trabajo de los profesores con la implantación de la Reforma en Enseñanza
Secundaria, no puede producirse ese desarrollo. Para que esto suceda hace falta una planificación
cuidadosa de las formas y situaciones en que las personas pueden pensar qué cambios deben tener
lugar y en qué forman les implican. Ello supone embarcarse en un camino de aprendizaje y de
crecimiento que les beneficia tanto a ellos como a sus organizaciones. Para Rigsby (1994) el
empowerment es la valoración, afirmación, justificación y autoactualización que se desarrolla dentro
de uno mismo. Por ello, Wilson (1997) describe a los profesionales de una empresa con
empowerment como personas emprendedoras, con iniciativa y capaces de aceptar el reto de intentar
hacer cosas nuevas, siendo este comportamiento el habitual. Pero el “empowerment” no se
contagia; no afecta más que a las personas que participan en las situaciones que lo generan; por ello,
trabajar en el cambio en grupo, aprender en grupo (Mingorance y otros, 1997) a la vez que se
analiza la realidad de la enseñanza que les afecta, y se toman decisiones juntos, es decir se planifica
el curriculum, genera una especie de sinergia, que es un potente instrumento para la autonomía de
los profesores y de los centros educativos. En un entorno de apoyo y de aprendizaje, los individuos
son más receptivos a las nuevas ideas y sienten el estímulo necesario para desarrollar su habilidades
y su potencial educativo. Así lo ha considerado la Administración Autónoma Andaluza cuando
justifica el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado (Decreto 194/1997, de 29 de julio) en
íntima relación con la elaboración del Proyecto Curricular de Centro: “impartir una enseñanza de
calidad … conlleva la necesidad de que los centros , dentro de su Proyecto Curricular, establezcan
un Plan de Formación con el que tratar de buscar, de forma colaborativa, soluciones a los ámbitos
de mejora de su práctica educativa” (BOJA, 92, p. 9.504). La planificación compartida es una
situación con enormes posibilidades de propiciar el aprendizaje de los profesores como adultos, en
ella se dan todos los elementos necesario del aprendizaje adulto.
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Knowles (1980) define al adulto como un individuo que se percibe a sí mismo como
autodirigido; y define el aprendizaje (adulto) como un proceso del que se sirven los adultos para su
auto-desarrollo, tanto solos como con otros; normalmente se refiere a actividades llevadas a cabo en
diferentes instituciones para lograr una serie de objetivos. Kolb (1984, p. 31) lo entiende como "un
proceso holístico y activo de adaptación al mundo, que supone obtener y transformar información".
Y Mezirow (1991, p.1) define el aprendizaje como el proceso de generar nuevos significados o
revisar las interpretaciones del significado de una experiencia, que guía consecuentemente la
comprensión, la apreciación de las cosas y la acción".
Knowles también ha identificado uno de los principios más importantes del aprendizaje
adulto: Aprender de la experiencia. Y en la revisión de Peters (1990) la experiencia fundamental es
la de aprender como un proceso dinámico; en este sentido el valor del aprendizaje experiencial no es
el contenido que se aprende de la experiencia, sino lo que se aprende sobre el proceso de
aprendizaje. Una de las claves para aprender de la experiencia es la reflexión (Kolb, 1984). Cell
(1984) distingue entre "pensamiento primario" que es la interpretación que damos a nuestra
experiencia mientras estamos en ella, y "pensamiento secundario" o reflexión, que ocurre cuando ya
hemos cambiado de situación; al reexaminar el significado dado a la experiencia el adulto va
modificando las estructuras de significado. Watson (1996) define la reflexión como la actividad
mental que consiste en transformar la información obtenida en orden a buscar conclusiones; incluye
razonamiento, producción creativa de ideas, solución de problemas y conocimiento de la propia
actividad mental.
Handzel (1994) constata que algo ha cambiado en el mundo del trabajo en cualquier ámbito
de la producción o de los servicios. Hoy los empresarios quieren trabajadores que sepan pensar,
resolver problemas y desarrollar ideas creativas. Hay campos donde un producto en 9 meses queda
obsoleto. El cambio en el producto, exige cambio en la producción y en los productores. El cambio
en el trabajo y en el mundo exige formación continua en el lugar de trabajo. Esto es ya un mito. Una
creencia establecida de la que se habla mucho en los últimos años. Pero en el caso de los profesores
está demostrado el valor del aprendizaje que se realiza a partir de la reflexión sobre la experiencia y
de la búsqueda de nuevas propuestas de mejora del aprendizaje de otros, sus alumnos.
Pero el aprendizaje de los profesores es un aprendizaje eminentemente social. Bandura
(1987) profundiza en este aspecto en su teoría cognitiva social del aprendizaje. El término social
reconoce los orígenes sociales de una gran parte del pensamiento y la acción del hombre, mientras
que el término cognitivo hace referencia a la contribución causal e influyente de los procesos de
pensamiento en la motivación, afecto y acción humanos (p. 18).
En la concepción cognitiva social no se considera al individuo gobernado por fuerzas
internas (Piaget), ni determinado y controlado por estímulos externos, sino que se explica el
funcionamiento humano como un modelo de reciprocidad triádica, en el que la conducta, los
factores personales, cognitivos y de otro tipo, y los acontecimientos ambientales actúan entre sí
como determinantes interactivos. Desde esta perspectiva la naturaleza de los sujetos se define como
una serie de capacidades básicas, que, por otra parte, deben desarrollarse y más en el caso de los
profesores:
a) Capacidad simbolizadora. La capacidad de utilizar los símbolos proporciona un medio
poderoso de cambio y de adaptación al entorno. Por medio de los símbolos los sujetos confieren
significado, forma y continuidad a las experiencias vividas. Recurriendo a sus conocimientos y al
poder de la simbolización, los individuos pueden generar nuevos cursos de acción. Por lo general no
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solucionan sus problemas llevando a cabo varias opciones conductuales y aprendiendo de los
errores por sufrir las consecuencias de los mismos, sino que ensayan de forma simbólica posibles
soluciones, y las rechazan o las aceptan en función de los resultados estimados antes de ponerlas en
acción. Su capacidad cognitiva y su flexibilidad de simbolización le permiten al individuo originar
ideas que transcienden su propia experiencia sensorial. Mediante los símbolos, además, puede
comunicarse con los otros a cualquier distancia, momento y lugar.
Decir que las personas basan muchos de sus actos en el pensamiento, no quiere decir que
sean siempre objetivamente racionales, ya que la racionalidad depende de las habilidades de
razonamiento, pero incluso pueden hacer razonamientos falsos al basar las inferencias en
información inadecuada o no considerar todas las consecuencias de las posibles opciones.
b) Capacidad de previsión. La mayor parte de la conducta humana, al ser propositiva, está
regulada por las previsiones. La perspectiva del futuro se manifiesta de distintas formas: predicción
de las consecuencias de sus acciones, propuesta de metas y planificación de cursos de acción para
ocasiones futuras previstas, y para algunas de las cuales las formas conocidas son ineficaces e
incluso perjudiciales. Por medio de la previsión, los individuos se motivan y dirigen sus actos de
forma anticipada. Al reducir el efecto producido por las influencias inmediatas, la previsión puede
dar lugar a una conducta aún cuando las condiciones presentes no sean especialmente idóneas para
ello.
La capacidad de realizar acciones deliberadas e intencionales está arraigada en la actividad
simbólica. Los acontecimientos futuros pueden utilizarse como determinantes de la conducta, pero
su representación cognitiva puede tener un importante efecto causal sobre las acciones presentes.
Las imágenes de los acontecimientos futuros deseables tienden a favorecer aquella conducta que
tiene más probabilidad de convertirse en realidad. Al representar simbólicamente los resultados
deseados, el sujeto puede convertir las consecuencias futuras en motivadores y reguladores actuales
de la conducta previsora. La previsión se traduce en actos mediante la ayuda de mecanismos de
regulación. En el análisis de los mecanismos propositivos por los que los objetivos y los resultados
se proyectan al futuro, éste adquiere poder causal en la medida en que está representado
cognitivamente en el presente. El pensamiento predictivo es el producto de un proceso creador y
reflexivo.
c) Capacidad vicaria. Prácticamente todos los fenómenos de aprendizaje que resultan de la
experiencia directa pueden ocurrir de forma vicaria, por observación de la conducta de otras
personas y de las consecuencias que tal conducta produce. La capacidad de aprender por medio de
la observación permite al individuo adquirir las reglas necesarias para generar y regular patrones de
conducta sin tener que ir formándolos gradualmente mediante ensayo y error. Es importante este
aprendizaje tanto para el desarrollo como para la supervivencia. Cuanto más caros sean los posibles
errores de un aprendizaje por ensayo y error m s debe utilizarse el aprendizaje por observación a
partir de ejemplos adecuados. Es difícil imaginar un sistema de transmisión social en el que el
lenguaje, el estilo de vida y las prácticas institucionales culturales se enseñaran a cada nuevo
miembro únicamente por reforzamiento selectivo de las conductas fortuitas que emitiera, sin la
ayuda de modelos que ilustraran estos patrones culturales. Hoy hay que señalar que en muchos
aspectos de la vida la influencia vicaria de la televisión ha desplazado la primacía de la experiencia
directa.
d) Capacidad autorreguladora. Otro rasgo distintivo de la teoría cognitiva social es el
papel que otorga a las funciones autorreguladoras. Los individuos no actúan solamente para
adaptarse a las preferencias de los demás sino que gran parte de su conducta está motivada y
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regulada por criterios internos y reacciones autoevaluadoras ante sus propios actos. Establecidos los
criterios personales, las discrepancias entre una actuación y el criterio con el que se mide activa las
autorreacciones evaluadoras que influyen en la conducta posterior. Por consiguiente, todo acto
incluye entre sus determinantes las influencias autoproducidas.
La autodirección se ejerce influyendo sobre el entorno externo y poniendo en marcha
funciones autorreguladoras. Estas se forjan a partir de influencias externas que a veces también las
mantienen, pero la existencia de un origen y un apoyo externos no contradice el hecho de la
autoinfluencia en la conducta.
e) Capacidad de autorreflexión. La característica más propia del ser humano es la
capacidad de autoconocimiento, por ella el hombre puede analizar sus experiencias y reflexionar
sobre sus procesos mentales. A partir de ahí puede alcanzar un conocimiento genérico sobre sí
mismo y sobre el mundo que le rodea, además de poder evaluar y modificar sus pensamientos. Al
examinar el pensamiento por medio de la autorreflexión el hombre puede observar sus ideas, actuar
sobre ellas o predecir los acontecimientos a partir de las mismas, juzgar si son adecuadas o no a
partir de los resultados y modificarlas en base a estos últimos.
El tipo de pensamiento más importante, y omnipresente, que incide sobre el comportamiento
es la opinión que el individuo tenga sobre su capacidad para afrontar de forma eficaz distintas
realidades. Las autopercepciones de eficacia que tienen las personas determinan, en parte, las
opciones que toman, la cantidad de esfuerzo que invierten en las distintas actividades, el grado de
perseverancia que desarrollan ante los resultados decepcionantes, y la actitud ansiosa o de seguridad
en sí mismas con que se enfrentan a las situaciones.
El aprendizaje: La reciprocidad triádica. La conducta, los factores personales, cognitivos y
de otro tipo, y los acontecimientos ambientales operan de forma interactiva como determinantes
(producción de efectos) interactivos; Bandura los llama recíprocos para referirse a la acción mutua
desarrollada entre factores causales. Por lo general, se necesitan varios factores para producir un
efecto determinado. Pero un mismo factor puede formar parte de distintas combinaciones de
situaciones que tendrán efectos distintos. Por ello, la asociación entre determinados factores y
determinados efectos es probabilística más que inevitable.
Pues bien, Dadds (1995) ha llamado la atención sobre el valor de la colaboración en la
investigación-acción, que tiene lugar fundamentalmente durante los procesos de
planificación,Porque los grupos que trabajan juntos cambian su lenguaje, sus modos de acción, sus
relaciones sociales, y, entonces, prefiguran y provocan cambios que pueden tener un amplio
impacto en la institución, en la sociedad y en la cultura. Así las prácticas reflexivas en acciones
colaborativas o cooperativas (los términos son empleados a veces en el mismo sentido por diversos
autores, como vamos viendo), reúnen las características propias del aprendizaje adulto. LatailladeBeane (1994) estudia los elementos que tienen en común ambos tipos de aprendizaje, que
presentamos en la siguiente tabla:
Características del aprendizaje adulto
Características del aprendizaje cooperativo
Centrado en el que aprende
Centrado en el que aprende
Ambiente de apoyo
Cooperativo en su naturaleza
Centrado en problemas
Centrado en problemas
Reconoce la independencia de la personalidad del que
Crea la independencia del que aprende
aprende
Interacción positiva
Interdependencia positiva
Autodirigido
Responsabilidad individual
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La participación es clave
Motivos centrados en la vida
La persona es el mayor recurso de aprendizaje
Centrado en el aprender
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Interacción en pequeño grupo
Destrezas de interacción social positiva
Estructura de incentivos
Estructura de tareas
El profesor como facilitador.

1.3 Planificación y desarrollo del curriculum.
La planificación como actividad colaborativa, además y sobre todo, es la oportunidad de
construir la visión del curriculum escolar como un todo, y de construir el sentido de la escuela como
un todo (Nias, Southworth y Campbell, 1992), de "desarrollar una ideología educativa necesaria
para interpretar el curriculum" (Barone y otros, 1996), más necesaria, especialmente, en los
Institutos de Enseñanza Secundaria cuyos profesores se han formado en el aprendizaje de
asignaturas independientes, centradas en una visión logocéntrica del contenido (Esteve, 1997) , que
les dificulta la transformación del conocimiento científico adquirido en conocimiento didáctico,
según Shulman (1987; 1992).
Clark (1996, p.93) define el curriculum “como un proceso de aprendizaje organizado”,
desde el punto de vista práctico -de las escuelas y de los legisladores- , y opina que al movimiento
de reforma de la escuela, no ha sido capaz de crear aún un curriculum con sentido global, porque lo
ha ignorado. Su propuesta es que hablemos de curriculum de la comunidad, más que de la escuela
como comunidad de aprendizaje. La planificación del curriculum, precisamente, puede ser una
oportunidad para que la escuela puede crecer de acuerdo con unos valores compartidos que faciliten
el cambio de las prácticas a la vez que se cambian las creencias educativas, ya que la función
primordial de la planificación es propiciar la coherencia y la continuidad del curriculum, sin las
cuales cualquier plan de enseñanza pierde el sentido de proyecto curricular.
Ahora bien, el proceso de planificación es al menos tan importante como tener un plan
(Ainscow y Hopkins, 1994). Algunos piensan (pensamos) que lo realmente importante es la
planificación no el plan, que es su producto. Ello significa que el medio por el que se producen los
planes es absolutamente vital, porque es necesario que los profesionales se impliquen, se compartan
diferencias, se identifiquen y acuerden los pasos de la acción. Es también el mejor medio de poder
llegar a conocer a fondo los planes, algo fundamental para todos los que se implican en el proyecto
de desarrollo. Si el proceso de planificación es participativo y colaborativo entonces cada profesor y
sus colegas sabrán qué va bien y por qué‚ y cómo. Si la comunicación es importante también es
necesario mantener a todos conscientes del progreso que se va haciendo, lo que influye en el éxito
del plan. Ello se puso de manifiesto en nuestra investigación sobre la facilitación del cambio en
Andalucía, estudiando el desarrollo de los proyectos de innovación (Marcelo, 1996); al estudiar el
impacto sobre la innovación a través del estudio de casos (Estebaranz y otros, 1996) constatamos
que un factor clave para el impacto de la innovación en el curriculum era la planificación, que se
repetía en los siete casos que estudiamos, porque potencia la capacidad de riesgo que supone la
innovación con el apoyo profesional de los compañeros. Asimismo, vimos como factor de éxito
para que se produzca el cambio en las aulas la propiedad del proyecto, que depende de la
participación en la planificación, así como del proceso de aprendizaje profesional, muy ligado
también a los procesos reflexivos de revisión y planificación.
En otra investigación sobre "Evaluación de los procesos autoformativos", que se desarrollan
a través de Proyectos de Innovación, Proyectos de Formación en Centros, y Seminarios
Permanentes en Andalucía, aún en curso, hemos analizado las características de las escuelas en que
se desarrollan estos proyectos. Una cualidad distintiva es la implicación de los profesores en los
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procesos de planificación, en la que observamos ciertas diferencias entre los niveles de Educación
Infantil y Primaria y los de Educación Secundaria. Como muestra la gráfica 1, que representa el
diferencial semántico comparativo de estos dos tipos de centros, las puntuaciones más altas casi
siempre las obtienen los Centros de Infantil y Primaria, en los que se va implantando una cultura de
la revisión de la práctica de la enseñanza, de la implicación en proyectos de cambio específicos y de
la planificación de los proyectos conjuntos para el desarrollo curricular, potenciando así un clima de
colaboración, que normalmente viene impulsado por la propia implicación del equipo directivo.
Aunque la misma gráfica muestra un cierto grado de participación y propiedad del proyecto en los
Centros de Secundaria que participan en proyectos de innovación, que superan en puntuación a los
de los otros niveles en las dos cuestiones referidas a la evaluación y el debate por la calidad de la
enseñanza, precisamente debido a la problemática que encierra y manifiesta la Enseñanza
Secundaria, superior, sin duda, al de los otros dos niveles. Quizás sea esta preocupación la que
aglutine a los profesores y otros miembros de la comunidad educativa para plantearse qué hacer y
en qué dirección orientar sus propuestas y sus acciones.
1
Poca implicación en la
planificación
Poco debate y reflexión
sobre calidad de
enseñanza
Proyecto entendido como
documento
Dificultad para iniciar la
innovación
Poco impacto en el aula
Poca implicación Equipo
Directivo
Tensiones entre los
profesores
Poca implicación por la
evaluación

2

3

4

5
Mucha implicación en
la planificación
Cultura de debate y
reflexión
Propiedad del
documento
Capacidad para asumir
riesgos
Gran impacto en la
práctica
Gran implicación
Equipo Directivo
Buen clima
Gran implicación por
la evaluación

Gráfico 1: Representa el Diferencial semántico sobre características de los Centros. La línea contínua corresponde a
Educación Infantil y Primaria y la línea punteada a Educación Secundaria (Centros de ESO, Bachillerato y FP.)

Ahora bien, comprender la Escuela Secundaria, y su funcionamiento, significa tomar como
unidades de investigación lo que son las unidades de organización del curriculum y de trabajo de los
profesores, es decir, los Departamentos (Huberman, 1993; Killion, 1993; Kellough, 1994), que en
opinión de Siskin (1994) han estado olvidados, quizá porque los investigadores, normalmente
profesores de Universidad, están tan familiarizados con este hecho que no les sorprende. Pero es un
elemento que marca la diferencia frente a las escuelas primarias, en las que es más fácil conseguir la
visión de la escuela como un todo y las secundarias, en las que algunos autores consideran que se
desarrolla un curriculum “invertebrado y fragmentario” (Escudero y otros, 1997, p.55).
Siskin denomina a los Departamentos como los reinos del conocimiento; y analiza los
Departamentos como contextos de enseñanza en la Escuela Secundaria. En su investigación explora
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por qué los profesores encuentran que los Departamentos, y las diferencias entre ellos, son cruciales
en el escenario de la Escuela Secundaria. Estudia tres escuelas y cuatro Departamentos
(Matemáticas, Ciencias, Lengua inglesa, y Estudios Sociales), y en ellas descubre cómo los
profesores, incluso los que se sienten más aislados en sus clases, tienen un sentido de identidad
profesional, de práctica y de comunidad en sus Departamentos. El autor ha identificado cuatro
aspectos críticos de los Departamentos, que nos ha parecido interesante tener en cuenta en nuestra
investigación:
a) Proporcionan un escenario, o al menos un lugar primario, para la interacción social y la
comunidad profesional. Todos los profesores sienten que existe el Departamento como una unidad
altamente visible en las discusiones con los colegas y en los esfuerzos para mejorar o sostener la
práctica; apoyo que todos los profesores reconocen como necesario para ser un buen profesor.
Encuentra también que hay Departamentos que funcionan desde una planificación colaborativa,
pero que están muy cerrados al resto de la escuela. Ello no supone que el Departamento sea un todo
unificado, hay multiplicidad de puntos de vista (estructura plural, en términos de Winter, 1989),
pero en él todos tienen una percepción global sobre la forma en que ellos deben actuar. Los
profesores trabajan en un Departamento. Sólo cuando se analizan las relaciones en el Departamento
aparecen las formas de interacción, los conflictos, y los esfuerzos que se realizan. Grossman y
Stodolsky (1994) sostienen que la materia de enseñanza sirve como un organizador clave de las
experiencias de los profesores y los alumnos de la Escuela Secundaria. Además, es como un filtro a
través del cual los profesores planifican el trabajo, crean asociaciones, responden a las iniciativas de
la política educativa, y, por supuesto, interactúan con los estudiantes.
b) Representan una fuerte frontera en la estructura de organización de la escuela, un puzzle,
frente a otros órganos. Varias investigaciones han mostrado cómo los profesores mantienen muy
poca relación con otros profesores del centro, pero encuentran amigos y apoyo dentro de sus
departamentos; en ellos es donde los profesores tienen algo concreto que decirse, y donde pueden
prestarse ayuda específica (Huberman, 1993). Lo cual tiene su aspecto positivo, y su debilidad
porque es posible que los alumnos tengan que saltar demasiadas barreras.
c) Al ser unidades administrativas, tienen un poder considerable en cuanto a las decisiones
que afectan a lo que enseñan los profesores y a cómo lo enseñan. Y esto puede ocurrir en las
conversaciones constructivas que tienen lugar de manera formal o de manera informal. Decisiones
que toman de forma independiente, sin relación con los otros departamentos, cuando configuran
contextos de enseñanza.
d) Al organizarse en torno a categorías de conocimiento –las materias de enseñanza- , “los
que habitan en este reino” disponen de un lenguaje y de una visión del mundo propios. Los
profesores se consideran a sí mismos como especialistas en un campo de conocimiento
(McLaughlin, 1987); el contenido es lo primero que cuenta; y... al principio, es lo que cuenta; sobre
todo por la falta de formación pedagógica y didáctica inicial de los profesores de Secundaria, como
ha puesto de manifiesto Esteve (1997). Shulman (1987) y Grossman (1990), Grossman y Stodolsky
(1994) y Stodolsky y Grossman (1994) han estudiado las relaciones, tan complejas, entre las
materias de enseñanza y las concepciones de enseñanza que ellos van adquiriendo después, a
medida que enseñan y van analizando y planificando sus clases y discutiendo con otros. En sus
estudios se pone de manifiesto cómo las disciplinas no sólo moldean elecciones de contenido sino
también diferentes comprensiones de la enseñanza y el aprendizaje que facilitan o proporcionan.
Pero este desarrollo del conocimiento didáctico ocurre fuera de las clases, en el contacto con
otros profesores, e incluso administradores, siempre que sea planificado, y apoyado. Porque lo que
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es una experiencia común de distintos países es que la enseñanza secundaria está muy pobremente
adaptada a las necesidades de los alumnos.
Ello ha originado investigaciones sobre la problemática que crea a alumnos adolescentes
este tipo de organización de su educación en un momento en que el desarrollo personal requiere
particular atención. Y sobre todo cuando se trata de estudios que son obligatorios para todos los
alumnos. Hannay (1996), propone el cambio de imágenes de la Escuela Secundaria, como
conclusión de la investigación sobre la innovación en seis escuelas de Ontario, propiciada por la
reforma administrativa. Con el cambio de imágenes quiere expresar la necesidad de
reculturalización de las escuelas para el cambio. ¿Cuáles son las nuevas imágenes de la escuela que
pueden impulsar cambios verdaderamente significativos e importantes para la educación?. En
primer lugar, propone el cambio de imagen del curriculum: de la organización en materias a una
organización de un curriculum común en Areas; cuatro esquemas de integración curricular: el
conocimiento científico-técnico (Matemáticas, Ciencias, Tecnología), Autoconocimiento y
Conocimiento Social, Artes, y Comunicación. En segundo lugar , la imagen de la interacción: del
aislamiento, o la interacción con los colegas del Departamento, a la colegialidad obligada o
propiciada, cuando menos, por el cambio curricular y organizativo que exige la integración de
materias, y que cambia el foco de las preocupaciones y conversaciones entre profesores de distintas
disciplinas, desde la materia a los alumnos. En tercer lugar, y de la mano del cambio curricular, una
nueva imagen de la toma de decisiones: obliga a compartir las elecciones y diseño de programas
centrados a propiciar el aprendizaje de los estudiantes más que a lograr los resultados prescritos para
cada materia. En cuarto lugar, es preciso ir construyendo nuevas imágenes del proceso de cambio,
ya que predomina más la idea de innovación basada en las iniciativas y estrategias individuales de
profesores o líderes que tienen deseos de cambio; en su investigación no han encontrado jefes de
Departamento que hablaran sobre el cambio como un proceso de desarrollo facilitado, y los
profesores no querían gastar tiempo en discutir sobre el propio proceso de cambio, desean hacer las
cosas mejor, pero son reacios a dedicar esfuerzos en nuevas conceptualizaciones.
En nuestro país, la estructura del curriculum de Secundaria Obligatoria, y el Proyecto
Curricular de Centro, tal como está pensado por la administración, supone un intento de conjunción
de estos fragmentos desconectados, con el apoyo de programas de autoformación: Una tarea ardua
cuya realidad tratamos de analizar en este estudio.
Por otra parte, la investigación ha demostrado el peso de los Departamentos como unidades
independientes, dentro del mismo contexto y condiciones de trabajo. En algunas escuelas conviven
Departamentos efectivos con otros altamente inefectivos. Harris y otros (1995) describen el perfil de
los Departamentos efectivos, a partir de una investigación cualitativa, basada en entrevistas, para
entender el punto de vista de los participantes. Sus conclusiones coinciden con las once
características, señaladas anteriormente para las escuelas efectivas, subrayando el papel del Jefe de
Departamento, en cuanto a crear un clima propicio para el cambio, desarrollar un estilo de gestión
colegial, gestionar los recursos, y tener la habilidad de canalizar las energías y destrezas de cada
profesor hacia el mayor aprovechamiento de los alumnos. También en el estudio de Sammons, y
otros (1997) encontraron un factor potente de éxito en los Departamentos más efectivos: el
liderazgo del jefe de Departamento, cuya primera responsabilidad es la de dirigir el aprendizaje de
los alumnos y aumentar los niveles de éxito de todos. Informarse, obtener y proporcionar
información sobre los estudiantes, debe ser el punto de partida para la planificación, y después
alentar el debate y el análisis de resultados sobre los niveles de éxito en el Departamento. Esta es
una de nuestras preguntas más importantes, ¿cómo funcionan Departamentos distintos y por qué?.
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Otras características de los Departamentos efectivos son la importancia del curriculum
diseñado por los profesores, el conocimiento pedagógico y didáctico, y las destrezas de
organización, gestión, presentación y evaluación; la armonización de las destrezas y conocimientos
de los profesores para propósitos particulares; y, en opinión de los Jefes de Departamento, el
entusiasmo de los profesores que lo integran, la gran preocupación común por el éxito académico,
las altas expectativas, la clara planificación, y el orden en la clase. Coincidiendo con las
características de las Escuelas esenciales que describe (Meyers, 1994) . Frente a ello, los menos
eficientes han mostrado falta de interés por los estudiantes, demasiado énfasis en el trabajo
individual, poca participación en el desarrollo de las clases, falta de preparación de los profesores,
objetivos poco claros, poco énfasis en lo académico, y pobre ejemplos de comportamiento.
2. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN.
Nosotros nos identificamos con MacGilchrist (1995) cuando señala la naturaleza unificante
del proceso de planificación: es a la vez planificación del curriculum, del desarrollo profesional y
del desarrollo organizativo. El orden en que citamos los tres tipos de planes es intencionado.
Dos preocupaciones fundamentales de nuestra investigación se refieren al concepto y
valoración de la planificación que tienen los Institutos de enseñanza y sus Departamentos, y, por
otra parte, la forma en que planifican o el modelo de planificación que usan.
2.1 ¿Qué es planificar?.
"Planificar es el proceso de identificar un propósito y decidir qué pasos se deben dar para
lograrlo... Planificar para el cambio es un proceso que se enfoca sobre modificar las formas
actuales de trabajar e implantar nuevas prácticas. Dentro de esta definición pueden incluirse una
variedad de actividades dentro del proceso de planificación, tales como evaluar el trabajo presente,
recoger información, identificar prioridades, proponer objetivos y criterios de éxito, tomar
decisiones, hacer planes de acción detallados, e idear medios para el control del progreso"
(Wallace y McMahon, 1994, p.17). Puede referirse a distintos contenidos: curriculum, gestión,
métodos de enseñanza... Y la investigación se ha referido a todos esos contenidos, así como al
mismo proceso y a la forma de planificar que tienen las escuelas, o cada escuela. Nosotros lo
concebimos como una aproximación racional a la dirección del cambio. Un proceso secuencial con
diferentes fases. MacGilchrist y otros (1995) hacen una representación específica y completa del
proceso de planificación, como muestra la figura 1.
Básicamente, el proceso implica formular, implantar y evaluar un plan de desarrollo en el
que se identifican varios objetivos de mejora a corto, medio plazo y largo. Este proceso permite
decidir lo que se debe hacer, cómo y controlar si se logran los resultados deseados.
Es un proceso de creación, no de clonación. Se trata de proponer lo que se puede y se
debe hacer en un contexto educativo. Por ello los proyectos son creaciones de equipos
conscientes, no reproducciones hechas con retazos de distintas procedencias. Planificar para el
cambio es un proceso que se enfoca hacia la modificación de las formas actuales de trabajar e
implantar nuevas prácticas.

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 16

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Planes de acción,
Objetivos, tareas,
criterios de éxito

IMPLANTAR

EVALUAR

Sostener el compromiso
Controlar el progreso
Vencer los problemas
Confirmar el éxito
CONSTRUIR
UN PLAN
Mirar lo hecho
Asegurarse que es correcto

OBTENER INFORMACIÓN
Y ORGANIZARLA

INFORME

PARA EMPEZAR
Figura 1. Representa las fases del proceso de planificación (McGilchrist, Mortimore y otros (1995, p. 10)

Ello implica varias fases:
a) Obtener y organizar información. Identificar los puntos fuertes y las debilidades de
la escuela. Ello permite tomar decisiones informadas sobre prioridades de planificación para el
futuro. Sirve para proporcionar una descripción de la escuela como es ahora, incluso a partir de
la reconstrucción del pasado. Tomar conciencia de sus propios objetivos y valores, para llegar a
definir o redefinir los objetivos de cambio; tarea propia de los modelos de diseño deliberativos
(Marsh, 1992).
En la Enseñanza Secundaria, sobre todo, es vital contar con un análisis preciso de las
características de los alumnos, sus niveles de aprendizaje y su diversidad; recursos de la escuela;
exigencias sociales; necesidades curriculares prescriptivas; relaciones con los padres, relaciones
con la comunidad, … En este sentido, la investigación deberá analizar qué esquema usan para
obtener la información y quién se responsabiliza de las acciones pertinentes así como de facilitar
la información al resto de los implicados en el proceso de planificación.
b) Construir el plan. El proceso de planificación es al menos tan importante como tener un
plan (Ainscow y Hopkins, 1994). Algunos piensan (pensamos) que lo realmente importante es la
planificación no el plan, que es su producto. Ello significa que el medio por el que se producen los
planes es absolutamente vital, porque es necesario que los profesionales se impliquen, se compartan
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diferencias, se identifiquen y acuerden los pasos de la acción. Es también el mejor medio de poder
llegar a conocer a fondo los planes, algo fundamental para todos los que se implican en el proyecto
de desarrollo. Si el proceso de planificación es participativo y colaborativo entonces cada profesor y
sus colegas sabrán qué‚ va bien y por qué‚ y cómo. Si la comunicación es importante también es
necesario mantener a todos conscientes del progreso que se va haciendo, lo que influye en el éxito
del plan (King y Lonnquist,1993), Elliott (1993), (Ainscow y Hopkins, 1994), (Hannay ,1994),
(Nowak, 1994). Normalmente, si no se trata de un plan burocrático, debe ser realista y con
posibilidades de éxito. Hargreaves y Hopkins (1991) identifican cuatro etapas, que consideran en sí
mismas como procesos: tomar en cuenta el contexto; discutir sobre posibles prioridades; decidir
las prioridades; y, finalmente, escribir y publicar el plan. Publicar el plan en un formato acordado
por la escuela es importante porque demuestra implicación; define responsabilidades; proporciona
un foco para la acción; y proporciona un medio de evaluar el progreso.
Se pueden distinguir dos tipos de planes: Un plan general de amplia circulación (para medio
y largo plazo: de 3 a 5 años), y planes detallados, documentos prácticos para los que deben
implantar el plan. Es un documento de uso, porque es fundamental la transición entre formular e
poner en acción el plan.
En esta fase, la investigación deberá analizar los componentes del plan, su foco, a quién
afecta, nivel de implicación de los participantes, coherencia y continuidad entre distintos tipos de
planes.
c) Implantar. Es la fase más dura: hacer que las cosas sucedan; pasar de las buenas
intenciones a la mejora, o marcar la diferencia en el aprendizaje de los alumnos. De la "lógica de
los deseos a la lógica de las acciones" (Barroso, 1992).
Ello significa establecer planes de acción, especificando objetivos, tareas, tiempos, recursos
y procedimientos de revisión. Es importante establecer criterios de éxito: distinguir entre criterios
de éxito para el proceso y para los resultados; y definir las formas de evidencia para juzgar el éxito,
junto con el hecho de construir la evaluación dentro de un plan de acción.
Pero los planes de acción no son automáticamente puestos en práctica, por eso, según
Hargreaves y Hopkins (1991), se requieren algunas condiciones para que el plan funcione: sostener
el compromiso durante la implantación, controlar el progreso, luchar contra los problemas
encontrados y vencerlos; pararse a mirar y analizar lo hecho, confirmar el éxito y construir el
próximo plan.
La función de los Departamentos en Secundaria para sostener el compromiso, ayudar en la
resolución de problemas, controlar la coordinación de los contenidos, etc., construir el sentido de la
orientación de la materia de enseñanza (Stodolsky y Grossman, 1994) nos parece de singular valor,
y es un aspecto de interés en nuestra investigación.
d) Evaluar el plan. Por una parte, es preciso controlar la acción por medio del proceso de
planificación. Pero además analizar y evaluar los resultados es el final del ciclo de planificación. Es
preciso examinar el éxito de la implantación del plan, evaluar el impacto sobre el aprendizaje de los
alumnos, decidir cómo diseminar en el Centro, o al menos en el Departamento, las nuevas prácticas
en las que se ha tenido éxito y facilitar el proceso de información.
Dos aspectos importantes a evaluar: si se hace lo pensado y si se logran los objetivos
propuestos, ya que la acción no garantiza los buenos resultados, y ello en relación con los factores
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que pueden estar influyendo, tales como los recursos disponibles.
Un aspecto clave de la evaluación, como ha señalado Stiggins (1994) refiriéndose
precisamente a la Enseñanza Secundaria, es que los estudiantes son los usuarios clave de la misma.
De modo que ellos mejoran su aprendizaje cuando son conscientes de lo que se pretende y de lo que
logran o les falta por lograr. La elaboración del plan tiene que fijar claramente cómo evaluar el plan
y qué hacer con los resultados de la evaluación, porque ellos pueden tener un impacto positivo sobre
la mejora del plan, y sobre el curriculum mismo, siempre que se cree un ambiente positivo de
evaluación y se disponga de criterios adecuados. Nuttall (en Murphy y Broadfoot, 1995) señaló que
éste es un aspecto en el que las Escuelas Secundarias pueden necesitar más ayuda, más
asesoramiento, porque la revisión de los planes es un potente estímulo para el ejercicio del juicio
profesional de los profesores.
e) Elaborar un informe de progreso. El resultado de la revisión de los planes, y del
proceso de planificación, proporciona la información necesaria para conocer el progreso. Elaborar
un informe es clarificar los aspectos más significativos. A quienes en primer lugar les interesa es a
los propios implicados en el proceso de desarrollo del curriculum y de la escuela, pero algunos
autores consideran que también deben estar informados los administradores, y el informe de
progreso (o la Memoria del curso en nuestro país) sirve, o puede servir también, para este fin. Puede
ser útil, asimismo par informar a los padres, e incluso a los alumnos (McGilchrist y otros, 1995).
La investigación sobre el trabajo en esta fase debe interesarse por saber quién lo elabora,
cómo, y para quién.
f) Recomenzar el proceso de planificación. El informe sobre el proceso señala el fin del
ciclo de planificación. En este momento comienza un nuevo proceso para construir el próximo plan.
Aunque las investigaciones señalan que no hay un momento exacto que se pueda reconocer como el
fin de un proceso y el comienzo de otro. En realidad la mente, y los grupos funcionan de manera
circular en un proceso que avanza y retrocede sobre prioridades a las que atender refinando
objetivos y propuestas en función de diversos factores, señalados por Hargreaves y Hopkins (1991),
tales como: el aprendizaje que se obtiene de la implantación del plan original; los resultados del
informe anual del Centro sobre el curriculum y los recursos; el resultado del análisis o revisiones de
programas específicos; las necesidades y circunstancias cambiantes.
2.2 Modelos de planificación.
La planificación es una tarea obligada en el desarrollo del curriculum, de los profesores y de
la escuela, aunque no asegura la mejora porque no es el único instrumento necesario. West y
Ainscow (1991) sugieren que no se puede considerar que automáticamente la planificación sea un
instrumento de eficacia. Incluso, prácticas de planificación eficientes pueden no conducir a la
efectividad de la enseñanza. No obstante, no todas las formas de planificación resultan igualmente
válidas, y en la literatura de investigación se reconocen modelos más efectivos que otros.
Planificación efectiva para el cambio. Hopkins (1987) sugiere que las escuelas efectivas
logran el mejor aprendizaje y resultados sociales de sus alumnos, con la menor pérdida posible de
talento de los estudiantes y con el más eficiente uso de medios. La efectividad se refiere al
contenido y al proceso de planificación. La planificación efectiva del cambio dirige la implantación
efectiva de las innovaciones, una mejor gestión, mejor enseñanza, y, finalmente, mejor aprendizaje
de los alumnos, aunque hay que tener en cuenta que una brillante planificación puede acabar por
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completo en una enseñanza ineficaz, y una planificación ineficaz puede compensarse con una
brillante enseñanza. El problema de las escuelas es equilibrar, a través de la planificación, la
necesaria coherencia en las tareas y la flexibilidad inherente al desarrollo de los procesos de cambio
encaminados a la mejora (Wallace y McMahon, 1994)
¿Cómo planifican los institutos de Educación Secundaria?. Dos aspectos a considerar,
según se deduce de la investigación de Wallace y McMahon (1994): Planificar es un proceso que
tiene que ser dirigido y que se organiza a través de individuos y grupos que ocupan roles
particulares; estructuras y procedimientos; por otra parte, el proceso se lleva a cabo de diferentes
formas.
Hemos analizado dos clasificaciones de los modelos de planificación que se relacionan con
la innovación y la mejora de la escuela.
2.2.1 Clasificación de Wallace y McMahon (1994)
Los autores parten de la descripción de modelos realizada por Louis y Miles (1990), y
definen más amplia y precisamente varios modelos, que hemos encontrado también en Escudero
(1994), teniendo en cuenta dos criterios fundamentales: qué componentes se tienen en cuenta y cuál
es el alcance temporal de lo planificado:
a) Planificación de gran alcance, o modelo "anteproyecto" de orientación tecnológica
(Tyler, 1949). Es el primer modelo que se presenta en los textos sobre planificación en las
organizaciones, y deriva de teorías estadísticas y económicas, de toma de decisiones durante los
años 40. Consiste en un proceso altamente racional controlado por los administradores, donde una
secuencia lógica de pasos, permite la selección de la forma óptima de progreso marcado por los
objetivos. La idea de un alto control supone que automáticamente a la planificación sigue la
implantación. Y desde luego, es un modelo que se aviene mejor con la planificación de objetivos a
largo plazo, propia de Diseño Curricular Base elaborado por la Administración.
b)Toma de decisiones incremental. Se considera que los valores, los objetivos y los
medios no pueden ser seleccionados separadamente. Por ello se seleccionan una o más alternativas
en las que los valores están implícitos en la elección de los objetivos y los medios. La toma de
decisiones procede a través de ciclos de ensayo y error para corto o medio plazo. Se da un
"incrementalismo inconexo", bastante común en la práctica. Hay cierto "análisis sistemático"
cuando se hacen sucesivas comparaciones entre planes y acciones con el rigor que es posible hacer
en un centro educativo, sin aspirar a la comprehensividad. Anteproyecto, pero aspirando a una
pequeña mejora de la situación actual. Las alternativas radicales se descartan y se ignoran algunas
consecuencias no predecibles de las alternativas.
c) Toma de decisiones del "cubo de la basura". Los dos primeros modelos no prestan
atención al ambiente en que ocurre la toma de decisiones. Sin embargo, hay Centros que dependen
bastante de las condiciones ambientales. Quizá por una cultura orientada externamente (Fiddler,
1997).
Ciertas características de las organizaciones producen ambigüedad para sus miembros:
Objetivos pobremente definidos e inconsistentes, deficiente comprensión sobre cómo funcionan
determinados aspectos de la organización, y la variable participación en la toma de decisiones, de
diferentes personas. Las decisiones se conciben como el resultado de interacciones ideosincráticas e
ilógicas, en "un cubo de basura", entre cuatro variables: problemas, como parte de los asuntos
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oficiales, o conectados a preocupaciones personales; soluciones, consistentes en "ideas" de los
individuos que ven como oportunidades de realizarlas, en otras palabras, buscar soluciones a un
problema; participantes, que se implican en la toma de decisiones y que dependen de las prioridades
de otras demandas que ocurren en el mismo tiempo; y oportunidades de elección, vistas como
ocasiones cuando hay que tomar decisiones.
Es una planificación contingente, que tiene su razón de ser como respuesta a las
condiciones del ambiente, y a los problemas que se les van planteando (Gairín, 1997), con un alto
grado de ambigüedad en la toma de decisiones por parte de la organización. Creo que tiene poco
valor de previsión y de dirección del proceso de desarrollo. Lewis (1983) ya sugirió que la estrategia
a corto plazo, llamada "planificación de solución de problemas" puede usarse para tratar con
problemas que surgen, pero no debería llegar a ser la norma, porque "los directores que permiten
que un problema dure más de dos meses han dejado de ser útiles dentro de la organización".
d) Planificación estratégica. Es un modelo que se basa en la idea de anticiparse al futuro
para poder acomodarse a él. Es un modelo comprensivo con muchas variantes, que ha tenido más
influencia en el comercio y la industria que en la educación, aunque va entrando en este campo. Lo
aplican Kaufman (1998) y Caldwell y Spinks (1992). Se relaciona con el modelo de planificación
racional de largo alcance, del que deriva, al ofrecer una similar secuencia cíclica de actividades pero
con más atención a la articulación de una misión de la organización de la que derivan los objetivos,
se especifican metas a lograr y se hacen planes operativos detallados. Pero se diferencia de la
planificación de largo alcance en que da importancia a la influencia del ambiente externo. Se asume
que el futuro es radicalmente impredecible porque los cambios de los factores ambientales de la
escuela o del distrito no pueden controlarse, aunque se cuenta con él. Por ello, la planificación
estratégica exige un análisis multidimensional, ya que han de tenerse en cuenta la misión y las
necesidades de la institución, las competencias y motivaciones de las personas, sus actitudes, las
tareas de cada puesto de trabajo, los aspectos temporales, la metodología, la estructura organizativa,
etc., y los costes del conjunto del plan.
El punto de partida es el análisis, categorización y priorización de necesidades de la
Institución, Escuela, Instituto, etc., y pretende proponer medidas que provoquen un cambio
duradero, y por lo tanto aprendizajes profundos. Lo importante es un plan de acción conjunto y
sistemático, es decir que se extienda a la mayoría de las personas y de forma continuada. Por ello, se
realizan planes de largo alcance, para un periodo comprendido entre uno y cinco años, que se
desarrollarán en planes operativos posteriores, los cuales aportan la flexibilidad, para responder a las
demandas inmediatas, y motivación para invertir y participar en la formación: “Las victorias
iniciales consolidan la fe en los nuevos progresos” (Senge, 1995, p.16).
La planificación estratégica comienza con la reflexión sobre la naturaleza más profunda de
un proyecto y sobre los desafíos que plantea; y se desarrolla (Senge, 1995) con la comprensión del
foco y la sincronización:
Foco significa determinar dónde concentrar la atención. Por ello, hay que responder a las
siguientes preguntas: ¿qué es lo esencial?, ¿qué es lo secundario?, ¿qué factores no pueden
ignorarse sin poner en jaque el éxito de la empresa? (Senge, 1995, p.17).
Sincronización significa tener presente una dinámica de desarrollo, que supone combinar
las acciones formativas encaminadas a lograr cambios a largo plazo, con aquéllas que pretenden
lograr cambios inmediatos, que pueden lograrse con cierta rapidez, pero cuya importancia duradera
está ligada a su conjunción con otros cambios más lentos.
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Una característica de este modelo es que cuenta con la participación de distintos grupos de
interés, por ello, los objetivos serán muchos y variados. Y, por ello, el diseño estratégico debe
resolver dilemas esenciales, ya que uno de los factores que entorpece el cambio es el conflicto entre
objetivos contradictorios, por ejemplo, responder a los cambios del contexto pero que la
organización sea más estable y coherente en su identidad y propósitos y visión. Los objetivos se
enuncian en términos generales, y no específicos por la variedad de intereses de los grupos
implicados en su identificación, y porque se concretan posteriormente en los planes operativos.
Finalmente, los que gestionan los planes no tienen demasiado control y atienden a presiones en la
formulación de objetivos
Se hacen planes para unos cinco años y se controlan regularmente (cada año) para
responder a los cambios ambientales que afectan a los objetivos existentes, o exigen la propuesta de
otros. Y se hacen planes anuales (normalmente) para cada objetivo. Como en la toma de decisiones
incremental se analizan alternativas de forma limitada y cualitativa, dejando un rol para la intuición
al hacer juicios sobre la acción. Pero la intuición opera dentro de una serie de procedimientos
formales. Esta intuición es efectiva dentro de un sistema de planificación formal que surge de las
ideas y juicios de un amplio grupo que está bien informado sobre el contenido de los planes.
Permite aceptar el valor de una intuición anticipatoria a corto término, para ofrecer una rápida
respuesta, y de aquí la flexibilidad. Pero cuando en una escuela hay tensión entre mantener la
flexibilidad o construir coherencia, Wallace y McMahon (1994) han notado que se opta por la
coherencia.Una cuestión significativa para su estudio fue la de analizar cómo se las arregla el
modelo de planificación estratégica con la turbulencia ambiental. Creen que este modelo en las
escuelas que estudiaron llevaba a contradicciones entre orientaciones escritas y acciones. Por
ejemplo, algunos textos de planificación en organizaciones del sector privado contienen
exhortaciones hacia la flexibilidad para responder a las circunstancias del cambio ambiental, pero no
demuestran cómo puede integrarse la flexibilidad dentro de una secuencia lógica de actividades
como ellos describen. La guía práctica ofrecida contradice la exhortación, porque ofrece poca
orientación sobre cómo ajustar los planes existentes y crear otros en respuestas a los cambios
impuestos externamente.
Nosotros pensamos que es un modelo muy oportuno para la elaboración del Proyecto
Curricular de Centro, y es posible que se puedan encontrar diferencias de funcionamiento en los
Institutos en función de que usen este modelo o no.
e) Planificación evolutiva. Es un modelo que contrasta con el anterior, porque ha sido
diseñado para dirigir la planificación para el cambio en las escuelas que “encaran una alta
turbulencia ambiental”. Fue desarrollado inductivamente por Louis y Miles (1990) en un estudio
sobre los esfuerzos de mejora de una escuela secundaria urbana en Estados Unidos. La planificación
evolutiva sigue la planificación estratégica en que se centra sobre una misión y analiza el ambiente
externo, pero da mucha más importancia a la intuición, la oportunidad y el vivir con ambigüedad, y
evita la secuencia de pasos requeridos por un modelo más racionalista. La flexibilidad debe
mantenerse dentro de un amplio sentido de dirección porque "el ambiente interno y externo de las
organizaciones es a menudo caótico. Los planes específicos no pueden durar mucho tiempo, porque
pierden su vigencia debido a las presiones externas de cambio, o porque no van de acuerdo con
otras prioridades que emergen dentro de la organización. Aunque no hay razón para asumir que la
mejor respuesta es planificar pasivamente confiando en las decisiones incrementales... Esta
planificación es evolutiva en el sentido de que, aunque la misión y la imagen del futuro ideal de la
organización pueda basarse sobre un análisis superficial del ambiente y sus demandas, las
estrategias para lograr la misión son revisadas frecuentemente y refinadas en base a exámenes
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internos de las oportunidades y los éxitos. La estrategia se ve como un instrumento flexible; si la
planificación racional es como un anteproyecto, la planificación evolutiva es más como hacer un
viaje. Hay un destino general, pero surgen muchas vueltas y cambios de dirección.
La visión puede ser formalizada, pero puede surgir después de empezar con los esfuerzos de
reforma, y los planes de cambio pueden surgir como una consecuencia de la acción experimental de
mejora dentro de los temas que se han ido definiendo. Para Hopkins (1992) la planificación del
desarrollo es "una paradigmática ilustración de una estrategia de mejora de la escuela", aunque se
dirige a la enseñanza, el aprendizaje y la gestión de la escuela, y ofrece un medio de cambiar la
cultura del profesorado al comprometerle en escenarios dirigidos a desarrollar e implantar cambios.
No suele ser una secuencia racional, lineal. Algunos desarrollos particulares del curriculum son
espontáneos, otros parecen oportunistas, a veces capitalizados sobre el interés particular de una clase
o individuo. Y las revisiones del curriculum son demasiado fluidas e improvisadas. Pero, en opinión
de Louis y Miles, empezar con un esfuerzo que se centra sobre el curriculum y la instrucción parece
la estrategia más efectiva para interesar e implicar a los profesores, ya que es una acción para crear
energía y crear aprendizaje. Una profunda transformación en la escuela normalmente está
precedida por un incremento en el logro, o en otros resultados; "el objetivo de la planificación
evolutiva es capitalizar esfuerzos sobre intentos de buscar la calidad de "bajo riesgo" en una
innovación a pequeña escala, para incrementar la seguridad. Ello incrementa la motivación y la
posibilidad de concertar acciones más acopladas a través de la escuela" (Louis y Miles, 1990,
p.211).
Las discusiones sobre la instrucción, que inevitablemente incluyen los puntos débiles
individuales o grupales, ocurren cuando se hace la planificación y crean un ambiente abierto y
confiado. Ellos han visto que cuando la planificación inicial se ha hecho efectiva resulta claro lo que
tienen que hacer los profesores y los administradores y se corresponde con lo que los profesores son
capaces de hacer. Así pues, la primera premisa es actuar, después planificar; en segundo lugar,
prestar menos atención a la visión y a los objetivos y más a los temas institucionales para guiar el
proceso de cambio; y tercero, la planificación evolutiva del cambio requiere reflexión sobre las
relaciones entre acción y mejora, incluyendo el cuidadoso esfuerzo para renovar el compromiso del
profesorado con ambos.
f) Planificación flexible. El modelo de planificación flexible asume que la racionalidad es
válida en parte; pero hay un lugar para la lógica y para la aceptación de que hay fuertes obstáculos
para su uso. Sin embargo, la intuición juega un importante rol en el planteamiento de la enseñanza;
es una forma de racionalidad si se hace el intento de informar y compartir juicios. La planificación
flexible reconcilia la tensión entre la flexibilidad del modelo de planificación evolutiva y la
coherencia de una aproximación cíclica consistente en una secuencia de pasos. Ambos aspectos son
necesarios dentro del contexto político, local y nacional de la educación, y del ambiente interno y
externo de la escuela que consiste en una mezcla de estabilidad y turbulencia, cuyo balance varía a
través del tiempo; por ello, las actividades que promueven la flexibilidad a corto plazo coexisten
con las que promueven la coherencia a largo plazo, en tensión cada una con la otra. Flexibilidad
implica capacidad de respuesta rápida para las circunstancias cambiantes, mientras que
planificación sugiere la formulación de un diseño que conduce una secuencia de cambios
preespecificados. Esta tensión entre influencias contradictorias es dialéctica. Planificar la actividad
puede variar en el tiempo entre planificar acciones específicas, y una actividad más informal en
respuestas a sucesos no previstos. Ello supone las relaciones dialécticas entre los dos términos. La
idea de relaciones dialécticas capta la forma de contradicción entre dos modalidades que afectan a
las acciones de los que planifican. Para explicar su significado, Wallace y McMahon (1994)
recurren a Hegel quien usó el término dialéctica para describir cómo un proceso de argumentación

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 23

procede por resolución de contradicciones, empezando desde una proposición inicial, la tesis. Esta
prueba ser inadecuada y genera la proposición opuesta, la antítesis, que se vuelve a probar como
inadecuada, y las contrarias se recogen dentro de una síntesis, reteniendo lo que es racional en la
tesis y en la antítesis. En este sentido lo emplean ellos, el balance entre estabilidad y cambio está en
un flujo continuo.
Esta dialéctica se compone de tres elementos: Planes de "amplio barrido" a largo plazo
dentro de una visión de un futuro deseable (los planes a medio y largo plazo pueden cubrir un
periodo de uno a cinco años; planes más específicos a corto -para medio- plazo, que se extienden
quizá entre un mes y un año; y planes a muy corto plazo que cubren el futuro inmediato, desde el
presente a un mes.
Estos tres tipos de planes anidan juntos, los de corto y medio plazo surgen dentro del plan
más general a largo plazo. La evaluación y el cambio de los mismos toma diversas formas; una es
alternar la revisión de cada año con una revisión menos extensa cada trimestre más o menos. Pero la
base de la flexibilidad es un proceso de creación más o menos continua, de orientación y de ajuste
de los planes que están funcionando.
2.2.2 Clasificación de MacGilchrist y otros (1995)
En su estudio sobre la planificación en nueve escuelas primarias londinenses, consideran que
la planificación del desarrollo de la escuela es una estrategia para el cambio y el desarrollo de la
escuela para que ésta llegue a ser más efectiva. Por ello, lo valora la administración educativa y los
profesores invierten mucho tiempo y esfuerzos. Por esa misma razón han entendido que la
investigación debe tomar en cuenta cuál es el rendimiento de esos esfuerzos, y lo relacionan con las
diversas formas de planificación. También de manera inductiva han inferido cuatro modelos,
definiendo su tipología en función de cuatro criterios fundamentales: Propiedad del plan, propósito
del plan, liderazgo en el proceso, e impacto del proceso de planificación sobre los procesos de
desarrollo curricular, profesional y organizativo.
En la tabla siguiente presentamos la tipología de MacGilchrist y otros (1995) que nos puede
servir de orientación para elaborar nuestra propia tipología.
¡Error! Marcador no
definido.Tipo 1: Plan
retórico

Tipo 2: Plan Singular

Tipo 3: Plan Cooperativo

Tipo 4: Plan Corporativo.

Ni el director ni los profesor
tienen la propiedad del plan

Propiedad del director
solamente

Parcialmente propiedad de los
profesores pero tienen voluntad
de participar

Propiedad compartida e
implicación de los profesores y
de otros relacionados con la
escuela

Falta de claridad en los
propósitos

El director usa el plan
como un instrumento de
organización

Se usa para mejorar la eficiencia
y la efectividad

Sentido compartido del
propósito para mejorar la
eficiencia y la efectividad.

Ningún liderazgo o
dirección del proceso

Liderazgo y orientación
del proceso limitados

Liderado por el director pero
comparte la gestión del proceso

Liderazgo y gestión del
proceso compartidos.

Impacto negativo

Impacto limitado: sólo
sobre la gestión y
organización.

Impacto positivo en la escuela y
en las clases

Impacto significativo sobre el
desarrollo de la escuela, el
desarrollo del profesor y el
aprendizaje de los alumnos

Tabla 1. Síntesis de las características de los cuatro tipos de planes (MacGilchrist, Mortimore y otros (1995, p. 120).
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a) El plan retórico. Los autores denominan plan retórico a aquel documento que se elabora
para cumplir con los requisitos de la administración. En él se revela una gran cantidad de
desacuerdos entre el director y los profesores, que es sustancial en el funcionamiento de la escuela,
y revela hasta qué punto no existe un sentido compartido de los propósitos y de la propiedad del
plan. Los profesores señalan los aspectos negativos de un plan establecido por la administración; y
están totalmente insatisfechos con la forma de liderar y gestionar el plan; en su opinión la tarea de
planificación propicia mucha discusión y pocos resultado; el documento no es un plan de conjunto;
los profesores no cuentan con dirección ni apoyo en esta tarea, y es un fracaso porque no tiene
ningún impacto sobre la mejora del aula.
b) El Plan singular. Es un plan que se considera como propiedad del Director solamente. El
es quien entiende que es importante planificar, y él lo dirige hacia un propósito claro: mejorar la
organización y la eficiencia de la gestión. Pero hay una gran debilidad en todos los estadios del
procesos de planificación. Los profesores confían poco en el impacto del plan, aunque suelen estar
de acuerdo en que la discusión entre los compañeros sirve para establecer prioridades, e incluso para
evaluar la efectividad del proceso. Incluso se puede llegar a un acuerdo entre los profesores y el
director en cuanto a la implantación del plan, pero los profesores consideran que el liderazgo y la
dirección de la implantación es responsabilidad del director, aunque él ni siquiera lo piense.
En su estudio de casos, todos los miembros de las escuelas que elaboran este tipo de plan
reconocieron dificultades para la implantación de la planificación: "falta de tiempo para la
comunicación, de recursos, de registro de datos", que suponían que estaban fuera de su control, etc.;
los profesores no sienten la propiedad del plan; más que nada les parece que deben aplicar algo
pensado fuera, "planificación de arriba a abajo", pero no pensaron en la necesidad de mejora del
liderazgo y del desarrollo del proceso de planificación para solucionar estos problemas. Y el
impacto que tiene este plan se refiere a la gestión y organización de la escuela, pero no al
aprendizaje de los alumnos y de los profesores. De hecho, los directores son los que sostienen el
esfuerzo por desarrollar el programa, pero no hicieron observación de clases, ni se preocuparon por
conocer los resultados.
c) El Plan cooperativo es definido por MacGilchrist y otros (1995) como el resultado de un
trabajo en equipo, consciente de que la mayor dificultad de la planificación está en tener que tratar
con los cambios impuestos externamente, pero en el que se da una voluntad de participar en todo el
profesorado aunque no todos llegan a compartir el sentimiento de propiedad del plan. Este plan
establece claras y variadas finalidades que se refieren a la mejora de la eficiencia y la eficacia de la
tarea educativa, la mejora de la escuela y el desarrollo profesional, y es liderado por el director del
Centro, aunque la gestión del proceso es compartida por algunos miembros del Claustro.
Por otra parte, este plan es un documento de trabajo cuya implantación es apoyada por
recursos financieros y personales ligado a un plan de formación del profesorado, que se valoraba en
el centro. Hay un fuerte sentido de confianza y de control del proceso, aunque queda limitado a la
participación de los profesores. Estos perciben el proceso como complejo y continuo, con necesidad
de revisión permanente aunque les falta usar procedimientos rigurosos de evaluación.
Los autores han detectado que este tipo de plan tiene un impacto positivo en la escuela en
conjunto, tanto en la gestión como en la organización, y en el desarrollo profesional de los
profesores y en la efectividad de sus clases. Sin embargo no encontraron muchas evidencias de
mejora en el aprendizaje de los alumnos.
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d) El Plan corporativo se caracteriza por el hecho de que es elaborado por todos los
profesores y otras personas relacionadas con la escuela, y todos ellos comparten el sentido de
propiedad del plan. Es el resultado de un esfuerzo unitario por mejorar. Los implicados comparten
también el conocimiento de los objetivos orientados a la mejora de la eficacia y la eficiencia,
propuestos a través de un proceso de liderazgo, compartido por el director y el equipo directivo, y
de gestión del proceso, compartido por todo el profesorado. El foco de la planificación es la
enseñanza y el aprendizaje; principalmente la calidad del aprendizaje de los alumnos. El plan es un
documento abierto, un documento de trabajo que se percibe como complejo y continuo, con un
efecto “sinérgico” (Clark, 1996), que enriquece a todos los sistemas sociales que trabajan asociados.
La implantación del plan está ligada al apoyo de los recursos y del plan de formación del
profesorado, pero también al control y evaluación del mismo con estrategias adecuadas. Los
profesores tienen un sentido definido de la responsabilidad de los resultados del plan.
Los autores han descubierto que estos planes, realizados en dos de las nueve escuelas que
estudiaron, tienen un impacto significativo sobre el desarrollo de la escuela, sobre el desarrollo
profesional de los profesores y sobre el aprendizaje de los alumnos. Hay evidencias de que la
escuela se ha convertido en una comunidad de aprendizaje (Clark, 1996), en la que los directores y
los profesores manifiestan las características del práctico reflexivo que analiza su enseñanza y
busca de forma continua la mejora de su práctica.
2.3 Factores que influyen.
Las investigaciones mencionadas asocian los factores influyentes con la gestión de la
planificación, cuya figura más importante es el director, su estilo de gestión y sus valores.
Componentes, según Wallace y McMahon (1994):
2.3.1 Orquestación.
Es la función de crear y sostener el marco dentro del cual los otros elementos contribuyen a
planificar. Ello supone una referencia al liderazgo que se puede ejercer de manera formal o
informal, sin que el resultado dependa directamente de una de estas características, pero la
coherencia de las acciones sí depende de que exista o no la función. Nos ha parecido una imagen
muy adecuada la del director de orquesta. Un conjunto de diferentes instrumentistas virtuosos puede
hacer buena música, pero la interpretación de la partitura, la recreación de la obra en el momento de
un concierto o de una sinfonía, etc., es única y debe hacerla el director; de lo contrario falla la
armonía, la sincronización, el concierto, y el sentido de la obra, que no es la suma de un número
mayor o menor de grandes artistas.
El liderazgo formal tiene lugar cuando la influencia se ejerce como una función de estatus
con responsabilidades en la escuela (por ejemplo, los directores; coordinadores; directores de
departamento).
Vamos a describir algunas funciones del liderazgo formal, sobre todo las relacionadas con la
planificación del curriculum, la formación de los profesores, y el desarrollo del sentido de la escuela
como un todo, diferenciando los roles de los distintos líderes que la investigación ha descubierto.
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El director. El director debe ser el líder sensible a las necesidades de cambio, en el sentido
descrito por Elliott-Kemp y Elliott-Kemp (1992), que se anticipa a los problemas y genera o permite
generar proyectos de cambio, estimulándolos y apoyándolos (Jirasinghe y Lyons, 1996).
MacGilchrist, Mortimore y otros (1995), a partir de su estudios sobre nueve líderes de escuelas
londinenses, han considerado que la planificación ha proporcionado formación "in-service", e
identifican los siguientes roles y responsabilidades para ellos mismos y para otros líderes: Visión
global: ser responsable de la visión de la escuela, ver las cosas en camino, y ser realista; iniciador:
iniciar la discusión, plantear ideas, actuar como catalizador y "poner en marcha las cosas"; apoyo:
ello supone varias acciones, como facilitar el desarrollo, reconocer el logro, hacer elogios, ser
positivo, y potenciar la autonomía del profesorado; persuasión: "guiar", liderar, "empujar", delegar
y seguir al profesorado interesado e implicado; comunicación/coordinación.
Algunos autores reconocen también otros roles importantes de otros líderes, como por
ejemplo, el vicedirector, o en nuestro caso el Jefe de estudios: Liderar o presidir reuniones de
profesores; analizar los hechos con objetividad; apropiarse de la visión de la escuela como un todo
(whole-school); guiar; “espabilar”; facilitar acciones y apoyar a otros profesores.
El Jefe de Departamento. Ya hemos visto cómo en la organización de la Enseñanza
Secundaria juegan un papel fundamental los Departamentos, y dentro de ellos sus Jefes. Es una
figura reconocida por nuestra Administración, a la que se encomienda la coordinación del
curriculum de la materia o materias, o áreas que integran el Departamento. Varios autores han
estudiado recientemente el papel del Jefe de Departamento y su relación con la efectividad en el
desarrollo del curriculum (Davis, 1995; Harrison, 1995). Turner (1996) describe los roles y tareas de
los Jefes de Departamento de Educación Secundaria en Inglaterra y País de Gales, revisando
diversas investigaciones de los últimos años, ya que a su juicio es campo que había sido olvidado
durante mucho tiempo por la investigación. Como conclusión de su trabajo enumera los roles que
pueden tener mayor influencia sobre los resultados de la enseñanza y del aprendizaje efectivos, que
son el foco de preocupación de los Departamentos de Secundaria:

• estudiar las posibles formas de influir en el conocimiento, destrezas, comprensión y
•
•
•
•
•
•
•
•

actitudes de los profesores;
observación directa de las clases;
proporcionar feedback sobre la realización;
discutir la visión del Departamento y de cómo pueden conseguirse los objetivos;
estimular el trabajo en equipo;
mantener discusiones informales con los profesores;
usar las reuniones del Departamento para planificar el curriculum, compartir las
buenas prácticas, discutir las decisiones tomadas y los métodos de enseñanza
utilizados;
acometer, o encargarse de, la evaluación de las clases; y
estimular el desarrollo profesional.

Claro que todas estas tareas tienen posibilidades de llevarse a cabo dentro de una cultura que
aún no es la de nuestros Centros de Secundaria. Pero puede haber diferencias en el ejercicio de la
función que a nosotros nos interesan, y desde luego, la persona más cualificada para explicar la
planificación en su Departamento es el propio Jefe del mismo.
El equipo directivo. Los directores que usan su poder dentro de un sistema de dirección
jerárquico tomando decisiones unilaterales han ido perdiendo popularidad entre otros miembros de

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 27

la escuela que creen que debería haber un equipo para tomar decisiones en base a la igualdad de
todos sus miembros.
El paso de una gestión jerárquica a una dirección en equipo se ha hecho especialmente
necesaria por la gran complejidad de la escuela secundaria, que ha hecho a los directores más
dependientes de los colegas con más experiencia. Incluso ha hecho necesaria la figura del
subdirector. Algunos factores más sobresalientes de esta influencia han sido el aumento en el
número de alumnos y las diferencias en habilidades y nivel de aprendizaje, los cambios en las
expectativas de los padres, el desarrollo de nuevas bases de poder como el desarrollo de grupos de
presión sobre el curriculum dentro de la escuela, etc. (Morgan, Hall y Mackay, 1983), y además el
interés creciente de los profesores, o grupos de profesores, por participar más plenamente en la toma
de decisiones de la escuela. Ya Hoyle (1986) sugirió que la presión por la participación está
relacionada con un clima político que enfatiza el derecho de los individuos a decir su palabra en los
asuntos sociales, la necesidad de coordinación de los profesores como resultado de los cambios
curriculares, la creciente complejidad de las escuelas, y la formación del profesorado en ejercicio.
Wallace y Hall (1994) en su estudio sobre la Dirección en Equipo de la Escuela (SMT)
Secundaria se plantean cómo funciona un equipo a través de la interacción entre sus miembros.
Comprenderlo supone tomar en consideración qué creencias y valores subyacen a las acciones
individuales y de grupo, y qué habilidades diferencian a los miembros del equipo en el uso del
poder de acuerdo con las creencias y valores particulares. En este sentido tienen en cuenta dos
perspectivas: la cultura ofrece conceptos para comprender cómo se comparten las creencias y
valores; la política ofrece conceptos para explorar cómo la gente hace un uso diferencial de los
recursos al formar y desarrollar un equipo y llevar a cabo las tareas del equipo. Combinando ambas
perspectivas se puede llegar a una comprensión más amplia de la forma en que las creencias y
valores se relacionan con el uso de los recursos por diferentes individuos y grupos de los equipos de
dirección.
Hay equipo directivo cuando dos o más personas que tienen un objetivo que lograr, y
necesitan coordinación entre sus miembros para el logro de tal objetivo. El hecho de ser un equipo
de trabajo requiere la colaboración entre sus miembros; pero al tratarse de un equipo de dirección
tiene otras características: el director es el líder formal del equipo, pero tiene que usar sus recursos
para desarrollar este rol dentro del equipo.
La gestión de la escuela por un equipo que comparte responsabilidades ha llegado a ser un
hecho, alentado además por la Administración (equipo directivo, Equipo técnico de coordinación
pedagógica...) Pero puede haber equipos efectivos y equipos inefectivos, en función de la
responsabilidad, comunicación y coordinación de sus miembros.
Hay que contar también con el liderazgo informal. Además de los cargos formalmente
designados, otros profesores pueden liderar también el aprendizaje de sus compañeros, pero Nias,
Southworth y Campbell (1992) señalan que esto ocurre cuando el director les permite y estimula a
hacerlo, y en general la forma en que estimulan el aprendizaje de sus colegas es un espejo de la
usada por sus directores. Suelen ser los coordinadores de ciclo o jefes de departamento o seminario,
pero ocupar este puesto en la escuela no asegura que inicien o apoyen el aprendizaje entre sus
colegas. Y otros profesores también sirven de estímulo.
Kellough (1994) informa de cómo los profesores dentro de algunas escuelas ejemplares son
miembros de un equipo profesional. En concreto en las escuelas secundarias cuatro o cinco
profesores pueden trabajar juntos para planificar el curriculum para un grupo de estudiantes. Los
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equipos pueden ser de la misma área –Departamentos- o pueden ser equipos interdisciplinares en
los que contribuyen los profesores de las materias fundamentales u obligatorias. Cada equipo
designa a un miembro como su líder. Este profesor organiza las reuniones de planificación, facilita
las discusiones durante estas sesiones, y actúa como enlace con el director de la escuela, y algunas
veces con la administración para asegurar los recursos necesarios para poder realizar sus planes en
la práctica. Es una responsabilidad aceptada normalmente sobre la base de la rotación cada año, u
otro periodo de tiempo que ellos mismos establezcan.
2.3.2. Roles y tareas
Los roles y tareas de los individuos y grupos de la escuela con un puesto de responsabilidad
legitimado en el contenido de los planes. En el caso de nuestro sistema educativo se encomienda la
responsabilidad del curriculum a varios órganos, tanto unipersonales: el Director, a quien se le
otorga la función de dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, y el Jefe de Estudios cuya
máxima función es coordinar y velar el cumplimiento de las actividades, como colegiados: Consejo
Escolar, que debe aprobar y evaluar la Programación General del Centro; el Claustro, al que se
encarga la Programación de las actividades docentes, así como promover iniciativas en relación con
la experimentación pedagógica o la innovación, y cuya función se operativiza a través de los
Departamentos –y sus Jefes- o de los Equipos docentes, o incluso Comisiones; y el Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica al que se encarga la función de garantizar la coherencia en el
curriculum. Y, naturalmente, cada profesor tiene una función de planificación del curriculum de su
área para los grupos de sus alumnos. Es importante, también, saber si participan los alumnos, los
padres, representantes de la Comunidad social, y en qué medida.
Además, se pueden asignar o desempeñar roles y tareas en relación con la implantación del
plan. MacGilchrist, Mortimore y otros (1995) incluyen tareas como poner los planes en acción,
ayudar al profesorado a establecer objetivos, trabajar con los coordinadores y líderes curriculares y
con los equipos de apoyo, discutir con el profesorado, organizar la formación permanente, y
diseminar información sobre cursos, que suele ser tarea de los líderes.
El control del progreso del plan, sin embargo, no está muy establecido. Sólo en un caso de
los estudiados por MacGilchrist, Mortimore y otros (1995) parece que el subdirector tenía un rol
formal y lo llevaba a cabo mediante esquemas de revisión y reuniones para discusión con el
profesorado. En los otros casos se hablaba de procedimientos informales. En nuestra investigación
sobre proyectos de innovación en Andalucía (Marcelo, 1995) también hemos encontrado que la
evaluación es la función menos planificada y más confiada a la improvisación y a la intuición.
2.3.3 Estructuras y procedimientos
Son las medidas adoptadas para llevar a cabo la planificación. Uno de los requisitos
necesarios para que se dé la planificación colaborativa es que la escuela haya “planificado” un
tiempo para la planificación del curriculum y para el aprendizaje de los profesores (Book, 1996;
Leithwood, 1995). Más necesario cuando se trata de la planificación interdisciplinar que implica a
profesores de distintas áreas, cuyo encuentro ocasional en la escuela, en nuestros Institutos,
disponiendo a la vez de tiempo libre de clases o tutorías, es díficil. Y más en algunos centros por la
complejidad de horarios.
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Es importante, además, analizar los procedimientos que se usan en el proceso de
planificación en conjunto, tales como recogida de información, especialmente conectada con los
cambios iniciados externamente; diseminación de información, incluyendo el contenido de las
decisiones tomadas, tanto internamente, por los profesores, o externamente por los miembros del
consejo o por los padres; consultas entre diferentes tipos de personas para que puedan ser
representados los intereses individuales o de grupos particulares; toma de decisiones entre
prioridades y áreas específicas; planificación en detalle para implantar las decisiones, especialmente
las relativas a cambios amplios de la escuela; supervisión interna del progreso en la implantación de
los planes.
2.4 Fuentes de problemas (Louis y Miles, 1990) o de éxito.
Al analizar los procesos de planificación de los Centros, de los Departamentos y de los
Profesores, es preciso prestar atención a determinados componentes de la situación que pueden
constituir una fuente de problemas o incluso de éxito:
2.4.1 El mismo programa de cambio su estructura, su proceso y su contenido
En este sentido, el análisis organizativo de la Enseñanza Secundaria destaca la
complejidad de la tarea en los centros de Educación Secundaria, derivada de los distintos niveles de
Educación que imparten los Centros; la complejidad del curriculum determinada por la diversidad
de alumnos –“un reto educativo para el siglo XXI” (Illán y García, 1997), la diversidad de áreas del
curriculum, la combinación obligatoriedad/optatividad, la necesidad de adaptación curricular para
alumnos integrados, o la coordinación teoría-práctica en FP., etc.; el equilibrio entre la doble
función: formativa/propedéutica, etc. Por otra parte, dado que la Enseñanza Secundaria es el nivel
que en este momento está comenzando su incorporación a la Reforma educativa, tiene particulares
dificultades por afrontar lo nuevo, junto con el hecho de derivar de una situación tradicional de
aislamiento de los profesores y de poca colaboración.
Queremos subrayar esa necesidad normativa de adaptación curricular para alumnos con
necesidades educativas especiales integrados, que está planteando problemas a los Centros. En unos
casos son una fuente de innovación y de búsqueda de soluciones consensuadas; en otros llega a
provocar situaciones de bloqueo, encontrando pocos recursos de ayuda en la búsqueda de
propuestas educativas que beneficien a todos los alumnos. Hargreaves, Earl y Ryan (1996)
consideran que la mayoría de los profesores están de acuerdo con el sistema de agrupamiento mixto,
pero enseñan como si los alumnos no tuvieran habilidades distintas, sino como si fueran un grupo
homogéneo. Los profesores continúan con los mismos métodos de enseñanza comúnmente usados
para sus materias, lo que hace que el problema hoy no sea el agrupamiento sino la enseñanza
(Rudduck, 1996).
Y en general, de la exigencia que tiene la Educación Secundaria, sobre todo la obligatoria,
de responder a las necesidades de la adolescencia, compaginándola con la tarea de enseñanza de las
diversas materias. Hargreaves, Earl y Ryan (1996) han señalado la necesidad de cuidado y apoyo de
los alumnos de Secundaria. En su opinión, los adolescentes son un espejo de su sociedad. En ellos
se da la preocupación por las dificultades de aprendizaje, por la pobreza, el abuso, el racismo, etc.,
y están preocupados seriamente por su futuro. Se da una crisis de identidad, y necesitan una
información y una dirección clara, así como apoyo para desarrollar un positivo autoconcepto,
asimilar sus cambios, desarrollar el juicio crítico y las destrezas de pensamiento, y adquirir la
independencia y el juicio crítico necesario para lograr un lugar en la comunidad. Sin embargo,
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proporcionar apoyo es harto difícil, y además entra en conflicto con la necesidad de independencia.
Y lo mismo ocurre con el cuidado. Pero para muchos el aspecto afectivo ni siquiera es problema.
David Hargreaves (1982) ha descrito cómo las escuelas secundarias están imbuidas por la cultura
del individualismo. Los profesores están en su clase y los alumnos se mueven por la escuela
frenéticamente, como si fuera un aeropuerto atestado de gente, volando de un lugar a otro, con su
equipaje, cada 50 o 70 minutos. El llama a este fenómeno la pérdida del territorio corporativo. Hay
un débil sentido de responsabilidad colectiva, y un débil sentido de orgullo institucional. Describe
también la escuela secundaria como una experiencia curiosamente fragmentada para los estudiantes;
cada 60 minutos, más o menos, suena una señal de cambio. El aislamiento es particularmente
complejo e intimidador para los adolescentes, que necesitan cuidado, seguridad y atención en grupo;
ya que la autoimagen es particularmente importante en el desarrollo personal del adolescente, que
necesita desarrollar la autopercepción como un individuo digno y valioso, y, para este fin, la
interacción con los profesores y los compañeros es especialmente importante. El aislamiento no
favorece el desarrollo del altruismo, y la escuela secundaria llega a ser un enigma tan grande como
la sociedad misma para los adolescentes.
Algunos métodos de enseñanza de los Profesores e incluso de los Departamentos, utilizan el
trabajo escrito personal en exceso. Ello puede resolver algunas cuestiones de aprendizaje, pero
puede aislar a los alumnos de los profesores y de sus compañeros, ya que cada uno tiene su trabajo,
su folio, su pequeño espacio… E incluso, este aislamiento puede ser exacerbado por el uso del
ordenador en la enseñanza. Un estudio de control de grupos muestra que los estudiantes que usan el
ordenador no suelen interactuar más que en grupos de dos. En opinión de Hargreaves, Earl y Ryan
(1996) deben enseñárseles las destrezas de cooperación para que, con ordenadores o no, colaboren
efectivamente. Tradicionalmente se le deja este campo a la Orientación, pero la buena orientación.
es colaboradora. Es la actividad total de la escuela la que proporciona apoyo sistemático a los
estudiantes. Ello supone profesores nombrados y encargados de crear un sentido de familia con los
estudiantes. Es importante trabajar en modo preventivo con pequeños grupos.
Y otro problema señalado por estos mismos autores es el poco contacto y la ausencia de
discusión entre los profesores de primaria y secundaria sobre algún tema del curriculum o la
enseñanza, lo que hace difícil que pueda existir la continuidad y el progreso en el aprendizaje con
cierta regularidad.
2.4.2 El análisis del contexto político
El análisis del contexto político pone de manifiesto cómo la planificación es una tarea
obligada. Pérez Gómez y Gimeno (1994), al investigar sobre la experimentación de la Reforma en
Andalucía (3º ciclo de E.G.B.), encontraron que uno de los elementos importantes de la Reforma
educativa es el hincapié en el traslado de las ideas a la práctica -traducción de la innovación, según
Olson (1992)- por parte de los mediadores más importantes que son los profesores, derivado del
paradigma de investigación sobre el pensamiento de los profesores, cuyos hallazgos influyeron en la
formación de los profesores, sobre todo, se da importancia a la fase preactiva de la enseñanza, como
forma de darle sentido a la misma, y como oportunidad de profesionalización: aprendizaje y toma
de decisiones responsable. Y al preguntar a los profesores sobre las tareas en las que invierten más
tiempo y de las que obtienen más satisfacción, encontraron como más importantes las de
planificación (también MacGilchrist, 1995). Actualmente, la Administración educativa exige a los
centros la elaboración de distintos niveles de planificación, que pueden cumplirse de manera
burocrática o ser un punto de arranque para la constitución de equipos que construyen un curriculum
con visión de totalidad, a la vez que se van profesionalizando y creando una cultura compartida que
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hace más estimulante la vida y la práctica educativa. Algunos ven con cierto pesimismo estas
formas de “sutura de las fracturas entre el curriculum y las reformas” (Escudero y otros 1997, p.
60))
2.4.3 Las personas implicadas
La planificación es tarea de personas. Por ello, es importante conocer cómo interactúan en el
desarrollo de esta función sus roles tradicionales y sus roles de cambio, sus destrezas de
planificación, actitudes y sentimientos, valores y motivaciones que afectan al mismo concepto de
educación secundaria que tienen.
Asímismo, cómo participan, porque la escuela será democrática cuando participen todos los
sectores implicados en la planificación. Pole y Chawla-Duggan (1996) distinguen varios conceptos
de participación, cuando se aplican a educación: puede referirse a la capacidad de elección
individual de Centro; a la asociación entre padres y educadores para que los alumnos logren mejores
resultados; o al derecho de la gente a comprometerse en la política y el gobierno de la escuela, es
decir, en la toma de decisiones sobre el curriculum.
2.4.4 La situación de la organización
Particularmente su estructura y sus procedimientos rutinarios y su relación con su ambiente
(Delegación de Educación, Inspección, CEP, Delegación del Distrito Municipal,….), su nivel de
autonomía, el espacio, y los recursos: tiempo y fondos, que muchas veces controlan lo que se puede
hacer o no hacer (Huckman y Fletcher, 1996); así como el marco desde el que afronta los
problemas: ¿como una escuela inteligente que valora el aprendizaje y sabe crear las oportunidades
para que puedan aprender las personas en íntima relación y dependencia?
MacGilchrist y otros (1997) en su estudio sobre escuelas efectivas de primaria y secundaria,
han descrito las nueve capacidades de las escuelas que consideran inteligentes, y que deberán
reflejarse en la forma en que planifican:
a) Inteligencia contextual. La capacidad de la escuela para verse a sí misma en estrecha
relación con la comunidad y el mundo del que forma parte. Ello se demuestra en la sensibilidad para
dar la bienvenida a nuevas ideas, a las personas que la visitan y a los sucesos del ambiente; y en el
reconocimiento de que la escuela necesita casar sus decisiones y su dirección a su contexto. La
adaptatividad es un principio operativo central.
b) Inteligencia estratégica. Significa pensar con claridad en los objetivos, que además,
deben ser compartidos. Y significa también ser capaz de planificar la acción necesaria para lograr su
mejora. Habilidad para establecer y desarrollar planes corporativos, que responden apropiadamente
al presente, creando el futuro y anticipando las consecuencias.
c) Inteligencia académica. La capacidad de valorar y promover una alta calidad de los
programas. Relacionan esta inteligencia con el concepto de “valor añadido” y se caracteriza por
tener altas expectativas para todos los estudiantes, y promover la implicación activa de los alumnos
en su aprendizaje, lo que se manifiesta en proponer tareas que faciliten a los estudiantes plantearse
cuestiones y emplearse a fondo en la búsqueda de significado. La escuela reconoce, además, que el
aprendizaje de los profesores está inextricablemente unido al aprendizaje de los alumnos.
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d) Inteligencia reflexiva. Está caracterizada por un núcleo de destrezas y procesos de
control, reflexión y evaluación sobre la efectividad de la escuela en general, y en particular sobre el
progreso y el logro de los alumnos. Por ello, no sólo usan datos estadísticos sino que la escuela es
capaz de interpretar y usar la información para la mejora; sabe cómo aprender de los datos.
e) Inteligencia pedagógica. Es la capacidad de la escuela de verse a sí misma como una
organización de aprendizaje; capacidad de aprender sobre el aprendizaje. Se manifiesta en un
compromiso por estudiar y profundizar sobre este propósito fundamental. La inteligencia
pedagógica asegura que el aprendizaje y la enseñanza sean analizados regularmente. Ello supone,
también, una estrecha relación entre pensamiento, enseñanza, y aprendizaje, y que la metacognición
es un proceso esencial de la escuela inteligente.
f) Inteligencia colegial. Es la capacidad del profesorado, principalmente, para trabajar juntos
para mejorar su práctica en la clase. Es la comprensión de que los profesores necesitan apoyo
continuo y variado. Entienden que los individuos, y los profesores como tales, pueden marcar
diferencias, pero que “el todo es más que la suma de las partes”, y la mejora de la escuela está ligada
al aprendizaje de los profesores que son los principales agentes de cambio.
g) Inteligencia emocional. Es la capacidad de la escuela para permitir a los alumnos y a los
profesores que sientan, se expresen y sean ellos mismos a la vez que son respetados. Es la habilidad
para comprender a otra gente; entender qué les motiva, y cómo trabajar cooperativamente con ellos.
Este tipo de inteligencia es vital para el aprendizaje, porque es parte del pacto entre el profesor/res y
los alumnos. Y es vital para aceptar y tratar la diversidad.
h) Inteligencia espiritual. Cada escuela se define por unos valores y por facilitar la
adquisición de un sistema de valores personal. La inteligencia espiritual está caracterizada por
valorar fundamentalmente la vida y el desarrollo de todos los miembros de una comunidad.
i) Inteligencia ética. Es la capacidad de la escuela para reconocer la importancia de los
derechos de los alumnos, y la necesidad de implicarlos en las decisiones relativas a su
aprendizaje. Es una escuela que se rige por criterios y principalmente por los principios de
justicia y equidad. Por ello, está preocupada por asegurar el acceso de todos los alumnos a un
amplio y equilibrado curriculum, y por la distribución y el uso de los recursos. Esta capacidad le
permite a la escuela aprender sobre los estudiantes y sobre lo que ellos quieren, tomando en
cuenta el punto de vista de los estudiantes. Este ha sido el foco de la investigación de Rudduck y
otros (1996) sobre la mejora de la Escuela Secundaria.
En nuestro contexto de Reforma, la necesaria conjugación de comprensividad y atención a la
diversidad, es uno de los problemas que más reclaman esa inteligencia ética, porque la respuesta que
el curriculum dé a la diversidad no es sólo una cuestión de eficacia docente sino de opción ética
(Escudero y otros, 1997) y política. Pero también hay que considerar la situación en la que la
Administración educativa coloca a los Institutos de Secundaria, cuando les cambia las claves
curriculares, pero va disminuyendo los medios de formación y apoyo con que trasladar las ideas
“oficiales” a la práctica de la enseñanza, como está ocurriendo con la supresión de algunos Centros
de Profesorado o la drástica reducción de la plantilla de Asesores en los restantes, que hace
desconfiar a los Profesores, a los Institutos, y a los propios Asesores de la valoración que les
merece a los responsables de la política educativa la formación. Y esto no es más que otra necesidad
de usar la inteligencia estratégica, porque en tal situación los planes corporativos no se generan sin
esfuerzo, “hay que luchar para que nuestras organizaciones sean positivas por diseño y no
negativas por principio” (Fullan y Hargreaves, 1997, p. 63).
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CAPÍTULO II
DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
1. EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN
El estudio teórico sobre la planificación que hemos realizado y presentado en el primer
capítulo, nos sirve de base para el planteamiento de nuestra investigación. Partimos de la
consideración de que la tarea principal de los Profesores, los Departamentos y los Institutos es el
desarrollo del curriculum escolar, adaptado a las necesidades educativas de los alumnos, en un
contexto social determinado. El curriculum es un sistema abierto, que se desarrolla en las aulas y en
las escuelas como sistemas abiertos, también. Es un sistema socialmente construido, sobre la base
de una cultura compartida, y de una comprensión de la educación asimismo compartida, en el cual
las características del contexto social, político, e institucional, principalmente, son verdaderamente
importantes (Fullan y Hargreaves, 1997). Ello supone que debemos investigar sobre los procesos de
construcción del significado, la planificación, pero también sobre las condiciones en las que las
personas, activa y colectivamente, construyen el significado y la práctica de la enseñanza.
MacGilchrist, Mortimore y otros (1995) consideran que un estudio sobre planificación, referido a
cualquier nivel, debe afectar a las siguientes esferas:
Propósito. Es decir, para qué planifican. Se trata de analizar si pretenden efectuar los
cambios impuestos externamente o controlar el propio desarrollo de la escuela y del curriculum
(Hargreaves y Hopkins, 1991), e incluso puede ser que pretendan ambas metas y se origine una
tensión entre las dos fuerzas opuestas que puede afectar a la escuela y a la forma en que realizan
las cosas.
Contexto. Hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: El contexto
administrativo, que puede ser una fuente considerable de influencia, pero depende de la
comprensión de las políticas educativas por parte de la escuela, y de la actitud que ésta adopte
hacia la planificación de la mejora de la calidad de la educación y de la Institución: normalmente
se orienta hacia la producción de un documento que se exige; y el segundo es que la cultura de la
escuela es un factor que inhibe o promueve la planificación. Pero también la planificación puede
tener un impacto significativo sobre la cultura de la escuela (Hargreaves y Hopkins, 1991). Por
ello, es importante entender cómo funcionan y se construyen los equipos, cómo se desarrollan las
reuniones, cómo se toman las decisiones, y, en general, quién lidera y participa en las distintas
tareas.
Proceso. Supone prestar atención al establecimiento de objetivos realistas, y la
asignación de los recursos adecuados para lograrlos, de manera que sea posible salvar la brecha
entre la retórica y la realidad; en muchas ocasiones hay peligro de gastar demasiado tiempo y
energía en el proceso de planificación, distanciándose incluso de los propósitos de la escuela y
confundiendo así los medios con los fines. Pero lo verdaderamente importante es hasta qué punto
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los profesores o los grupos se implican en el proceso de planificación, y hasta qué punto va
ligado a un proceso de aprendizaje personal y grupal, porque de ello depende el sentimiento de la
propiedad del plan y el compromiso para ponerlo en acción. Biott y otros (1994) han encontrado
que pocas veces existe la participación de todos los miembros de la escuela.
Contenido. Se supone que debe reflejar las orientaciones de la política y las prioridades
de la propia escuela, y/o del Departamento. Pero puede ser difícil para la escuela saber qué
incluir en el plan, o cómo redactarlo y por qué. Es posible encontrar prioridades para largo,
medio y corto plazo. Parece que en estos momentos las directrices de la Administración sobre
cómo elaborar el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular, etc., facilita los
componentes que deben incluirse, pero lo más importante es el enfoque que se da al contenido de
la planificación, a las materias, a los objetivos que se deben lograr, a los niveles a conseguir en
los distintos cursos, a las técnicas de aprendizaje, a los criterios de evaluación, etc.
Impacto. Varios autores reconocen que la planificación del desarrollo, profesional,
curricular y organizativo, está en su infancia. Hace falta analizar el impacto que la planificación
tiene sobre la organización de la escuela como un todo, sobre las prácticas del aula, sobre el
desarrollo profesional de los profesores, y sobre las oportunidades de aprendizaje de los alumnos,
que, en definitiva, serán los indicadores del valor de la planificación.
Modelos de planificación. Si hay planes y maneras de planificar más efectivas que otras,
como hemos visto en el capítulo primero, cuáles son los métodos de planificación que usan los
Institutos, los Departamentos y los Profesores, y en qué contextos son más o menos eficaces.
Finalmente, es preciso buscar respuesta a la pregunta sobre qué elementos del proceso de
planificación tienen más influencia en el éxito, y qué implicaciones tiene para la teoría, la
política educativa, y, desde luego, para los profesores que se implican en procesos de
planificación.
En la figura 2, representamos las dimensiones de la investigación, y las categorías que las
integran, que se convierten, así, en objetos específicos de investigación. La figura muestra
nuestra concepción de la planificación como un proceso de reflexión sobre qué enseñar y cómo
de forma coordinada, que se va construyendo como contenido multidimensional de un proceso
de desarrollo profesional, el cual implica el aprendizaje de profesores y alumnos, y que se mejora
desde ese mismo proceso porque ofrece datos para la revisión y la valoración de lo planificado.
Ahora bien, como la planificación no ocurre sino en el contexto de condiciones de los Centros y
de la situación política que actúa como estímulo a estos procesos de planificación, hemos
considerado estos elementos como factores influyentes. Finalmente, la planificación, al
constituirse en un proceso central del desarrollo curricular y del desarrollo profesional, debe
tener su impacto sobre los propios profesores que se implican, sobre la actividad, organización y
clima de las aulas para las que se diseñan los procesos educativos, sobre el aprendizaje de los
alumnos, y sobre el Centro como organización en su clima, en su estructura y en su cultura.
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LA PLANIFICACIÓN: DIMENSIONES, FACTORES, PROCESO E IMPACTO
FACTORES INFLUYENTES

I. ESTÍMULOS PARA LA
PLANIFICACIÓN

II. CONDICIONES DE LA
ESCUELA

* Administración Educativa
* Deseo de actualización
* Búsqueda de la calidad de
la enseñanza
*Cambio constante de grupos
de alumnos

1. Cultura
2. Estructura
3. Estrategias
4. Recursos
5. Liderazgo
6. Relaciones con Administración

III. PLANIFICACIÓN

IV. PROCESOS DE APRENDIZAJE

* Valoración de la
Planificación
- Contenido
- Estrategias
* Proceso - Implantación
- Coordinación
- Evaluación
* El Plan como documento

PROFESORES
(Ind. / Semin. / Centro)

ALUMNOS

* Planificación/Reflexión
* Consulta Colegas
* Experimentación
* Lecturas
* Proyectos de Innovación
* Participación actividades
Formativas

* Negociación/Planif.
* Aprend.Cooperativo
* Invest./ Descubrim.
*Lecturas
* Reflexión crítica
* Producción Informes:
Act.Extracurricular

MODELO

V. RESULTADOS
PROFESORES
*
*
*
*
*

Individual/Colectivo
Concepciones didácticas
Destrezas
Compromisos
Nuevas prácticas

AULAS
*
*
*
*

Nuevas tareas
Nuevos recursos
Clima
Organización

ESTUDIANTES
(ESO, Bachil., FP)
* Conocimientos
* Actitudes sociales
* Destrezas Académicas
* Motivación
* Orientación profesional
*Valores éticos

Figura 2. Dimensiones de la Investigación
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2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:
2.1. Análisis de los procesos de planificación que desarrollan los Departamentos.
Dado que en Enseñanza Secundaria tienen especial importancia los Departamentos,
pretendemos analizar que procesos de planificación se desarrollan y las posibles diferencias que se
puedan establecer en función del tipo de materias o áreas curriculares que los integran.
En este objetivo consideramos como variables más relevantes el enfoque educativo que se
da al área o materia de enseñanza, la selección y orientación de los contenidos de enseñanza; los
principios didácticos que orientan la planificación de los Departamentos, los materiales curriculares
y recursos didácticos disponibles, así como la consideración y conocimiento de los distintos tipos de
alumnos, la necesaria atención a la diversidad, y la coordinación entre los distintos niveles y con los
profesores de apoyo, en su caso.
2.2 Análisis de procesos de planificación y su impacto a nivel de Centro educativo.
Pretendemos analizar cómo planifican los Centros, en qué fase de la planificación del
Proyecto educativo de Centro se encuentran; qué conflictos o dificultades están encontrando para
lograr construir una visión común de la tarea educativa, qué factores del ambiente del Centro
influyen en el desarrollo de estos procesos, qué valoración les merece la tarea de planificación a los
propios implicados en ella y qué impacto tienen en el Centro estos procesos. Asimismo,
pretendemos explorar las diferencias que existen en función del tipo de Centro: Educación
Secundaria Obligatoria (12-16 años); Educación Secundaria Postobligatoria: Bachillerato o
Formación Profesional, y Centros mixtos, que integran diversos niveles de Educación Secundaria.
2.3 Análisis de variables contextuales.
Nuestro interés se focaliza en tercer lugar hacia las variables físicas, sociales y culturales que
influyen en los procesos de planificación, en este momento de implantación progresiva de la
Reforma del Sistema Educativo y del Curriculum de los distintos niveles educativos de Educación
Secundaria, decretada por la Administración Educativa para los años 90.
Para determinar el contexto de la planificación en los Centros educativos consideramos, con
Ainscow y Hopkins (1994), como variables más importantes las siguientes:
a) Procesos de investigación/reflexión que tienen lugar en la escuela y estructuras creadas
para ello,
b) Creencias y valores sobre planificación,
c) Implicación de los profesores y otros miembros de la comunidad, así como de los
asesores en los procesos de planificación,
d) Proyectos y ambiente de desarrollo profesional,
e) Coordinación/colaboración de los profesores,
f) Liderazgo.
g) Relaciones del Centro con la Comunidad, con los padres y con los distintos organismos
administrativos.
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2.4 Análisis del contenido de la planificación en los tres niveles: Proyecto Curricular de
Centro, Proyecto Curricular de Area y Proyectos de aula a corto plazo.
Este análisis pretende ver la orientación de la enseñanza de las materias, la continuidad y la
coherencia en el curriculum.
Nos interesa conocer qué componentes del curriculum consideran los profesores y a cuáles
dan más importancia; cuáles son las prioridades que establecen, en qué medida siguen las
orientaciones emanadas por la Administración, qué problemas les plantea el Curriculum Básico o
los Programas Oficiales, y cómo resuelven los problemas de coherencia, continuidad y flexibilidad
en el curriculum.
2.5 Análisis de las funciones que desarrollan los Departamentos de Orientación y su posible
impacto en la mejora de los Proyectos y procesos curriculares.
La mejora de la educación ha valorado la tarea de orientación y la función tutorial a lo largo
de todo el sistema educativo. Los Centros han ido percibiendo progresivamente la necesidad de una
función especializada de asesoramiento, ayuda, y orientación personal, académica y profesional, y
la Reforma propiciada por la Administración ha considerado que es preciso planificar y desarrollar
la Orientación dentro del Proyecto Curricular de Centro. Por ello, se han creado los Departamentos
de Orientación en Secundaria, cuya función principal es realizar el Plan de Orientación del Centro
que supone la integración de tres tipos de planes: Plan de Acción Tutorial, Plan de Orientación
Vocacional y Profesional y Plan de Atención a la Diversidad. Por otra parte, se le han encomendado
también funciones de asesoramiento a los profesores y al equipo directivo en el diseño de planes, y
sobre todo en las cuestiones referentes a la transversalidad del curriculum por su incidencia en el
desarrollo de la personalidad a través de los valores que promueve. Pero la orientación así concebida
es una tarea compleja, diversa y poco definida, que exige atender a muchos frentes de forma
simultánea, en una situación de novedad que exige ir abriéndose paso y construyéndose un lugar en
este mundo escolar de cambios.
En este sentido, nuestro objetivo es conocer cómo funcionan los Departamentos de
Orientación, qué tareas desempeñan, cómo ven el Centro y son percibidos por el resto de la
Comunidad, y qué incidencia tiene su función en la elaboración de los Proyectos de Centro y en el
desarrollo y mejora y de los planes.
2.6 Estudio de casos para descubrir los modelos de planificación que usan los Centros y su
eficacia en función de las condiciones y factores que influyen en la cultura y en los procesos de
reflexión, coordinación y evaluación de determinados Centros.
Este objetivo implica la identificación de la cultura de cada Centro y de las subculturas de
los Departamentos; contenido, modelos y procesos de planificación de tres Centros y el
establecimiento de las diferencias que existen entre ellos en función del Nivel escolar, concepción
de las Area curriculares seleccionadas, y del tipo de Centro: rural o urbano, público o privado, y
según que esté desarrollando Proyectos de Innovación o de Formación Centrada en la Escuela o no.
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3. METODOLOGÍA.
3.1 La perspectiva.
La planificación es una acción profesional reflexiva que cobra sentido en la interacción,
con las propias prácticas educativas, con los otros profesionales, con el resto de la comunidad,
con los alumnos, en el contexto de la institución sostenida, orientada o dirigida por la
administración educativa. Nosotros pensamos que se puede comprender el significado de las
prácticas de planificación desde el “interaccionismo simbólico”. Al referirnos a esta perspectiva
de investigación vamos a adoptar el punto de vista de Blumer (1982) y Mead, cuyo énfasis en la
interpretación de los actos ajenos por parte de las personas, ayuda a comprender los diversos
significados de ciertas acciones personales, que pueden tener una cierta regularidad en cuanto al
tipo de comportamiento, o a los resultados de éste, y sin embargo ser radicalmente distintas
desde el punto de vista del sentido personal de esa acción.
Afirmar que el ser humano posee un “sí mismo” –según Blumer- es reconocer que puede
ser el objeto de sus propias acciones, o sea que puede actuar tanto con respecto a sí mismo como
con relación a los demás. Determinadas acciones como argumentarse, formularse una repulsa, o
enorgullecerse, alentar el propio valor, plantearse lo que uno puede hacer o no hacer, fijarse
objetivos para sí mismo o para otra determinada acción que afecta a otros, o sea planear
objetivos para otros…, suponen la capacidad fundamental del ser humano para afrontar y tratar
con su mundo. Cada persona, continuamente se está dando orientaciones sobre cómo actuar o
qué hacer, pero también, con el mismo “mecanismo”, está constantemente interpretando las
acciones de los demás, y por ello se dice a sí misma lo que debe hacer, en función de los
significados que otorga a cada acción, y de la evaluación del grado de conveniencia de lo que
piensa que debe hacer. Ello tiene otra consecuencia importante: las acciones son construidas o
elaboradas, y no son un mero producto de la conducta social. Es decir, que en cada acción pesan
los objetivos que uno se plantea, pero también las exigencias, expectativas, prohibiciones y
amenazas que pueden surgir en la situación en que se actúa, y las alternativas que emergen en un
curso de acción. Evidentemente, estamos refiriéndonos a las acciones conscientes, en las cuales
cuentan las propias intenciones, pero también las exigencias de una respuesta social determinada,
o la conciencia de un sentimiento de agrado o desagrado por el hecho de tener que realizar
determinadas acciones con ciertas personas, etc., y, claro está, cuentan las órdenes que se reciben
de forma más o menos inmediata. Pero lo importante es señalar que precisamente por poder
tomar en consideración todos estos aspectos de significado, la persona puede afrontarlos
aceptando las acciones correspondientes, rechazándolas o transformándolas de acuerdo con el
modo en que los interpreta y define.
Evidentemente, para el investigador es una tarea crucial, y un cometido ineludible
“interpretar” los significados de las acciones que se investigan. Y los significados están en las
personas que las realizan. Todo esto tiene una vital importancia cuando se trata, precisamente, de
investigar sobre la planificación, sobre los motivos que la impulsan o las directrices y normas
que la regulan, los factores que influyen positiva o negativamente en el hecho y la forma de
planificar, etc.
Por otra parte, desde esta perspectiva las acciones de grupo se entienden como el
conjunto de las acciones concertadas o colectivas de los individuos en su intento de afrontar sus
respectivas acciones vitales. Dice Blumer que “cuando se admite que la gente se esfuerza por
realizar actos colectivos para afrontar las situaciones, dicho esfuerzo se considera producto de
la influencia de fuerzas subyacentes o trascendentes contenidas en la propia sociedad o en las
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partes que la componen…” (1982, p. 64). La vida social se compone de las acciones de estas
gentes. Las unidades que actúan pueden ser individuos aislados, grupos -cuyos miembros actúan
juntos persiguiendo un mismo fin-, u organizaciones que actúan en nombre de un grupo
específico. Desde el punto de vista de la investigación es claro que es necesario enfocar el
análisis de los procesos sociales desde el punto de vista de las unidades de acción que integran
una sociedad, una comunidad, un Departamento, etc.
La perspectiva adoptada supone, por lo tanto, un tipo de estudio cualitativo, en el que nos
acercamos a la visión de los participantes en un fenómenos determinado. La primera
característica de tal tipo de estudios es que la muestra es seleccionada de acuerdo con las
necesidades del estudio, y no por otros criterios externos.
3.2 La muestra.
Los Departamentos en Educación Secundaria son los órganos responsables de la
planificación del curriculum. La mayoría de las reflexiones, evaluaciones, propuestas de aprendizaje
de los profesores, tales como la asistencia a cursos o la participación en Seminarios, ocurren en el
Departamento. Muchos Jefes de Departamento nos han dicho que el Proyecto Curricular de Centro,
o el Plan Anual del Centro, según los casos, no es más que la yuxtaposición de los planes singulares
de los órganos de dirección y de los diferentes departamentos. Incluso las actividades extraescolares
tienen un Jefe de Departamento en algunos Centros, aunque sólo lo configure él o ella, que se
responsabiliza de la planificación y de la gestión directa, o coordinación de las actividades que
surgen en otros Departamentos. Los Departamentos son el núcleo de preocupación del aprendizaje y
la enseñanza, y en Secundaria es el foco principal sobre el que gira la actividad de los Centros. La
incertidumbre moral y científica sobre lo que se enseña o se debe enseñar y cómo se enseña o se
debe y se puede enseñar y aprender, propia de la era postmoderna (Hargreaves, 1996), tiene un lugar
y un foro propio para el debate y la búsqueda de seguridad y legitimidad en el propio Departamento.
Por eso, nuestro primer objetivo, gira en torno a la planificación de los Departamentos.
Pero los Departamentos se constituyen como grupo de especialistas que enseñan unas materias
determinadas y que funcionan dentro de sistemas organizativos y culturales más amplios que son
los Institutos. El sentido de la planificación de los Departamentos sólo se puede entender en el
contexto específico del tipo de Centro y del tipo de enseñanzas que tiene encomendado el
Instituto. Por eso, dado que en Educación Secundaria hay variedad de niveles y de Centros,
comenzamos por seleccionar los Centros.
3.2.1 La muestra de Centros.
Desde nuestra visión, era importante seleccionar los centros atendiendo a criterios que
pudieran reunir las diversas características de la Educación Secundaria. Y por tratarse de un estudio
cualitativo, la muestra es intencional. Responde a los cinco criterios siguientes, que nos pueden
servir como variables comparativas:
a) Distintos tipos de Centros de Educación Secundaria (ESO, Bachillerato, Formación
Profesional, y mixtos o Centros de Educación Secundaria completos).
b) Localizados en zonas rurales y urbanas.
c) Situados en dos provincias andaluzas: Sevilla y Huelva.
d) Públicos y privados.
e) Tener experiencia en el desarrollo de proyectos de innovación y sin experiencia de
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participación en proyectos de innovación.
El quinto criterio, que nos parece de interés a la hora de establecer comparaciones, y de
hallar posibles diferencias, debemos descubrirlo por los propios datos; no lo hemos utilizado
como criterio previo de selección, porque de por sí suponía realizar una investigación, que va
incluida en la actual.
Identificación de los Centros.
En total hemos seleccionado 12 Centros de Educación Secundaria que reúnen estos
criterios de clasificación. Los Centros son los siguientes:
Código/ Centro

Enclave/
Provincia

Niveles

Tamaño:
NºProf/ NºAlum.

Edad Prof. y
Estabilidad

01- IES M
02- IES H
03- IES C
04- I. P
05- Col.Privado Concert
06-IES R C
07-IES L M
007-IES P N
08-IES S S
10-IES L O
11-IES S.J P
12-IES M M

Urbano- Sevilla
Rural - Sevilla
Rural - Sevilla
Urbano- Sevilla
Urbano- Sevilla.
Urbano- Sevilla
Urbano- Huelva
Urbano- Huelva
Urbano- Huelva
Urbano- Huelva
Rural- Huelva
Urbano- Sevilla

BUP (Diurno y Noct.)
ESO y Bachillerato R
C.Educ. Sec. Completa
C. Formación Profesion.
ESO y Bachillerato
C.Educ.Sec. Completa
C.Educ.Sec. Completa
ESO
C.Educ.Sec.Completa
ESO y Bachillerato R.
ESO
BUP (Diurno y Noct)

WNP6 / WNE8
WNP4 / WNE4
WNP7 / WNE8
WNP9 / WNE10
WNP2 / WNE4
WNP8 / WNE10
WNP7 / WNE9
WNP5 / WNE8
WNP7 / WNE9
WNP3 / WNE5
WNP2 / WNE2
WNP9 / WNE10

WME
WME
WME
WME
WME
WME
WJE
WME
WME
WME
WME (-)
WME

Como se puede observar en la tabla anterior, la composición de la muestra reúne todas las
características mencionadas, que reflejan la complejidad de niveles de Secundaria y la diferencia de
progreso en la aplicación de la Reforma. Aún quedan (quedaban en el curso 1997-98) en Sevilla
capital algunos Institutos con el Plan de Bachillerato Unificado y Polivalente, que el próximo curso
empezarán a implantar el Plan de Reforma. De ellos tenemos dos Institutos representados en la
muestra, si bien en un caso (01) disponemos de la representación de todos los Departamentos
seleccionados para el estudio, y en el otro (12) solamente hemos incluido dos Departamentos
(Lengua y Literatura española, e Inglés), a los que no fue posible acceder en el Instituto 06,
seleccionado como muestra, y que pertenece al mismo contexto sociocultural que el anterior,
situado incluso en el mismo Distrito urbano. Ambos tienen enseñanza en régimen diurno y
nocturno, lo que complica las relaciones en el Centro, y dentro de los Departamentos, aunque sólo
sea por razón del horario que marca las diferencias entre los profesores de mañana y los de tarde,
con cierta dificultad para encontrarse; y también por las características de los alumnos, por ejemplo,
los del turno de mañana participan más en actividades extraescolares, esto hace que los profesores
se preocupen por planificar y desarrollar este tipo de actividades, en las que no suelen participar los
profesores del nocturno, etc. Forzosamente, además el Jefe de Departamento es un Profesor de la
mañana o de la tarde, lo cual tiene su influencia, al menos, a efectos de liderazgo. Hay otros dos
Centros de Huelva en la misma situación: el 07 y el 08, no señalados en la tabla por razón del
espacio. Ésta es una variable que nos pareció influyente en cuanto a la cohesión interna de la
Comunidad que configuran determinados Centros, pero que la descubrimos por los datos, no
habiéndola considerado en principio como criterio de selección.
Hemos incluido también en la Tabla que comentamos otras variables descriptoras de los
Centros, obtenidas en el análisis de los datos, como son el tamaño del Centro, en función del
número de alumnos y de profesores, y la edad y estabilidad del Profesorado, que nos parecen dos
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factores potencialmente influyentes en cuanto a la actitud de acogida o rechazo de la Reforma, y en
cuanto a la configuración de un Proyecto de Centro consistente y continuado. Los códigos incluidos
en la tabla tienen el significado siguiente:
Tamaño del Centro y características del Profesorado
Código
WJE
WME
WYE
WNP
WNE

Descripción del significado del código
Profesorado joven (entre 25 y 35 años) y estable (más de 5 años) (-: no est.)
P. de edad media ( entre 36 y 50 años) y estable (más de 7 años) (-: no est.)
Profesorado mayor (de 51 a 65 años) y estable (-: no estable)
Número de Profesores (1-- 20; 2--- 30; 3--- 40; 4--- 50; 5 --- 60;
6--- 70; 7--- 80; 8 --- 90; 9 --- 100 o más)
Número de estudiantes (1--300; 2--- 400; 3 --- 500; 4 --- 600; 5--- 700, 6.-- 800; 7--- 900; 8 ---- 1000; 9 ---- 1500; 10 ---- 2.000)

En cuanto al tamaño de los Centros, también se puede observar la gran variedad de los
Centros, que oscilan entre los 400 y los 2.000 alumnos. Ello está relacionado con el enclave (centro
o extrarradio de la ciudad) y la época de creación del Centro, sobre todo, que determinan su
capacidad física, ya que encontramos centros grandes y pequeños relacionados con cualquier otra
característica definitoria del tipo de Centro.
El profesorado es mayoritariamente de edad media y estable, aunque en los Institutos de
Bachillerato, de creación más antigua, encontramos más profesorado mayor, dado que tiende a
emplazarse en la ciudad por razón de los estudios de los hijos o de la oportunidad de vida
cultural mayor que ofrece, y una vez situado en un Centro no suelen cambiar; por eso se
estabilizan las plantillas. El profesorado más joven está en los Institutos de creación más
moderna, y en los pueblos, aunque en este caso, como los dos pueblos que están integrados en la
muestra están muy cercanos a las dos capitales de Provincia, encontramos también profesorado
de edad media, con bastantes años de experiencia docente y poco estable, es decir, algunos
profesores van llegando, llevan pocos años en el Centro, tratando de acercarse lo más posible a la
ciudad.
Hay otras características de los Centros de Secundaria en este momento de implantación de
la Reforma que no aparecen en la tabla porque son informaciones que hemos descubierto al dar
sentido a ciertos datos, características de ciertos Departamentos, cuya interpretación nos ha exigido
una nueva búsqueda de información recurriendo a Directores, o Jefes de Estudio o Jefes de
Departamento. Este es el caso de los Centros 02 y 03, cuyos Departamentos integran a Profesores de
otros Centros, porque de momento imparten docencia en otros Institutos más o menos cercanos
físicamente y que administrativamente se consideran extensiones del centro matriz en cuanto a
Educación Secundaria se refiere. En el caso del Instituto 02 lo componen tres edificios, el matriz,
que alberga todos los niveles de Educación Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación
Profesional), otro edificio a pocos metros en el que dan la mayoría de las clases algunos cursos de
ESO, desplazándose al edificio principal para algunas materias como tecnología, música o física y
química, cuyas instalaciones y materiales sirven a todos los alumnos de ambos edificios, y un tercer
edificio en el que se imparte ESO, que dista varios kilómetros del edifico principal, y cuya
dependencia del mismo es a nivel administrativo, pero hay poca relación real con la comunidad
educativa matriz. El caso del Instituto 03, es matriz que se expande en otros dos Centros, dos
Colegios de Primaria que albergan el Primer Ciclo y el Tercer curso de ESO, y que están situados en
otros dos pueblos limítrofes. Su situación es de extensión del Centro matriz por este curso, pero
además imparten clases Licenciados y Maestros adscritos a ESO. No forman parte del Centro, pero
sí de los Departamentos. Las relaciones que mantienen estos profesores con su Departamento son
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escasas y varían mucho de unos Departamentos a otros.
3.2.2 La muestra de Departamentos.
Distintos Departamentos tienen distinta significación en el Sistema educativo y en los
Centros de Educación, en este caso Institutos. Esta es la razón por la que hemos buscado una
representación de Departamentos muy diferentes, y que estuvieran presentes en todos los niveles y
modalidades de Enseñanza Secundaria. Como en otras investigaciones (Grossman y Stodolsky,
1994; Siskin, 1994; Sammons, Mortimore y otros, 1997), hemos optado por estudiar Departamentos
que tienen su peso tradicionalmente en la Enseñanza Secundaria, y que constituyen materia de
obligatoriedad, con distintas características en cuanto a la estructura y enfoque de los contenidos,
por su propia naturaleza (Lengua, Idioma, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y
Físico/Químicas), pero también otros Departamentos más valorados en el mundo social actual y en
el mundo educativo (Educación Física y Tecnología), y un Departamento creado por las exigencias
de la Reforma sobre una concepción educativa que considera necesario atender a las necesidades de
orientación personal, académica y profesional de los adolescentes, a las necesidades de orientación a
los padres para la mejor educación de sus hijos, y a las necesidades de adaptación del curriculum
(Departamento de Orientación). Así, pues, contamos con una representación de ocho
Departamentos.
Subrayamos que la unidad principal de estudio es la planificación de los Departamentos,
vista desde la perspectiva de los responsables de la planificación: los Jefes de Departamento. Pero
dado que la Administración educativa exige la elaboración del Proyecto Educativo de Centro y del
Proyecto Curricular de Centro, desde donde emerge y donde confluye el Proyecto Curricular de
Area, y los Proyectos de Aula, deberemos tener en cuenta los Centros y sus Proyectos, y sobre todo
los tipos de Centros, por eso, no nos ha importado que todos los Departamentos pertenecieran a los
mismos Centros. Sin embargo, como podemos observar en las gráficas correspondientes, tenemos
un número de participación muy similar en todos los grupos, siete u ocho, excepto en Tecnología
que tenemos dos.
Características de los Departamentos estudiados.
Al tratarse de un estudio cualitativo, consideramos importante conocer las cualidades de las
realidades que estudiamos y de los sujetos que nos sirven de informantes, por ello seleccionamos
algunas características que nos parecían de interés para poder identificar a los Departamentos y
poder establecer relaciones posteriormente. En las tablas siguientes presentamos las características
elegidas con sus códigos y sus significados, tal como aparecerán en la descripción posterior de los
Departamentos.
Códigos
DAN
DTF
DJV
DME
DYE
DNP

Significado
Características del Departamento
Número y nombre de las asignaturas que componen el Departamento
Tiempo de que dispone el Jefe del Departamento para el ejercicio de sus
funciones
Profesorado joven (25-35)
Profesorado de edad media (36-50)
Profesorado mayor (51-65)
Número de Profesores del Departamento
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Características del entrevistado
Titulación
Título de Licenciado
“ Doctor
Titulación Profesional específica (Maestro de Taller)
Título de Maestro Homologado
Categoría Administrativa
Catedrático
Condición de Catedrático
Propietario definitivo
Propietario Provisional
Agregado
Profesor de IES
Experiencia profesional
Experiencia docente, directiva u orientadora entre 1 y 5 años
Experiencia “
“
“
entre 6 y 10 años
Experiencia “
“
“
más de 10 años
Permanencia en el Centro entre 1 y 5 años
Permanencia en el Centro entre 5 y 10 años
Permanencia en el Centro más de 10 años.

En cuanto a los Jefes de Departamento, los entrevistados, tienen algunas características
generales muy similares: todos son Licenciados, con titulación específica de la materia que
enseñan, excepto el profesor de Educación Física del colegio 03, que es Licenciado en Derecho,
y que llega a la enseñanza de esta materia a partir del CAP realizado en el ICE; además están los
dos Profesores de Tecnología, con la Titulación apropiada para ser Maestro de Taller: Arquitecto
Técnico e Ingeniero Técnico, respectivamente. Todos son propietarios definitivos o en el caso
del Centro privado, contratados definitivos. La mayoría de los Jefes de Departamento de
Bachillerato son Catedráticos de Bachillerato, Agregados de Bachillerato, o tienen la Condición
de Catedráticos. En los Centros de Educación Secundaria Completos, son Profesores de IES.
a) Departamentos de Lengua y Literatura. Están formados por una media de 6 u 8
profesores, que llegan hasta 13 en el caso de los Centros más grandes, dado que las asignaturas que
lo forman son obligatorias en todos los cursos. Como en el caso de los Centros, los profesores son
de edad media, aunque hay departamentos jóvenes, pero en todos los casos los Jefes de
Departamento tienen más de 6 o de 10 años de experiencia docente y de permanencia en el Centro.
Sólo hay dos casos que contradicen el respeto a la experiencia docente y a la estabilidad en el
centro: el caso 035, que siendo un Departamento formado por personas edad media, sin embargo
tiene una Jefa de Departamento con pocos años de estancia en el Centro, aunque tiene gran
experiencia docente en otros centros; probablemente pueda explicarse por la cercanía del Centro a la
ciudad.
Al comparar el Departamento 053 con los datos del Centro llama la atención su tamaño (6
para un Centro pequeño), ello es porque está formado por 3 profesores de Lengua, uno de Latín,
más uno de francés y otra profesora que imparte docencia en Geografía e Historia y Lengua, con el
consiguiente recargo de asistencia a distintas reuniones con distintas personas, sobre temas diversos;
y además es un Departamento joven, cambiante con “muchas personas que van y vienen”, con
nuevas concepciones sobre la organización del curriculum del Area: “antes Lengua y Literatura
eran dos asignaturas diferentes, pero ahora estamos tratando de unificarlas”. Este es un ejemplo
de la complejidad de los Departamentos y de la Enseñanza Secundaria en general.
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Departamento de Lengua y Literatura.
Código de
entrevista

Nº de Prof.

Edad Prof.

Experiencia
docente entrev.

Permanenc. C.

011
035
053
074
084
104
114
124

8
6
6
5
5
5
6
13

DME
DME
DJV
DJV
DME
DME
DJV
DME

WEC
WEC
WEB
WEB
---WEB
WEC
WEC

WPC
WPA
WPB
---WPB
---WPA
WPC

En el caso del Departamento 114, es un Departamento joven, cuyo Jefe de Departamento
tiene más de 10 años de experiencia docente, pero menos de 5 años en el Centro. Es un ejemplo de
cómo los profesores se van acercando a la capital de la provincia a medida que van teniendo más
méritos, aunque ello suponga trabajar en un nivel de enseñanza que en principio consideran menos
apetecible, como es la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que es el único nivel que existe en el
Centro.
b) Los Departamentos de Inglés son los grupos en los que hemos encontrado más
dificultad para hacer las entrevistas, por eso decidimos estudiar Departamentos de Centros nuevos, y
en algún caso hacerle la entrevista a otro profesor, líder reconocido por su responsabilidad en la
organización de actividades formativas propias del Departamento. Nos extrañó, precisamente
porque estos Departamentos en principio están de acuerdo con los cambios que propugna la
Reforma, y que a ellos consideran que no les afecta, dado que el verdadero cambio metodológico se
produjo en los años 70. Algunos profesores de inglés nos han ofrecido una posible explicación a
esta reticencia a participar en la investigación; en su opinión pudo estar motivada por la realización
de una encuesta que pasó la inspección en fechas recientes, y que pudieron ver relacionada con
nuestro estudio.
Departamento de Inglés/ Idioma Moderno
Código Entrv.

Nº de Prof.

Edad Prof.

Exper.Docente

Permanenc. C.

017
024
032
052
071
101
121

7
10
5
5
4
5
9

DME
DJV
DJV
DJV
DJV
DME
DME

WEC
WEB
WEB
WEB
WEA
WEC
WEC

WPC
WPB
WPB
WPB
--------WPC

Hay diferencia en cuanto al número de componentes, que se explican por esa extensión de
algunos Centros. Así el Departamento 024 está integrado por 10 profesores que pertenecen a tres
centros diferentes; e igualmente el 032, de los cuales 4 son Licenciados y están en el primer edificio,
y 1 es Maestra, que imparte sus clases en otro edificio; esto supone una doble dificultad para la
implicación en el Departamento, ya que prácticamente está sola, sólo uno de los profesores
Licenciados imparte algunas clases a 3º de Secundaria en su mismo edificio, y además es Maestra y
procede de la Primaria. Pero ella no es Jefe de Departamento y permanece silenciosa.
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En conjunto, los Departamentos de inglés son los más jóvenes; sus Jefes de Departamento
tienen una experiencia docente media, y suelen llevar en el Centro más de 6 años. Jóvenes y
estables. Por otra parte, son Departamentos en los que sólo se imparte la enseñanza de una materia,
lo que, en principio, puede ser un elemento de cohesión.
c) Los Departamentos de Matemáticas, en cambio son más veteranos; solamente en el
Centro 054, privado concertado en el que ha habido una renovación quizá por cambios de las
profesoras pertenecientes a la Entidad Titular, o porque el informante, su Jefe de Departamento, que
permanece en el Centro desde hace más de 30 años, las ha visto llegar y considera que en conjunto
son jóvenes. También en el 076 de creación más reciente, situado en una zona suburbana, la edad
media del profesorado es más baja; sin embargo, los Jefes de Departamento son profesores,
catedráticos o agregados, o profesores de IES con muchos años de experiencia docente y
permanencia en los Centros. En el caso del 036, rural, podemos observar que está integrado por 6
profesores, de los cuales 4 son Licenciados y 2 son maestros, también imparten clases en el edificio
extensión. Hay una separación de los profesores que viene determinada por el espacio físico.
Departamento de Matemáticas
Código Entrev.

Nº de Profesores

Edad Profesores

Experienc. Doce.

Permanenc Cen.

015
027
036
054
066
076
106
116

9
17
6
5
4
5
5
4

DME
DME
DME
DJV
DME
DJV
DME
DME

WEC
WEC
WEC
WEC
WEC
WEC
WEC
WEC

WPC
WPC
WPB
WEC
------WPB
WPA

La desproporción de profesores que se aprecia en el 024 se debe a la división de edificios;
imparten clases en los tres, y vienen a ser 6 profesores por Centro. No obstante el número es elevado
(17) y ello se debe a la diversidad de materias que integra el Departamento: En ESO: Matemáticas
(Opción B, según el Decreto de la Junta); Matemáticas de la vida cotidiana (Opción A); e
Informática; en Bachillerato: Matemáticas en el Bachillerato de Ciencias Sociales y de Ciencias de
la Naturaleza y de la Salud; Optativas de Informática y Estadística; y una optativa de Economía y
Organización de Empresas, como Iniciación Profesional en los Módulos Formativos. Ello se
explica porque el Director del Centro es un Licenciado en Económicas, integrado en el
Departamento de Matemáticas, que ha ofrecido esta materia de su especialidad como optativa. Sin
embargo, hay que resaltar que cuando el Jefe de Departamento está diciendo que son 17 profesores,
cuenta con todos, tiene conciencia de cómo y quiénes constituyen el Departamento, lo que no va a
ocurrir en todos los casos.
Un problema que tienen los Departamentos es la adaptación de sus materias a las diferencias
de los niveles cuyas enseñanzas imparte el Centro, y de las modalidades del Bachillerato actual. Los
Centros se diferencian en función de todo ello, y los Departamentos también. Así vemos en la tabla
como el Departamento 066, se compone sólo de 4 profesores cuando el tamaño de su Centro no es
mucho menor que el del 01, en el que en cambio hay 9 Profesores. Es la diferencia entre la
enseñanza de BUP y COU y la del Bachillerato actual. El Director del Departamento de este Centro
(Ent. 066) explica cuáles son las materias que imparten, recorriendo todos los cursos de ESO y
Formación Profesional, y los diversos Bachilleratos. En su opinión “es una cosa desastrosa que
sólo en segundo del Bachillerato de aquéllos que vayan a ser ingenieros existan las Matemáticas II,

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 47

mientras que para los del Bachillerato de Ciencias de la Salud sólo hay Matemáticas I, como los de
Humanidades, vaya, Letras”. También en este caso existen las optativas de Estadística e
Informática, para el Bachillerato de Ciencias, y Matemáticas de la Forma para el Bachillerato
Artístico.
Los Departamentos tiene que solucionar el problema de las optativas, que a veces es una
oportunidad de aprendizaje y de adaptación curricular, y a veces son una carga para el propio
Departamento. En la sociedad actual hay una crítica, más o menos abierta, a la organización del
Curriculum de Secundaria de forma que da cabida a materias, de dudoso contenido formativo –al
menos en la amplitud suficiente para configurar el programa de todo un curso-, que dependen del
interés de los profesores, y que logran un elevado grado de elección por parte de los alumnos, en
función de la comparación de la exigencia en relación con otras materias. Por el contrario, hay
alguna optativa, como Informática, que vienen exigidas por la necesidad de introducir la enseñanza
de nuevos lenguajes y el manejo de los programas de ordenador al servicio del aprendizaje, y para la
que los Centros no disponen de los medios suficientes, pero se ven obligados a ofrecerla, contra el
propio interés de los Profesores del Departamento al que se adscribe.
d) Los Departamentos de Ciencias Naturales son uno de los Departamentos más
complejos, ya que integran Biología, Geología, Ecología, Medio Ambiente, Introducción a las
Ciencias de la Salud, en algunos Centros lo llaman Seminario de Naturales e incluyen también la
Física y la Química (051). Cuando tienen el nombre de Departamentos de Física y Química sólo lo
constituyen estas materias. Nosotros hemos optado por investigar sobre los Departamentos de Física
y Química, aunque a veces nos hemos encontrado con un solo Departamento más amplio, y en un
Centro tenemos los dos Departamentos independientes como muestra (021 y 022).
Los Departamentos de Ciencias son de los que se han mostrado más abiertos a la
investigación, por eso disponemos de un mayor número en la muestra. En todos los Centros en los
que hemos solicitado su colaboración nos la han prestado. ¿Tendrá alguna relación con su tradición
investigadora?.
Departamento de Física y Química/Ciencias
Código Ent.

Nº de Prof.

Edad Prof.

Exper. Doc.

Perman. C.

013
021
022
033
051
062
072
102
112

7
3
2
4
5
4
4
4
3

DME
DJV
DME
DJV
DJV
DME
DJV
DME
DME

WEC
WEC
WEC
WEB
WEC
WEC
WEB
WEB
WEB

WPC
WPB
WPA
WPA
WPC
WPA
---WPB
---

Normalmente están constituidos por una media de 4 o 5 profesores. En el caso del Instituto
01, que sólo imparte BUP y COU, el mayor número, que por otra parte suele ser equiparable al del
resto de los Departamentos, se corresponde con el tamaño del Centro y con el mayor número de
alumnos que optan por el Bachillerato de Ciencias, lo que multiplica los grupos de las materias de
Física y de Química, aunque sólo hay una materia obligatoria para todos los tipos de Bachillerato
en el curso 2º.
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En cambio en el Instituto 02 nos encontramos con dos Departamentos de Ciencias con 3 y 2
profesores respectivamente. Es un Centro matriz con otros dos Centros de extensión para ESO.
Cuando analizamos las materias que los integran está claro, que estos Directores no han contado con
las correspondientes al Primer Ciclo de ESO, que se imparte sólo en los dos Centros de Extensión.
Es decir, que no cuentan a los Profesores de Ciencias de los otros Centros, Maestros, dentro de su
Departamento. De manera que la configuración de los Departamentos como integrados por los
profesores de los tres Centros es sólo legal.
Por otra parte, el Departamento 021 es muy complejo por la cantidad de materias que debe
enseñar, aunque sea reducidos en cuanto al número de profesores; así integra las materias de
Biología y Geología de 3º de ESO, la optativa de Ecología y Técnicas de Laboratorio en 4º de ESO,
y en Bachillerato imparten Biología, Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, Geología, Biología
Molecular, e Introducción a las Ciencias de la Salud. Es una dispersión de materias que obliga a los
profesores a una cuidadosa tarea de planificación de su enseñanza, en estos momentos de comienzo
de programas nuevos, restándoles tiempo para preocuparse de lo común, o de Proyectos conjuntos.
Finalmente, podemos observar cómo en este Area los Departamentos más jóvenes son los
de Centros situados en zonas rurales.
e) Nuestro interés por el Departamento de Tecnología es emergente. Surgió paralelamente
al conocimiento de los Centros, una vez que entramos en ellos y en contacto con los profesores de
Enseñanza Secundaria. Hay problemas y éxitos en los Institutos de Formación Profesional que aún
existen, y en las nuevas enseñanzas relativas a los Módulos Profesionales de Ciclos formativos de
Grado Medio que quedan al margen de los otros Departamentos, y que son una realidad de la
Enseñanza Secundaria que nos pareció necesario estudiar. No en todos los Centros existen
Departamentos de Tecnología, pero sí en los que imparten algún tipo de Formación Profesional. Por
eso sólo contamos con una muestra de 2 Departamentos.
Departamento de Tecnología
Código Ent.

Nº de Prof.

Edad Prof.

Exper. Doc.

Perman. C.

026
048

2
11

DME
DME

WEB
WEC

WPA
WPC

La diferencia de número de profesores entre los dos Departamentos se debe al tipo de Centro
y a las enseñanzas que imparte cada Departamento. En el primer caso Bachillerato y un Ciclo
Formativo de Grado Medio: jardinería, y un Módulo de Garantía Social, y en el segundo caso es un
Centro de Formación Profesional con casi 2.000 alumnos, lo que hace que el Departamento de
Tecnología de los Procesos Químicos sea un gran Departamento, integrado por 2 Profesores de
Tecnología (Teoría) que son los Licenciados, profesores IES, y 9 profesores de Prácticas de
Laboratorio, que son Ingenieros Técnicos, y por lo tanto Maestros de Taller. En el caso del 026 es
Arquitecto Técnico, pero también Profesor de IES. Estos Departamentos tienen la responsabilidad
de la organización y supervisión de la Prácticas en Empresas, o prácticas profesionales, con toda la
carga formativa que suponen y la gran problemática que origina la gestión de las mismas.
Son Departamentos, por otra parte, que tienen una gran necesidad de dotación de recursos,
sin los cuales no es posible la formación, y que les distingue desde el principio de todo los otros
Departamentos de la Enseñanza Secundaria; que marca la diferencia entre unos Departamentos y
otros dentro de la misma Formación Profesional, de tal manera que entre los Profesores se habla de
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especialidades “caras y baratas”; y que, incluso, determina las posibilidades de impartir unas
determinadas enseñanzas o no. Por ejemplo, en un Centro de Sevilla de casi 2.000 alumnos, el 50 %
siguen la especialidad de Administrativo porque es barata; sin embargo, Mecánica y Hostelería son
especialidades más reducidas porque son caras. Desde luego, la dotación de los Departamentos de
Formación Profesional, no tiene punto de comparación con el resto de los Departamentos de la
enseñanza Secundaria.
Y por otra parte, legalmente tienen sus peculiaridades, que pueden influir en la cultura y en
el liderazgo del Departamento. La entrevista 048 no corresponde al Jefe de Departamento, ya que
por su titulación, y por pertenecer al Grupo B –Cuerpo Técnico de Formación Profesional- no puede
ser Jefe de Departamento, que deben serlo por Ley los profesores de Teoría –Profesores de IES-, sin
embargo es el Administrador del Instituto, antes Jefe de Estudios, como miembro del equipo
directivo impulsor de Proyectos de Centro, participante en Proyectos de Innovación, y actualmente
miembro del Grupo que en el Centro de Profesorado de Sevilla está planificando las Unidades
Didácticas de Tecnología de los Procesos Químicos, para ejemplificar el Curriculum de la Reforma
de este nivel. Probablemente la persona más estimulante y responsable de la planificación y
evaluación en su Departamento. Persona joven, que conocemos porque se acerca al Departamento
de Didáctica con el fin de aprender sobre planificación. Sin duda ninguna el líder de su
Departamento, y un caso en el que se pone de manifiesto la contradicción de ser aprovechado por la
Administración en su conocimiento, experiencia y apertura al aprendizaje, mientras la ley no le
permite convocar ni presidir, ni organizar su propio Departamento, cuando todos sus compañeros
saben a quién dirigirse cuando quieren hacer algo nuevo y necesitan ayuda.
f) El Departamento de Educación Física, suele ser un grupo pequeño de profesores que
imparte una sola materia, aunque hay algún Centro ya dentro de la implantación de la Reforma en el
que se distinguen Educación Física, Expresión Corporal, una optativa de Educación Física para el
Bachillerato, y un Módulo de Educación Física para alumnos con necesidades Educativas
Especiales (065); ésta es la razón por la que en el Instituto 06 el Departamento de Educación Física
sea mayor que en el resto de los Centros, y mayor que otros Departamentos de su propio Centro,
como el de Matemáticas, o el de Física y Química, etc. .
Departamento de Educación Física
Codigo de Ent.

Nº de Prof.

Edad Prof.

Exper. Doc.

Permanenc C.

012
023
037
065
075
105
115

3
2
3
7
3
2
2

DJV
DME
DJV
DJV
DJV
DME
DME

WEB
WEC
WEB
WEC
WEB
WEC
WEC

WPB
WPA
WPB
WPB
WPB
----WPA

En el Primer Ciclo de ESO suelen impartir las clases los Maestros, que ya son especialistas
en Educación Física. Pero en Bachillerato son Licenciados del INEF, Agregados de Bachillerato, y
con posibilidades de acceder a Catedráticos, o son Profesores de IES. Están muy orgullosos de la
nueva visión y valoración de la Educación Física, enfoque que le están dando ellos, cuando tienen
ya una titulación de Licenciados, igual que la del resto de los compañeros.
g) Departamentos de Ciencias Sociales. La Literatura de investigación señala que son los
Departamentos en los que suele haber más divergencias de concepción del curriculum del Area,
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quizás por la propia naturaleza de las materias que enseñan, pero también por la complejidad de su
composición. Suelen estar integrados por los profesores de Historia, Geografía e Historia del Arte
en Bachillerato (y se llaman Departamento de Geografía e Historia), y en los Centros de Reforma se
responsabilizan de la enseñanza del Area de Ciencias Sociales en ESO, y de las materias Historia
del mundo contemporáneo, Geografía de España, Historia de España (el nombre es historia, pero
en la realidad lo que se enseña es Historia de España, según los profesores), Patrimonio Cultural de
Andalucía, y Patrimonio Artístico de Andalucía (Ent. 063)
Departamento de Historia y Geografía/Ciencias Sociales
Código Ent.

Nº de Prof.

Edad Prof.

Experienc.Doc.

Permanenc.C.

014
025
034
056
063
103
113

8
4
3
8
5
4
3

DME
DME
DME
DME
DME
DME
DME

WEC
WEC
WEC
WEC
WEC
---WEB

WPC
WPB
WPB
WPC
WPC
WPC
WPA

h) Los Departamentos de Orientación son de reciente creación. Son una de las
innovaciones ordenadas por la Reforma, tratando de buscar el apoyo y la ayuda educativa que los
Centros necesitan tanto a nivel de atención a los alumnos, como de los profesores y de la misma
organización. Pedagogos o Psicopedagogos, o incluso Psicólogos, pueden jugar un papel muy
interesante y fructífero en los Institutos de Educación Secundaria y así lo ha reconocido la
Administración al crear la figura del Orientador del Centro. Es una forma importante de orientar el
curriculum hacia los alumnos, frente al monopolio de las materias. De hecho, ya en el Libro Blanco
(1989, p. 227) se decía:
“La función orientadora se hace tanto más importante cuanto mayor es la oferta
educativa. En la medida en que la nueva configuración del Sistema educativo
contempla una mayor diversidad y opcionalidad en la Educación Secundaria
Obligatoria y Postobligatoria, la orientación constituye un elemento indispensable y,
en rigor, esencial, para el correcto funcionamiento de una ordenación altamente
diferenciada y con amplios márgenes de optatividad”.
Departamento de Orientación
Código Entr

Nº de Prof.

Edad Prof.

Exper. Profesio.

Permanenc.C.

016
031
055
067
007
107
117

1
1 y todos
2
13
15
1
16

DME
DME
DJV
DME

WEC
WEA
WEA
WEA

WPC
WPB
WPB
WPA

DJV
WEB

Teóricamente el Departamento de Orientación lo forman el Orientador y los Tutores,
dependiendo directamente del Jefe de Estudios. Pero en la práctica son pocos los Centros que así lo
ven. De hecho, al preguntar al Orientador cuántas personas forman el Departamento de Orientación
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suele contestar que él sólo. En conjunto son los profesionales con menos años de experiencia en su
labor, y menos tiempo de permanencia en el Centro.
Dentro de la muestra tenemos diferencias, según como se esté desarrollando la tarea de crear
el mismo Departamento, y vamos a señalarlas. En primer lugar, debemos aclarar que el 016,
efectivamente es un caso de una orientadora que trabaja sola, ejerciendo las funciones que realmente
sabe y puede, ya que pertenece a un Instituto de BUP y COU, que aún no ha implantado las
enseñanzas de la Reforma y no tiene Orientador oficial. La necesidad de orientar a los alumnos en la
elección de carrera le hizo realizar esta tarea por propia voluntad, y sin descargo alguno del horario
de clases, e incluso de tutoría. El Centro sabe la labor que realiza y la valora, pero no tiene
posibilidad administrativa de poder reconocérselo a efectos laborales. Sin embargo, los alumnos,
sobre todo de COU, saben a quién recurrir en busca de orientación.
El 031 es un Orientador Pedagogo con experiencia en orientación, y permanencia en este
Centro, cuya labor se reconoce, aunque todavía no hay el sentimiento de que forme parte de un
Departamento como tal, la expresión indica hasta qué punto se ve el Orientador relacionado con
todos los demás profesores y órganos del Centro, pero sólo: “uno y todos, porque aún no se ha
formalizado la estructura del Departamento”. Al contrario que el 067, en el que sí existe la
consciencia de Departamento, como un todo más orgánico. La respuesta es categórica: 13, un
Departamento formado por 13 personas, al igual que el 007 y el 117 (15 y 16, respectivamente). En
el Instituto 02, con todas sus complejidades, sólo se reconoce que existe la orientadora (1), una
Psicóloga que, durante éste primer año, trabaja al margen del resto de los profesores del Centro, y
que atiende a las necesidades de alumnos con dificultades de aprendizaje de los tres Centros que
dependen administrativamente del Instituto 02. Su labor de momento, se ha desarrollado en el
despacho, haciendo programas en respuesta a las demandas de ayuda para dichos alumnos. Su poca
integración en el Centro y en las tareas de planificación del curriculum común, y su poca relación
con el resto de la comunidad, nos hizo desistir de la entrevista; también por Consejo de otros
compañeros de su Instituto.
El caso 055 son dos, dado que existe una Psicóloga en el Centro y un Orientador. Hay
trabajo para ambos y un reparto de funciones entre los dos, con ciertas dificultades en el desempeño.
La Psicóloga es la Jefe de un Departamento organizado de manera más bien informal, del que no
forman parte los tutores como miembros de pleno derecho..
Parece que es distinta la manera de trabajar los Psicólogos y los Pedagogos como
Orientadores en los Institutos. Quizá se deba a una concepción diferente de la función orientadora,
más técnica y especializada en un caso, más colaborativa y facilitadora en otro.
En resumen, podemos decir que la diversidad de culturas y de formas de planificar de los
Departamentos viene condicionada en gran medida por su estructura. El diferente grado de
complejidad en su constitución hace que pueda darse una mayor integración o dispersión de los
profesores, lo que facilita o impide la implicación en proyectos comunes, aunque éste no sea el
único factor que influya en la planificación conjunta. Como hemos visto, los Departamentos están
integrados por profesores de entre 1 y 4 materias normalmente, pero actualmente va habiendo una
variación mayor. Así, Inglés, Lengua y Literatura Española, y Educación Física son los
Departamentos más unitarios. Los Departamentos más plurales son los de Ciencias Naturales, y los
de Ciencias Sociales, que integran mayor número de materias diferentes. Otro problema es la
diferencia de horario: los profesores del diurno suelen participar más en las reuniones que los
profesores del nocturno; y finalmente, la diferencia de titulación (Maestros y Licenciados), de
procedencia (de Institutos de Bachillerato o de Colegios de primaria), y a veces de localización
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física de las clases (en varios edificios más próximos o más lejanos), hace más difícil o más lenta la
integración de profesores en un mismo Departamento. Puede haber otras razones más personales o
sociales, pero de momento, basta con señalar las razones estructurales que la muestra nos ofrece.
3.2.3 Los casos.
No obstante, para tener una visión holística de las interrelaciones entre procesos de
planificación y factores influyentes, hemos seleccionado tres Centros de entre el conjunto de la
muestra, que sometemos a estudio de caso. Son los Centros 01; 03; y 05, por sus peculiaridades
en cuanto a modalidades y niveles de enseñanza que imparten, su régimen jurídico, su enclave, y
su cultura. En ellos hemos contado con la participación de todos los Departamentos
seleccionados, y son representativos de los distintos tipos de Centro que hemos encontrado: dos
públicos y uno privado, uno rural y dos urbanos; un Centro con enseñanzas de ESO y
Bachillerato; un Centro de Enseñanza Secundaria Completo, que ha iniciado el Bachillerato de
Reforma, y un Instituto con enseñanzas de Bachillerato antiguo solamente, y preparándose para
iniciar la ESO el próximo curso; se reúnen también otras características como la diferencia de
tamaño de los tres centros; y la diferencia de construcción y ambiente físico. En su momento
describiremos las características de cada uno, pero reúnen las condiciones establecidas por
Patton, y posteriormente descritas por Morse (1994), que debe poseer una muestra adecuada para
la validez en estudios cualitativos: Disponer de Informantes que ofrezcan rica información, ello
supone muchas veces atender a los casos extremos para encontrar factores importantes; muestreo
en intensidad, es decir seleccionar a las personas que son expertas en el tema a investigar y que
tienen autoridad en algún campo particular; y máxima variedad de la muestra, con lo que se
puede obtener el conocimiento ideosincrático de cada contexto a la vez que se pueden encontrar
patrones de pensamiento y de acción comunes; finalmente, señalan que la muestra de casos
críticos es la selección de ejemplos que son significativos para la identificación de elementos y
factores clave que pueden ser generalizados a otras situaciones.
3.3 Negociación de la participación en la investigación.
Hay algunas cuestiones éticas que hemos querido respetar en la investigación. En primer
lugar, el derecho a la propiedad y privacidad del pensamiento de los Centros, los Departamentos
y los propios profesores sobre el curriculum que piensan, conciertan, valoran y desarrollan, que
por otra parte, es el objeto principal de nuestra investigación, así como sobre los procesos de
desarrollo profesional y de la cultura de la escuela. Por ello, la primera exigencia que nos
impusimos fue dar a conocer el proyecto en una primera entrevista con el Director de cada
Centro e invitarle a participar, estableciendo la forma más adecuada para entrar en el Centro.
Todos los Directores se ofrecieron a presentar nuestra solicitud, hecha por escrito, y a
explicársela a los Jefes de Departamento seleccionados como muestra. Ello ha supuesto un
primer contacto con los Centros. Posteriormente, concertamos por teléfono con el Director, y con
cada uno de los posibles sujetos de la muestra, la hora de entrevista. Esta primera entrevista
comenzaba por explicar nuestro proyecto y solicitar su colaboración (consentimiento informado,
según Fontana y Frey, 1994), que en general fue aceptada, y podía continuar con el contenido
previsto, o servía para fijar una nueva hora de entrevista en momentos más oportunos, o también
para rechazar la participación en la investigación.
Ello ha ocurrido por diversas razones: o bien porque se suponía que ponía tener algún
efecto a nivel de Ministerio de Educación –dado que era una investigación financiada por el
CIDE-, con el que militantes de otros partidos políticos no desean colaborar, o por razones
personales que han expuesto, como no tener tiempo suficiente para hablar con tranquilidad ni
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interés en participar en la investigación, o bien otras que han rehusado explicar. Cuando las
razones para no participar han sido más personales hemos realizado la entrevista a algún profesor
con especial significación en el Departamento, líder informal, y con responsabilidades dentro de
él. Cuando las razones eran más institucionales hemos optado por hacer la entrevista al Jefe del
mismo Departamento de otro Centro, y de una zona o contexto similar.
Como señala Morse (1994) este primer momento de entrada en el campo es
verdaderamente importante, y emplear tiempo conversando con los posibles participantes en su
propio terreno y por teléfono, da la oportunidad de ir facilitando una relación, y un conocimiento
mutuo, sin el cual es difícil obtener datos y conferirlos significado. Por ello, se convierte en un
elemento importante de la investigación, que supone acercarse y obtener la información
necesaria de los informantes apropiados. Morse describe a los buenos informantes como
aquéllos que tienen el conocimiento y la experiencia que la investigación requiere; tienen
habilidad para reflexionar y expresarse, tienen tiempo para ser entrevistados en las ocasiones
necesarias, y voluntad para participar en el estudio.
Hemos asegurado la confidencialidad de los datos, por las mismas razones éticas, aunque
algunos informantes no tengan interés en preservar su subjetividad. De hecho, algunos así nos lo
han hecho saber, porque tienen interés en “que se conozca el punto de vista del propio
profesorado sobre esta Reforma, que a algunos les ha costado la jubilación anticipada por
razones de profesionalidad” (013).
Asimismo, hemos considerado importante el reconocimiento a su participación
certificándolo, ya que si cuenta a efectos de curriculum a los que figuramos como investigadores
en un proyecto, a los profesores que han participado en un proceso de reflexión y de búsqueda de
significado de la propias acciones y de las de sus Centros, y que aportan su pensamiento y su
conocimiento al desarrollo del conocimiento científico, debería reconocérseles también en
alguna medida. Uno de nuestros compromisos es el de la devolución de los datos, una vez
elaborado el informe; algo en lo que se han mostrado interesados.
Finalmente, la cuestión ética nos ha impuesto límites a nuestro diseño. Si en un primer
momento consideramos necesaria la observación directa de los procesos de planificación, sin
embargo, en el contacto con los Centros fuimos descubriendo su inconveniencia. Como señaló
Walker (1989) es una forma de intervenir que en este momento, en la situación de los
Departamentos de Secundaria precisamente, nos pareció poco oportuna. Las discusiones y
deliberaciones sobre el curriculum sólo deben contar con la presencia de extraños, ajenos al
Departamento, cuando éste lo solicite, o se corre el riesgo de eliminarlas. Si la deliberación no
tiene lugar, tampoco tiene sentido observar un proceso bastante rutinario de definición de los
componentes del curriculum, que se pueden analizar en el documento correspondiente, y cuyo
sentido debe explicarnos alguien, o algunos de los artífices. Nuestra idea precisamente ha sido
conocer sin interferir, y complicar lo menos posible.
3. 4 Técnicas de recogida de datos.
Por lo que hemos explicado anteriormente, hemos utilizado la entrevista como técnica base
para la recogida de datos. Hemos preparado el campo a través de entrevistas informales y
conversaciones por teléfono con los directores de los Centros y con los Jefes de Departamento
seleccionados como muestra, hemos visitado los Centros y hemos registrado datos en notas de
campo a partir de la observación, ello nos ha ayudado a confeccionar la guía de entrevista formal, e
incluso algunos elementos del sistema de categorías que nos ha servido como clave codificadora de
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las respuestas, etc. Para los estudios de casos usamos la observación y ejemplos de proyectos de los
centros. Para el estudio general nuestra principal técnica de información ha sido la entrevista.
La entrevista a informantes clave.
El tipo de entrevista que hemos realizado ha sido la denominada entrevista en profundidad,
estructurada y abierta a informantes claves, es decir, aquellas personas que reúnen las características
cualitativas que el estudio exige. Los posibles entrevistados se han seleccionado por ser
representativos de la misma experiencia o conocimiento (Morse, 1994). Y aunque hemos mantenido
varios contactos, más o menos formales, con los profesores de la muestra, sin embargo nos vamos a
referir a una entrevista amplia, focalizada sobre las cuestiones más interesantes de la planificación
en el Departamento realizada a los Jefes de Departamento responsables de la planificación de las
materias, y sobre la planificación en el Centro a los Directores o a los Jefes de Estudio de los
Centros. En total disponemos de 63 entrevistas. La entrevista, según Fontana y Frey (1994) es una
de las formas más poderosas de llegar al pensamiento y a los sentimientos de las personas, por eso
se usa comúnmente en estudios cualitativos. Sin embargo, tiene su dificultad porque requiere del
“arte de la sociabilidad” para poder servir al fin que se pretende, y porque requiere una cuidadosa
preparación para no quedar hablando al margen del tema de interés, para producir datos que no se
desean, y para llegar a interesar en el trabajo al entrevistado sin cansarlo ni aburrirlo. Cuando las
entrevistas, además, son realizadas por personas diversas, y se pretende comparar los datos
obtenidos, hay que disponer de un marco conceptual común, de un esquema común, y de una
misma actitud ética. Ello hacía necesario construir una guía de entrevista en equipo. Nuestro equipo
de investigación se componía de ocho personas, cada una con la responsabilidad de hacer las
entrevistas correspondientes a todos los Departamentos seleccionados en algún Centro.
La guía de entrevista. En realidad se han construido dos guiones para la realización de la
entrevista; una para el Director o el Jefe de estudios del Centro y otra para los Jefes del
Departamento, que en el caso del Orientador incorpora algunas preguntas distintas por las
peculiaridades que tiene su tarea. A todos los entrevistados se les pregunta por la función que
desempeñan los orientadores en el Centro. Con la entrevista al director pretendemos obtener
información sobre datos generales del Instituto o Colegio: historia, cultura, ambiente, relaciones
interdepartamentales, con los padres y con otras Instituciones educativas, administrativas, o ajenas
al Centro, qué sesiones de planificación tienen lugar en el Centro, cómo se realizan y cuándo, así
como si existe un plan de evaluación de la planificación y quién tiene la responsabilidad de hacerlo;
si va relacionado con algún proyecto de desarrollo profesional; y, finalmente, qué impacto tiene la
planificación a nivel de Centro, tanto desde el punto de vista organizativo como de la cultura y de la
mejora. En el cuadro siguiente presentamos la guía de entrevista al Director
a) Guía de entrevista al Director del Centro
1. Datos Generales.
1. Nombre del Centro:…………………………………………………………
2. Niveles educativos: ESO; Bachillerato; F.P.; todos.
3. Número de alumnos y profesores
4. Zona urbana o rural donde se sitúa y tipo de alumnos que acoge
5. Edad media del profesorado y estabilidad en el centro
6. Especialidades de F.P. o modalidades de Bachillerato que imparten.
7. Experiencias innovadoras realizadas
8. Participación y actitud de los padres
9. Los Departamentos: cuántos son, cómo funcionan....
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2. Cultura
2.1(*) Ambiente del Centro:
2.1.1 ¿Cuál es el clima de relaciones profesionales en el centro? (entre profesores de la misma área,
entre profesores de distinto departamento, entre profesores y director, entre profesores y
equipo directivo, entre profesores y consejo escolar del centro, relaciones con los padres, con
los alumnos...) (Existe un sentido del nosotros referido a su Departamento? Cuáles son los
rasgos que les unen?)
2.1.2 ¿Qué tipo de relación mantienen los profesores y el propio Instituto con otras instituciones?
(Delegación, CEPs, otros centros de la zona o de otras zonas, EOE...)
2.1.3¿Qué conflictos ha creado al centro la planificación conjunta?
2.1.4. ¿Cómo valora su participación en el Proyecto de Centro?
2.1.5.¿Cuáles son los factores personales, temporales, de recursos que impulsan o facilitan hacer
planes de mejora?
2.1.6. ¿Qué papel juega el equipo directivo en el diseño y desarrollo del curriculum?
2.1.7 ¿Hay alguna relación en cuanto a la planificación entre los Colegios que imparten el primer
Ciclo de ESO y el Instituto que imparte el 2º Ciclo?
2.2 (*) Recursos.
La implantación de la ESO en el Centro (en los años pasados, o en el próximo año) les ha obligado
a realizar algún cambio en cuanto a la planificación en el Centro y en el área ¿Cuáles? ¿Ha
encontrado los apoyos suficientes? ¿En dónde, en qué, en quién y cómo?
2.3 ¿Hay previsto algún plan de evaluación del PCC?
2.4 El Centro tiene algún proyecto de desarrollo profesional?
(Las preguntas señaladas con * se han hecho a todos los entrevistados, es decir, que eran comunes para los
directivos y los Jefes de Departamento)
3. Procesos de Planificación de Centro
3.1 Una tarea importante que se encomienda a los Centros educativos en la Reforma es la Planificación. A
su juicio qué valor tienen los tres niveles de planificación establecidos por la Administración? (D.C.B.;
P.C. y P.A.(U.D.)
3.2 ¿El Instituto tiene planificado un tiempo para las actividades de planificación del Curriculum?
3.3 ¿En qué fase de la planificación, de elaboración se encuentran?
3.4 ¿Qué orden suelen seguir en este proceso de planificación? (Departamentos, equipos, Claustro….)
3.5 ¿Cómo se han definido las finalidades educativas?
3.6 ¿Cree que las finalidades educativas definidas por el Centro son compartidas por todos los profesores?
¿y por los profesores de su Departamento?
3.7 Los alumnos y los padres, participan en algún nivel de la elaboración de los Proyectos de Centro? (P.C.,
P.C.C., P.A.) ¿Cuál es su aportación?. El Centro tiene un interés real en su participación?
3.8 ¿Cómo y cuándo se elaboró o se está elaborando el PCC?
3.9 ¿Quién ha participado en su elaboración?
3.10 ¿Qué dificultades están teniendo en su elaboración?
3.11 ¿Cómo está contemplada la revisión del PC?
3.12 ¿Qué utilidad se le da en el Centro al PC?
3.13 ¿Quién lo lidera?
3.14 ¿Qué impacto está teniendo en el Centro la Planificación?

b) Guía de entrevista a los Jefes de Departamento
Se basa sobre todo en el contenido de la planificación del Area o materia/s correspondientes,
y en los factores que influyen en los procesos de planificación. También les preguntamos por el
proceso de elaboración del Proyecto Curricular de Centro, y el impacto que tiene la planificación en
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la mejora del curriculum, de los procesos de aula, del aprendizaje de los profesores y de los
alumnos, etc. En ella hacemos preguntas de tipo autobiográfico, otras más objetivas sobre el propio
proceso de planificación, y un tercer tipo de preguntas sobre concepciones y valoraciones
personales. Cultura: relaciones personales, participación, implicación, innovación, autonomía
profesional y liderazgo.
La entrevista se estructuró en torno a los siguientes apartados:
1. Datos personales del entrevistado
Las preguntas se referían a las características que anteriormente hemos presentado, al describir la muestra.
2. Datos del Departamento. Igualmente, omitimos la forma de interrogar, porque ya hemos presentado los resultados

3. Cultura:
3.1 ¿Existe un sentido del nosotros referido a su Departamento? ¿Cuáles son los rasgos que les unen?)
3.2. ¿Qué conflictos ha creado al Departamento la planificación conjunta?
3.3. ¿Cuál es el clima de relaciones profesionales en el seminario? (entre profesores de la misma asignatura,
entre profesores de distinta, entre profesores y el coordinador, entre profesores y padres, entre
profesores y alumnos...)
3.4. ¿Qué tipo de relación mantienen los profesores y el propio Departamento con el resto de Departamentos
del Centro?
3.5. ¿Cómo valora su participación en el Proyecto Curricular de Area?
3.6. ¿Cuáles son los factores personales, temporales, de recursos que impulsan o facilitan hacer planes de
mejora?
3.7 ¿Qué papel juega el coordinador del departamento en el diseño y desarrollo del curriculum?
3.8. Qué innovaciones han desarrollado en el departamento?
4. Contenido y tipos de planificación.
4.1 ¿Qué utilidad e importancia tiene la planificación de su área o materia para el conjunto de los
profesores de las mismas?
4.2 ¿Cómo calificaría la planificación que realizan: burocrática, rutinaria, basada en la reflexión, como
instrumento de mejora profesional.... A qué se debe o de qué depende?
4.3 En el Departamento, ¿tienen establecidos tiempos para la planificación conjunta?
4.4 Están de acuerdo con el planteamiento del área hecho por la Reforma en cuanto a contenidos y en
cuanto metodología?.
4.5 Las Unidades didácticas se planifican de acuerdo con esos planteamientos sobre la enseñanza y el
aprendizaje?
4.6 Usan los Documentos relativos al D.C.B.? ¿De qué forma?
4.7 Cuando planifican juntos ¿cuál es la mayor preocupación?
4.8 Comparten estas preocupaciones o hay diferencias en los puntos de vista?
4. 9 ¿Han consensuado algunos objetivos básicos para el área?
4.10 ¿Cuáles son los bloques de contenido fundamentales de su materia? A su juicio, ¿serían los mismos
para cualquier profesor del área?
4.11 ¿Hasta que punto es preciso cumplir el programa de sus materias en cada curso?
4.12 ¿Hay algunas partes del programa que no son esenciales para todos los alumnos?
4.13 ¿Cree que en la planificación toman en cuenta los problemas e intereses que dominan la vida de los
adolescentes?
4.14 Hay algún tratamiento interdisciplinar con otras áreas?
4.15 Cómo se tratan los temas transversales
4.16 ¿Cómo adaptan el curriculum a distintos tipos de alumnos?
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4.17 En su opinión ¿qué deberían aprender sus alumnos?
4.18 ¿Cuáles son los problemas fundamentales que origina la enseñanza de su materia en este nivel y en los
diferentes niveles en los que se imparte (ESO, Bachiller, Módulos de F.P.)?
4.19 Los profesores de su Departamento y usted mismo ¿sienten que disfrutan de autonomía suficiente para
poder planificar adecuadamente?
4.20 ¿En qué se sienten más libres? (cuestiones de contenido, elección de materiales, etc.)
4.21 ¿Cómo se coordinan el contenido de los distintos cursos?
4.22 Cuando se produce una baja, ¿cómo contribuye la planificación a superar estos problemas?
4.23 Describa una sesión de planificación. (Planteamiento de la sesión, forma de elaboración de los
proyectos, contenido de la planificación, participación en la toma de decisiones, tono de la sesión, quién
la coordina, materiales que utilizan.)
4.24 Desde que planifican juntos ¿ha habido algún cambio metodológico u organizativo en su Departamento
o/y en el Centro?
4.25 Cuando encuentran problemas en la enseñanza o en la evaluación del curriculum de su área, ¿cómo lo
solucionan?
4.26 ¿Hay un nivel de comunicación suficiente como para poder plantear los problemas dentro del área?
4.27 ¿Encuentran el asesoramiento interno y externo para encontrar la mejor solución?
4.28 ¿Hay alguna relación entre la planificación de su área y el Plan de Formación del Centro?
4.29 ¿Existe un plan de seguimiento, que implique la revisión, modificación y/o actualización, de la
planificación del área?, ¿quién lo lleva a cabo?

5. El Proceso de planificación
5.1 Con qué frecuencia se reúnen
5.2 Cuánto duran las reuniones
5.3 Quién las coordina
5.4 Qué temas se tratan
5.6 Cómo proceden: qué tareas realizan, qué materiales utilizan....
6. La planificación individual
6.1 Qué margen tiene cada profesor para adaptar la planificación del departamento?
6.2 Qué elementos se toman en consideración al planificar las clases
6.3 Qué hace introducir cambios en la planificación, en qué se fundamentan
6.4 Qué tipo de adaptaciones se efectúan, en qué elementos de la planificación
6.5 Qué papel juegan las actividades en la planificación de las U.D.
7. En la entrevista Orientador del Centro, además añadimos otras preguntas:
7.1 ¿Cuáles son las funciones que ejerce como Orientador en el Centro?
7.2 ¿Desde el punto de vista de su función de asesoramiento a los profesores: cómo, cuándo y qué hace?.
7.3 ¿Cuál es el nivel de aceptación de su función por parte del Centro?

En definitiva, la guía de entrevista se ha elaborado sobre la base de buscar información de
los grupos de sujetos en torno a las razones profundas de la planificación en el Centro, el valor que
tiene para cada uno de los implicados, las funciones que cumple cada uno de los niveles de
planificación; los problemas que afrontan mediante la planificación, así como los que crea al Centro
esta exigencia de planificación por parte de la Administración, etc.
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La aplicación de la técnica, en cambio, ha sido más personal, más espontánea. Si el guión
de entrevista era único, sin embargo los entrevistadores teníamos un principio básico de actuación:
hacer preguntas amplias, abiertas, y dejar hablar a los entrevistados, poner la grabadora en el
momento que se considerara oportuno, y dejar caer preguntas sobre datos concretos, como la edad o
la experiencia de los entrevistados, en el momento en que el tema lo sugiriera. Por ello, la forma de
realización de la entrevista fue semiestructurada. Los entrevistadores nos sabíamos el guión y
hacíamos las preguntas siguiendo el hilo de la conversación del entrevistado, siguiendo la condición
establecida por Tripp (1983) de hacerla coherente para el sujeto a la vez que se intenta comprender,
asumir y explorar el significado de las respuestas del entrevistado. No obstante hemos de decir que
uno de los investigadores ha utilizado colaboradores para la realización de algunas entrevistas, lo
que ha supuesto alguna desviación de estos principios, que en algunos casos nos ha llevado a
prescindir de la entrevista en el momento del análisis cualitativo, y en otros casos a realizar una
nueva entrevista con otro sujeto para confirmar, aclarar y completar datos. La calidad del
investigador es requisito fundamental de la investigación cualitativa.
El registro de los datos. La calidad de los datos es mayor cuando se registran con exactitud
las repuestas de los entrevistados. Todas las entrevistas formales fueron registradas en audio,
excepto una (011) que, por ser precisamente especialista en Lengua y Literatura, consideró que se
iba a encontrar cohibida por la necesidad de comunicarse con corrección y coherencia; ella prefería
que la entrevistadora tomara notas, porque de ese modo no se hacía responsable del texto, y
simplemente se preocuparía por expresar sus ideas; esta entrevista se realizó en dos tiempos por
razón del horario disponible de la entrevistada, y porque se ralentiza el flujo de la conversación al
querer escribir exactamente las palabras y ejemplos utilizados por la entrevistada. La entrevistadora
tampoco deseaba hacerse cargo del texto, por ello recogía de forma precisa percepciones,
valoraciones, concepciones y opiniones de esta Jefa de Departamento.
Las entrevistas registradas fueron transcritas para ser posteriormente sometidas a diversos
análisis a través de ordenador.
3.5 Técnicas de análisis de los datos.
El análisis es el momento de clarificar los datos, y poner orden en el material para llegar a la
comprensión. Ello supone un esfuerzo conceptual para que puedan aparecer los patrones de relación
entre los datos (Morse, 1994). Para Behrens y Smith (1996) el análisis es el proceso de aprender
sobre los datos, lo cual depende de la calidad del pensamiento y de las estructuras conceptuales del
investigador –como en todo proceso de aprendizaje-, y posibilitar que otros aprendan de esta
interpretación de los datos más allá del contexto que los produjo. Por ello, es de vital importancia
utilizar técnicas de análisis con las que poder sacar el mayor partido a la información, y no confiar el
proceso únicamente a la complejidad de la mente de quien los interpreta.
3.5.1 El análisis de contenido cualitativo
Transcrito el material –1.300 páginas de las entrevistas- se sometió al análisis de contenido,
codificándolo por un sistema de categorías emergente, y realizando posteriormente varios análisis
cualitativos y cuantitativos. Este sistema de categorías nos sirve también para el análisis de las notas
de campo y de los documentos.
En los cuadros siguientes presentamos el sistema de categorías organizado en torno a
algunas dimensiones fundamentales. Hemos omitido la primera dimensión, referente a los datos
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del Centro, del Departamento y de los entrevistados, porque ya los hemos comentado. Por ello
nuestra enumeración de las dimensiones comienza con el número II. En cada tabla presentamos
el nombre de la dimensión, los códigos que la integran, y la definición de cada código como
elemento esencial para poder interpretar el contenido y codificarlo en el proceso de reducción de
datos.
II. Ambiente
AEI
APP
AIP
ADR
ARD
ACD
ARI
ARO
AOE
ALD
ARA
ARP
ARC
ADC
AAA
ASP
AOI
WCR

Experiencias innovadoras realizadas
Participación de los padres y actitud (+ / - ) (en actividades, en tutoría..)
Implicación de los profesores en la planificación del Centro
Cultura de debate y reflexión consolidada
Relaciones de los Profesores con otros Departamentos (+ / - / 0 si sólo menciona las relaciones sin
valorarlas)
Relaciones con el CEP (+ / - / 0 si menciona pero no valora)
Relaciones con otros Institutos (+ / - / 0)
Relaciones con el Orientador del Centro (+ / - / 0)
Relaciones con el Equipo de Orientación Educativa de la zona (+ / - / 0)
Liderazgo del Director
Recursos de asesoramiento (el Centro dispone de)
El profesorado dispone de recursos para su aprendizaje y la enseñanza
La Comunidad social tiene fácil acceso a los recursos culturales del Inst.
Ambiente de disciplina en el Centro (+ / - ) (Orden, tranquilidad, regularidad)
Rendimiento de los alumnos (+ / -)
Satisfacción de los Profesores (+ / -)
Relaciones con otras instituciones: Delegación, Ayuntamiento … (+ / - / 0)
Características de los alumnos

III. Planificación en el Centro
PCT
PCF
FCO
PAE
PCI
PTC
PCU
PCE
PCC
PEH
PAA

Existe una organización temporal para la planificación en el Centro. (aunque sea mínima)
Fase en que se encuentra el Proyecto Curricular de Centro
Finalidades educativas (Tipo de fines, consenso logrado, proceso de definición)
Actividades extracurriculares planificadas por el Centro
Implicación del equipo directivo en la planificación
Tensiones o conflictos que crea la planificación conjunta
Utilidad de la planificación del curriculo del Centro (Aprendizaje de los alumnos o/y de los profesores,
Coordinación, Comunicación, Burocracia …) (+ / -)
Evaluación del Proyecto Curricular de Centro. Contenido del P.C.C.
Criterios de elección de horario de los profesores
Adaptación a los alumnos (Horario, programas, materiales, exigencias…)
Criterios de elección de horario de los Profesores.
Adaptación a los alumnos (horario, programas, materiales, exigencias)
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IV. Planificación en el Departamento: Factores que influyen
DCR
DPI
DET
DPA
DEL
DDR
DAR
DDA
DPV
DCI
DPJ
DOG
DAF
DVA

Clima de relaciones en el Departamento (+ / -)
Implicación de los profesores en el P.C. Area.
En el Dep. hay un tiempo planf. para planificación y evaluación
El Dep. dispone de autonomía para planificar su área
Los profesores han elaborado los libros de texto o los materiales didácticos
El Departamento depende de los recursos de que dispone
Los profesores aportan recursos al centro
El Departamento depende de las orientaciones, criterios o programas de la Administración
(+ / - / 0)
El Departamento valora la planificación (+ / -)
En el Departamento se desarrolla o se ha desarrollado alguna innovación/es
Papel del Jefe de Departamento en la planificación del Area.
Organización por grupos para la planificación
La participación en actividades de formación
Valoración de asignaturas del Departamento (+ / -) (las asignaturas tienen gran valor
formativo, o hay asignaturas a las que no se les ve ningún sentido por alguna razón)

V. Contenido y tipos de planificación
CAN
CEP
CPA
CAD
CAR
COC
CVA
CEU
CCP
CVS
CTO
CTI
CCD
CPE
CPM
CCC
CMA
CTP
CCE
CMU
CVT

Análisis de necesidades (Normativas, Selectividad, Revisión de la Memoria, Cultura,
Motivación…)
Evaluación/revisión del Programa
Preocupación por el aprendizaje de los alumnos (nivel, o tipos de aprendizaje)
Adaptación a la diversidad de los alumnos (+ / -) (planes de acción y acciones)
Acuerdo con la visión del área planteada por la Reforma (+ /-)
Tipos de objetivos consensuados (Conc., procedim., actitudes)
Visión sobre el contenido del área
El área tiene una estructura clara (que no es preciso replantearse)
Interés por cubrir el contenido de los programas
Visión secuencial del contenido de la materia
Planificación de los temas de forma original, personal …
Planificación interdisciplinar: existe, se valora como necesaria …
La planificación como comunicación/sugerencias didácticas diarias/ocasional
Distinción del contenido esencial del programa obligatorio para todos alumn.
Análisis de problemas que origina la enseñanza de la materia (+ / -)
Coordinación del contenido de los cursos
Planteamiento de la metodología del área
Tipos de planificación que realizan (largo, medio plazo, diaria…)
Coordinación en la evaluación (+ / -)
Materiales que usan para la planificación
Transversales: referencia, visión.

VI. Impacto de la planificación
IPO
IPR
IPA
ICM
IPP
IPM
IPN
IPC
IPF
IPD
IED

Impacto de la Planificación en el Centro (Cambios en la organización)
Impacto de la planificación sobre los recursos
Impacto de la planificación en el aprendizaje de los alumnos
Impacto de la planificación en la actividad del aula (cambios en la metodología y
organización del aula)
Impacto de la planificación en el aprendizaje del profesor
Impacto de la planificación en el contenido del área: Cambios en la visión de la materia
Impacto de la planificación en la visión que los profesores tienen de este nivel educativo (de
Secundaria Obligatoria o de Bachillerato o de F.P.)
Impacto de la planificación en la continuidad y coherencia del curriculum
Impacto de la planificación en la flexibilización del curriculum
Impacto de la planificación en la participación de los padres (+ / -)
Impacto de la planificación en el papel del equipo directivo
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VII. Departamento de Orientación
OTA
OAP
OAE
OAD
OAJ
OTP
OAG
OAC
OEP
OIC
OVC
OVP
OPP

Plan de acción tutorial con los alumnos
Asesoramiento a los profesores/curriculum
Asesoramiento al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
Asesoramiento al Director
Asesoramiento al Jefe de Estudios
Asesoramiento para la acción tutorial con padres
Actividades del orientador con alumnos (individualmente o en grupos)
Funciones del Orientador en cuanto a las adaptaciones curriculares
Preocupación por la elección profesional de los alumnos
Integración de la orientación en el centro
Valoración del Orientador por el Centro (+ / -)
Valoración personal/profesional de la planificación en el centro (+ / - )
Papel de los distintos profesionales en el equipo de Orientación del Centro

3.5.2 El análisis por ordenador de los textos codificados.
En este trabajo hemos considerado el apoyo estratégico de procedimientos o/y herramientas
informáticas, ya que son de vital importancia para el desarrollo del análisis de datos. Señalan
Denzin y Lincoln (1994) que muchos investigadores cualitativos no trabajan con computadoras, aun
cuando en la pasada década han aparecido múltiples programas que ayudan en el análisis de los
datos cualitativos ofreciendo interesantes operaciones y posibilidades. Richards y Richards (1994)
analizan algunos de los programas más influyentes en este campo, describen y valoran estos
instrumentos según sus propósitos y diseño, y examinan además las implicaciones de cada uno de
ellos. En nuestro caso, dado que buscamos regularidades en los procesos de planificación, una vez
codificados los textos fueron preparados para su posterior tratamiento informático a través de dos
programas producidos para el análisis de datos cualitativos, que permiten dar una mayor definición
y rigor a los análisis: AQUAD 5.0 y SPAD.T
a) Análisis de datos a través de AQUAD
El programa AQUAD 5.0 (para Windows) ha sido desarrollado en la Universidad de
Tübingen (Alemania) por el Profesor Günter Huber en 1997, y está basado en la estructura
central del programa QUALOG (Shelly y otros, 1986).
El paquete AQUAD 5.0 está recomendado para trabajar con un gran número de datos
cualitativos, en nuestro caso entrevistas, que, una vez transcritas en los procesadores de texto
Microsoft Word y Corel Perfect indistintamente, se volcaron sobre AQUAD. Este programa,
automáticamente, y como paso previo a cualquier tipo de análisis, numera las líneas de cada
entrevista con el objetivo de poder identificar cada párrafo de texto con sus líneas
correspondientes. Seguidamente nos sumergimos en un proceso de codificación bastante profuso,
tras el cual, cada entrevista queda perfectamente delimitada por códigos de diversa índole, que
hemos descrito anteriormente.
El primer análisis que se efectúa es “buscar fragmentos de textos codificados”. Esta
búsqueda se puede realizar a través de catálogos (agrupación de códigos en función de algún
criterio) o bien utilizando el propio sistema de categorías, que en la codificación va quedado
recogido por el programa. Una vez que disponemos de una recolección transversal de todos los
códigos, es decir, tenemos agrupados todos los textos en función de un código, pasamos a otro
tipo de análisis más complejo en el que intervienen determinadas condiciones. Esta segunda fase
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significa “buscar fragmentos de textos cuya codificación o código cumpla unos requisitos”. Las
posibilidades son diversas:
- Codificación ‘Nested’: fragmentos de texto codificados con dos o más códigos, cualquiera
que sean sus conexiones.
- Codificación ‘Overlapping’: fragmentos con códigos inclusivos, lo que significa que dos o
más códigos comparten algunas líneas de texto.
- Codificación múltiple: fragmentos codificados doble y con igual número de líneas
- Codificación en secuencia: fragmentos codificados en función de un número de líneas
(entre 5 y 10) que determinamos personalmente en función de las necesidades y naturaleza
de la entrevista
- Codificación redundante: repetición de secuencias de códigos
La tercera fase tiene más relación con el análisis cuantitativo ya que se trata de recoger la
frecuencia de aparición de cada uno de los códigos utilizados. En nuestro caso una vez que AQUAD
nos ha ofrecido estos datos se han trasladado al programa Microsoft EXCEL’97, que al ser una hoja
de cálculo nos ha permitido combinar diferentes tipos de operaciones. Fundamentalmente nos
hemos centrado en análisis estadísticos de carácter descriptivo como Medias y Porcentajes en
función de diferentes criterios (Departamento, Centro, ciudad, etc.) que más adelante expondremos.
Para finalizar queremos resaltar otra parte importante del programa, cual es la relacionada
con la elaboración de matrices. Este componente es sugerido y utilizado por Miles y Huberman
(1994) para la estructuración de los datos. Esta opción significa ‘Crear Tablas’, a partir de las
cuales entran en relación pares de códigos. Se recomienda que los códigos de uno de los ejes (fila o
columna) sean códigos descriptivos (edad, sexo, tipo de centro, etc.). Las columnas pueden tener
más de un nivel, dejando siempre el segundo para imponer condiciones y el tercero no es
recomendable por la complejidad de los resultados que ofrece. Por último, mediante el proceso de
Minimalización se realizan comparaciones entre diferentes casos (diferentes sujetos, contextos,
investigaciones...) y se transforma la matriz de datos en una tabla de valores de verdad utilizando el
álgebra Booleana. (Marcelo, 1992).

NUMERAR LINEAS
CODIFICAR
BUSCAR TEXTO POR CÓDIGO
BUSCAR CÓDIGOS SELECTIVAMENTE
FRECUENCIA DE CÓDIGOS
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE FRECUENCIA
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Huber (1997) señala que AQUAD es un programa elaborado con la finalidad de generar
teoría sobre la base de datos cualitativos. Quizá la posibilidad de generalización de los resultados
siga siendo menor que en los análisis cuantitativos, pero al menos esta herramienta permite
asegurarse de que las conclusiones desarrolladas cualitativamente tienen una base rigurosa; por eso
es uno de los programas más utilizados en el análisis de datos cualitativos. La nueva versión ofrece
más posibilidades de análisis, y por eso mismo es la que hemos utilizado para hacer un análisis de
palabras y frases en sus contextos de significación y de las frecuencias de los contenidos de la
planificación de los Departamentos y de los Centros. Los textos categorizados y cuantificados, se
imprimen y vuelven a someterse a análisis interpretativo y descriptivo narrativo, buscando las
semejanzas y diferencias por Departamentos y por Centros; incluso por características personales de
los entrevistados, devolviéndoles su palabra al citar frases textuales.
b) Análisis de los datos a través de SPAD.T. (Lebart y Salem, 1993; 1994).
SPAD.T es una técnica lexicométrica que pretende captar el significado que se esconde tras
la repetición de las palabras, y tiende puentes entre el mero recuento de las palabras y el análisis
estadístico de textos escritos (Etxeberría y otros, 1995). El programa analiza directamente los textos
producidos por cada persona entrevistada, sin necesidad de haber pasado primero por un proceso de
codificación, y por lo tanto de interpretación del contenido. En este sentido nos ha parecido
interesante utilizar el programa SPAD.T por razones de la triangulación de técnicas. Es posible
ahondar o asegurarse del significado de los datos, con análisis diferentes. Pero también podemos
encontrar aportaciones distintas.
El enfoque lexicométrico está basado en la idea de que cada persona expresa su actitud o
visión de la realidad en el discurso que construye con unas determinadas palabras. El vocabulario
utilizado y el contexto semántico en que se emplea pueden revelar el pensamiento y en general los
estados subjetivos de cada persona. Pero, además, si se relaciona la frecuencia con que se usa un
determinado vocabulario con determinadas características de los hablantes, y se analiza la
frecuencia relativa de este vocabulario dentro de cada tipo o grupo de textos pertenecientes a grupos
de sujetos semejantes por alguna característica, podemos aproximarnos al contenido de la
información textual y llegar a interpretarla.
Este programa ofrece también varias posibilidades de análisis. En nuestro caso lo hemos
utilizado para analizar y comparar el contenido del léxico propio de cada grupo de Centros, según
el tipo y nivel de enseñanza que imparten, utilizando la técnica de las especificidades, que permite
establecer correspondencias entre textos y características de sus autores; la especificidad de una
palabra en un texto (subconjunto del texto total o corpus global) se determina por la comparación de
su frecuencia con el corpus global que sirve como referencia, estableciendo el valor de probabilidad
estadístico de tal frecuencia. Puede situar también el sentido de ese contenido en el contexto en que
se utiliza, el subconjunto textual. Al encontrar cada palabra en su contexto de significación, se
pueden hacer inferencias sobre la planificación en función del tipo de Centro educativo.
A través de estos programas pretendemos comparar la visión que tienen los cinco grupos de
Centros intercentros e intracentros, sobre el valor de la planificación y sobre las condiciones y
factores de la escuela y del contexto político-administrativo que favorecen o dificultan la realización
de proyectos válidos, coherentes y realistas que conduzcan de forma lógica y estimulante los
esfuerzos de mejora de los Institutos en los que desarrollan su tarea educativa.
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3.6 La interpretación y representación de los datos.
Disponemos de dos tipos de datos: los cuantitativos, resultantes del análisis de frecuencias,
fundamentalmente, y de las comparaciones de porcentajes y medias que nos ofrecen el AQUAD y
el SPAD.T, y los cualitativos, que resultan de los textos ofrecidos por AQUAD, según la
codificación previa. En el primer caso, se trata de dar significado a los datos estadísticos
descriptivos que presentamos en tablas, y en el segundo es fundamental organizar los datos, los
segmentos de textos, para poder darlos significado y facilitar que los lectores de la investigación
entiendan pronto qué contenido cualitativo se ha encontrado y qué relación hay entre diversos
contenidos o temas o problemas. Para ello, es muy útil utilizar alguna forma de representación
gráfica, mapa conceptual, mapa semántico, etc., que haga perceptible a primera vista los
significados encontrados. Entendemos con Eisner (1987) que la estructura controla el significado;
por ello, le hemos dado mucha importancia en esta investigación a los gráficos que mostraremos en
los capítulos siguientes, referentes a los resultados. Y, desde luego, iremos corroborando nuestra
interpretación con textos de primera mano, las propias expresiones de los profesores en sus propios
términos, como es habitual en la investigación cualitativa.
Los resultados los hemos organizado en dos capítulos: el primero se refiere a los
procesos de planificación que desarrollan los Departamentos, los factores que influyen y el
impacto que tienen en los procesos de desarrollo curricular; el segundo referido a los procesos de
planificación en los centros y el ambiente en el que se desarrollan así como en el impacto que
ejercen dichos procesos sobre la estructura organizativa y la cultura de los Institutos; y,
finalmente, dedicamos un tercer capítulo al estudio de casos para poder analizar en profundidad
que factores, procesos y condiciones ambientales son más influyentes en los procesos de
planificación, y en qué medida se relacionan con la mejora de los procesos educativos de la
Enseñanza Secundaria.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS I:
LA PLANIFICACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS
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CAPÍTULO III

RESULTADOS I: LA PLANIFICACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS.
Como hemos comentado antes, dado que disponemos de un gran volumen de datos y de
resultados procedentes de los diversos análisis, hemos separado en tres capítulos los resultados, para
referirnos a la cuestión de cómo planifican los Departamentos, cómo planifican los Centros; y qué
modelos utilizan de planificación determinados Centros, en función de la cultura o culturas propias
de cada uno.
Así pues, este capítulo contiene la información referida a los Departamentos, integrando los
datos procedentes tanto de los análisis cuantitativos como de los cualitativos.

1. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS CUANTITATIVOS.
1.1 Análisis de las frecuencias de los códigos agrupados en dimensiones a través de
AQUAD,5.0.
En este primer análisis hemos recorrido las diferentes Dimensiones de la Planificación que
hemos utilizado durante la codificación de las entrevistas, y hemos buscado la frecuencia con que
aparecen los diferentes códigos y el conjunto de los mismos, en los Departamentos de la muestra.
En función de los objetivos propuestos en esta investigación las áreas disciplinares que se
han considerado para el estudio son seis (Lengua, Ciencias Naturales y Físico-Químicas, Educación
Física, Sociales, Matemáticas e Inglés), además del Departamento de Orientación, como ámbito
fundamental para el desarrollo del Proyecto de Centro. Aunque en nuestra muestra también hemos
señalado el Departamento de Tecnología, dado que se trata también de Tecnología de los procesos
químicos, y que sólo contamos con dos Jefes de Departamento, para este análisis cuantitativo hemos
incluido los textos referentes a los dos profesores dentro del Departamento de Ciencias Naturales y
Físico- Químicas (en adelante nos referiremos a Naturales para abreviar). En el análisis que nos
atañe en estos momentos, se ha incluido como un campo adicional la Dirección del Centro. Por
tanto, estamos considerando una tabla de ocho columnas temáticas (Tabla ‘1DPTO’). Debemos,
además, aclarar que en esta tabla hemos añadido una fila en la que se contempla el número de
entrevistas que se han realizado sobre cada área con el fin de que los datos que se adjuntan en la
tabla ‘2DPTO’ se interpreten de una manera más adecuada.
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Tabla ‘1DPTO’
Dimensiones
Totales Lengua Natural Ed.Físic Sociales Matemát Inglés Orientac Direct
AMBIENTE
725
85
144
92
62
101
114
64
63
PLA.CENTRO
633
78
120
76
68
106
77
68
40
DEPARTAMENTO 1019
118
249
123
140
152
129
80
28
CONTENIDO
1624
237
352
230
222
267
189
96
31
IMPACTO
321
37
69
49
39
43
47
18
19
ORIENTACIÓN
214
8
30
7
9
4
7
144
5
TOTAL
4536
563
964
577
540
673
563
470
186
N Entrev.
63
8
12
7
7
8
7
9
5

Como podemos observar en la Tabla ‘1DPTO’ el total de entrevistas efectuadas ha sido de
63, repartidas en mayor medida en el Area de Naturales con 12 intervenciones; Orientación con 9; y
Lengua y Matemáticas con 8 cada una. Para atender a las opiniones de Directores y Jefes de
Estudios se han efectuado 5 entrevistas repartidas entre las provincias de Sevilla y Huelva, como en
el resto de los Departamentos.
Atendiendo a los datos brutos, expuestos en la Tabla ‘1DPTO’, se pone de manifiesto en la
columna de TOTALES que la Dimensión sobre Contenidos es la que obtiene una frecuencia más
elevada (más de 1620 códigos durante las 63 entrevistas efectuadas). Junto a esta Dimensión hemos
de resaltar también la referida a la Planificación en el Departamento con un índice cercano a 1020
códigos. En este sentido la Dimensión Orientación, en mayor medida e Impacto se convierten en los
temas menos aludidos durante las entrevistas.
Pero como hemos apuntado en la exposición anterior, nos parece más interesante observar
los datos que se presentan en la Tabla ‘2DPTO’. Centrándonos en la última fila se deduce que, ya
desde una visión proporcional, las entrevistas realizadas a los Directivos de los Centros aportan un
número de códigos bastante reducido (37.2 códigos por intervención) con relación al resto de los
grupos de entrevistados, lo cual se explica por ser el número más pequeño de la muestra. Como dato
orientativo tenemos que señalar que la media se encuentra en 70.5 códigos por entrevista. A estos
datos les sigue el Departamento de Orientación, que apenas sobrepasa el índice 52. Las entrevistas a
los Departamentos de Matemáticas son las más abundantes en códigos, junto a las de Educación
Física, Naturales e Inglés, donde todas ellas sobrepasan los 80 códigos por entrevista.
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Tabla ‘2DPTO’

10.6

Naturales
12.0

Ed.Física
13.1

8.9

Matemáticas
12.6

16.3

Orientación
7.1

9.8

10.0

10.9

9.7

13.3

11.0

7.6

8.0

127.4

14.8

20.8

17.6

20.0

19.0

18.4

8.9

5.6

CONTENIDO

203.0

29.6

29.3

32.9

31.7

33.4

27.0

10.7

6.2

IMPACTO

40.1

4.6

5.8

7.0

5.6

5.4

6.7

2.0

3.8

ORIENTACIÓN

26.8

1.0

2.5

1.0

1.3

0.5

1.0

16.0

1.0

TOTAL

567.0

70.4

80.3

82.4

77.1

84.1

80.4

52.2

37.2

Dimensión

Totales

Lengua

AMBIENTE

90.6

PLA.CENTRO

79.1

DEPARTAMENTO

Sociales

Inglés

Direct.
12.6

Las entrevistas realizadas en los Departamentos de Lengua se encuentran en una
utilización total de códigos muy cercana a la media. Los profesores que pertenecen a este área han
efectuado las mayoría de sus intervenciones aludiendo a la Dimensión Contenido de la
Planificación (29.6). Muy inferior a este índice se encuentra la Dimensión Departamento con una
puntuación cercana a 15; seguida por la de Ambiente con algo más de 10 códigos por entrevista. La
alusión a la Dimensión Orientación ha sido casi inexistente y a Impacto muy escasa (4.6).
Sobre el Departamento de Naturales debemos señalar que las menciones más frecuentes
han sido también en cuanto a Contenido (29.3). Como ocurría en el Departamento analizado
anteriormente, Ambiente y Planificación del Centro se encuentran muy equiparadas en cuanto a
puntuación (rondando un índice de 11 códigos por entrevistas). En este Departamento la atención a
los códigos sobre el Departamento ha sido la más elevada (superior a 20). Impacto y Orientación
son también bastante escasas, aunque sobre esta última dimensión los profesores preguntados
aluden con mayor frecuencia que el resto de los Departamentos (al margen del específico sobre este
tema).
Los profesores del Departamento de Educación Física destacan en sus opiniones los
aspectos que hemos incluido dentro de la Dimensión Contenido (casi 33 apariciones por entrevista).
Sin embargo, aunque las referencias a la Orientación es casi nula, las alusiones al Impacto de la
Planificación es la más elevada de entre todos los Departamentos. La frecuencia en el resto de las
Dimensiones es bastante pareja, rondando el valor 15.
El Departamento de Sociales destaca igualmente en la Dimensión Contenido. En cuanto a
los aspectos referidos al Departamento, que se refiere a los factores que influyen en la planificación
que se realiza en él, este grupo tiene uno de los índices más elevados en esta Dimensión. Las
aportaciones de estos profesores sobre el Ambiente para la planificación en el centro son de las más
pobres en esta Dimensión (cercana a 9) algo que nos sorprende precisamente en este tipo de
Departamentos debido a la naturaleza de los mismos.
Las opiniones vertidas durante las entrevistas a los profesores del Departamento de
Matemáticas han estado fundamentalmente referidas al Contenido de la planificación, con el mayor
índice recogido (33.4 códigos por entrevista). De semejantes características son las aportaciones a la
Dimensión Planificación del Centro de este Departamento, con la frecuencia más elevada en este
ámbito (superior a 13). Nos queda destacar también entre estos profesores la baja atención que han
expresado sobre las cuestiones de Orientación.
El Departamento de Inglés ha sobresalido del resto por sus frecuentes alusiones a las
cuestiones incluidas en la Dimensión Ambiente, lo que podemos interpretar como un ámbito de
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frecuente preocupación. También es destacada su participación sobre aspectos referidos a la
Planificación del Centro, uno de los más elevados (11 códigos por entrevista). Igualmente también
resaltan los datos sobre las opiniones de estos profesores que imparten Lengua Extranjera en cuanto
al Impacto de la Planificación que vuelve a ser de los más altos entre el resto de Departamentos.
Estas aportaciones nos parecen muy interesantes dado el tipo de área disciplinar, y que, por tanto,
será objeto de estudio durante el análisis cualitativo de los datos.
El Departamento de Orientación nos ofrece una peculiar situación ya que difiere en la
tónica de los datos expuesta anteriormente para el resto de los Departamentos. Como parece lógico,
el mayor índice de frecuencia la ha presentado en las cuestiones referidas a la Orientación,
superando el 59% de alusiones en esta dimensión (16 aportaciones con relación a 26.8 del total).
Aunque también hay una considerable cantidad de referencias al Contenido de la Planificación, este
Departamento alcanza una de las puntuaciones más bajas en esta Dimensión. En esta línea, como
aportación más baja de entre todos los Departamentos, se encuentran sus referencias al Impacto de
la Planificación. La dimensión Ambiente, Planificación del Centro y Factores que influyen en la
Planificación del Departamento han obtenido una puntuación bastante equilibrada en este
Departamento (rondando los 7.5 códigos por entrevista).
Por último, nos queda por analizar la frecuencia de códigos en las entrevistas que se han
realizado a profesores pertenecientes a los Equipos Directivos de los Centros de nuestra muestra.
Debemos destacar el índice tan elevado que ofrece la Dimensión Ambiente (superior a 12 códigos
por entrevista), al igual que a aspectos que hemos incluido en la Dimensión Planificación del
Centro. Sin embargo, si hacemos una lectura por fila observamos que estos valores no son los más
elevados, algo que se podía intuir atendiendo a la naturaleza de los sujetos estudiados puesto que su
visión debiera ser más institucional, y además, es a ellos, precisamente, a quiénes se les han hecho
más preguntas referidas al ambiente del Centro. No obstante, se puede pensar que también son el
grupo más pequeño de informantes, lo que puede pesar en la cantidad de información que
obtenemos.
1.2 Análisis cuantitativo de cada uno de los códigos por Departamento.
El análisis que comenzamos en este epígrafe consiste en desintegrar cada una de las
Dimensiones en sus respectivos códigos e ir observado la situación de todos ellos en función de las
distintas áreas, Departamentos y/o grupos abordados. Todos los códigos, salvo alguna excepción,
comienzan por la letra inicial de la Dimensión a la que pertenecen, fundamentalmente para una
mejor identificación. La correspondiente descripción y análisis de cada uno de los códigos y
Dimensiones se ha expuesto anteriormente en el Capítulo II: Metodología. Seguidamente pasamos a
analizar cada una de las tablas en las que se presentan tanto la frecuencia total de cada código por
dimensión, ordenados alfabéticamente, como el detalle en cada uno de los Departamentos.
Códigos de la Dimensión Ambiente. Esta Dimensión está compuesta por un total de 19
códigos. De entre ellos debemos resaltar el código APP (referido a la actitud y participación de los
padres en la elaboración del curriculum educativo) que ostenta una puntuación de 110 apariciones
en el total de entrevistas efectuadas. Este código es seguido por AOI (con 90) que alude a las
relaciones del centro con otras instituciones; y en tercer lugar ARD (relaciones con otros
departamentos y/o profesores del centro) con algo más de 70 veces presenciado.
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Con una baja frecuencia podemos destacar tres códigos: ARC (acceso de la comunidad a
los recursos institucionales) con un valor de 5, ANP y AOP con un índice de 1 aparición en una
entrevista a un profesor de Naturales y a otro de Orientación respectivamente.

AAA
ACD
ADC
ADR
AEI
AIP
ALD
ANP
AOE
AOI
AOP
APP
ARA
ARC
ARD
ARI
ARO
ARP
ASP
Total

Sum.
Total
34
22
49
33
49
71
19
1
20
90
1
110
43
5
61
41
17
11
43

Lengua
3
0
3
8
8
11
3
0
2
7
0
17
5
0
4
6
2
1
5
85

NaturaMatematiOrienta- Directiv
Ed.fisica Sociales
Ingles
Les
cas
cion
.
9
3
6
5
8
2
2
5
2
3
5
4
1
3
7
13
2
14
5
3
5
7
2
3
4
1
6
2
12
5
2
4
12
3
4
20
6
7
8
9
4
6
3
3
1
0
5
2
2
1
0
0
0
0
0
0
2
3
2
2
2
2
5
17
21
5
9
15
6
16
0
0
0
0
0
1
0
16
11
6
15
18
16
14
10
3
4
8
10
3
1
0
0
1
0
2
1
1
14
6
10
9
8
7
6
10
3
4
7
6
3
4
3
4
2
0
1
2
3
2
3
0
1
4
0
0
15
2
4
10
4
2
3
144

62

92

101

114

64

63

Por grupos hemos de comentar que el Departamento de Lengua realiza las máximas
aportaciones a través del código APP, relacionado con los padres, algo que ocurre también en
Matemáticas, Inglés y Orientación. Los valores más bajos los ofrece Lengua en ACD (relaciones
con el CEP) como también vemos en el de Orientación y en ARP (disposición de recursos por
parte del profesorado), dato coincidente con otros Departamentos como Sociales, Matemáticas,
Orientación y Directivos.
Las frecuencias más altas las obtienen el Departamento de Educación Física en AOI
(relaciones con otras instituciones) y el de Naturales en AIP (implicaciones del profesorado en la
planificación del centro) con puntuaciones cercanas a 20.
Códigos de la Dimensión Planificación del Centro. Esta Dimensión agrupa a un total de
12 códigos de entre los cuales resaltamos PCU (referido a la utilidad de la planificación) con más
de un centenar de apariciones. También son importantes las frecuencias obtenidas por PCI –91(implicación del equipo directivo); FCO –83-(finalidades educativas) y PCF (fase en la que se
encuentra el proyecto) con un valor de 80 apariciones. Por debajo de la media se encuentra el tema
de la elección de horarios (PEH).
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Suma Lengu. Natura Ed.Fís. Social Matem Inglé Orient. Direc.

FCO
PAA
PAE
PCC
PCE
PCF
PCI
PCT
PCU
PEH
PPA
PTC
Total

83
32
24
22
41
80
91
55
104
12
1
72

14
5
1
2
5
10
10
7
11
1
0
12
78

11
4
7
6
10
13
15
11
23
2
0
18
120

10
3
6
4
7
9
10
11
7
2
0
7
76

11
1
2
1
2
11
10
3
15
3
1
8
68

10
10
3
4
8
15
14
6
13
2
0
11
106

10
4
5
4
3
7
9
7
17
2
0
9
77

13
3
2
0
3
9
13
6
14
1
0
4
68

4
5
2
3
4
8
13
4
4
3
0
4
40

En cuanto a los distintos Departamentos, lo más destacado son las altas alusiones que los
profesores del Departamento de Naturales hacen a la utilidad de la planificación (PCU –23-) y
también este mismo área sobre las tensiones o conflictos que crea la planificación conjunta
(PTC), lo cual sobresale si lo comparamos con el resto.
Los Departamentos de Lengua resalta junto con Sociales, Orientación y Directivos en la
escasa mención que han realizado sobre las actividades extracurriculares (PAE). Coinciden
también estos cuatro grupos en las referencias a los contenidos del PCC. Los profesores con
cargas directivas en el centro destacan en la baja atención, sobre el resto, que han demostrado en
el tema de las Finalidades educativas (FCO).
Códigos de la Dimensión Factores que influyen en la Planificación del Departamento.
Son dieciséis los códigos que forman parte de esta dimensión. Los índices más elevados pertenecen
a los códigos relacionados con el clima de relaciones en el Centro (DCR) –153-, con el tiempo para
la planificación (DET) y finalmente presenta una puntuación algo inferior –109 apariciones- el
código referido al papel del jefe de departamento en la planificación del área (DPJ). Con
puntuaciones bastante inferiores a la media resaltan las alusiones al tiempo de que dispone el jefe
del Departamento para el ejercicio de sus funciones (DTF) y las aportaciones de recursos al Centro
por parte de los profesores (DAR).
Suma Lengu. Natur. Ed.Fís. Socials Matem Inglé Orient. Direc.

DAF
DAR
DCI
DCR
DDA
DDR
DEL
DEP
DET

77
7
69
153
72
51
20
1
134

9
1
3
18
6
2
0
0
19

19
4
17
30
19
20
5
1
24

8
0
12
20
8
14
3
0
15

13
1
13
22
16
4
3
0
16

10
0
7
22
12
2
5
0
18

11
0
13
20
7
9
3
0
22

8
1
2
14
6
0
1
1
15

4
0
3
8
3
3
3
0
6
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DOG
DPA
DPI
DPJ
DPV
DTF
DVA
Total

58
96
83
109
67
4
16

8
16
11
16
7
0
2
118

18
22
19
24
20
2
6
249
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4
19
11
11
5
0
3
123

6
10
4
15
16
1
2
140

12
14
20
20
8
0
1
152

1
8
13
10
10
0
2
129

6
6
2
11
2
3
2
80

4
7
5
6
0
0
2
28

En cuanto a esta dimensión sobre los factores que influyen en la planificación del
Departamento, el grupo de Naturales destaca por sus altas matizaciones al respecto,
concretamente en los códigos referidos al clima de relaciones (DCR) con una puntuación de 30,
y con un valor de 24 apariciones en lo referido al tiempo para la planificación (DET) y el papel
del Jefe de Departamento (DPJ). En estos últimos tres códigos referidos, prácticamente todas las
áreas han tenido una elevada puntuación. También el Departamento de Naturales ha sobresalido
del resto en cuanto a la autonomía para planificar (DPA) y en la valoración que los profesores
realizan de la propia planificación (DPV). Resaltamos igualmente la participación de este
Departamento en cuanto a su participación en actividades de formación (DAF), con relación al
resto.
Los Departamentos de Lengua y Orientación destacan por su baja frecuencia en el código
relacionado con la elaboración de materiales didácticos (DEL). El de Inglés presenta una baja
participación en el tema de organización de grupos para la planificación (DOG). Es importante
cómo el Departamento de Orientación entiende y valora la escasa implicación del resto del
profesorado en el Proyecto Curricular del Area (DPI), en lo cual nos parece interesante
profundizar más adelante.
Códigos de la Dimensión Contenido de la Planificación. Es esta la dimensión más
numerosa ya que forman parte de la misma 21 códigos. Haciendo un recorrido general por las
cantidades totales se puede ver que obteiene la puntuación más elevada el codigo relativo a la
Revisión y evaluación del programa (150, -CEP-). En esta línea también hemos de destacar las
alusiones a la adaptación a la diversidad de los alumnos (CAD) y a los planteamientos sobre la
metodología del aula (CMA). Podemos afirmar que estos tres temas son los que más preocupan o
interesan a los Departamentos. En sentido contrario el aspecto al que se hace menos referencia es el
relacionado con la estructura del área (CEU).
En cuanto a las aportaciones particulares de los Departamentos podemos señalar que la más
frecuente ha sido, con 32 puntos, la del área de Naturales sobre la revisión y evaluación del
programa (CEP). Numerosas intervenciones han ido dirigidas, en las áreas de Educación Física y
Matemáticas, hacia la adaptación del curriculum a la diversidad (CAD). Son significativas las
elevadas referencias que realizan los profesores de Naturales, con relación al resto, a la
preocupación por el aprendizaje de los alumnos (CPA) y muy cercano en puntuaciones el de
Matemáticas.
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Suma Lengu. Natural Ed.Fís

CAD
CAN
CAR
CCC
CCD
CCE
CCP
CEP
CEU
CMA
CMU

COC
CPA
CPE
CPM
CTI
CTO
CTP
CVA
CVS
CVT
Total

139
88
102
71
68
62
59
150
20
122
84
95
110
70
97
58
31
40
89
35
53

17
8
11
11
9
7
7
16
4
23
12
15
12
15
23
8
2
9
17
6
5
237

24
21
19
16
19
12
16
32
5
25
14
18
25
14
14
15
11
7
22
8
15
352

27
13
15
10
5
10
5
21
2
11
4
21
14
6
20
8
5
2
18
2
8
230

Socia
Matemát Inglés Orient Direct
les

18
6
21
11
7
10
6
21
5
14
15
10
18
7
12
7
5
3
15
4
5
222

29
22
12
9
10
8
15
23
3
20
16
12
22
12
12
5
7
11
7
6
6
267

14
9
16
10
17
8
7
18
1
24
19
13
10
10
13
9
1
8
7
8
4
189

9
10
7
3
1
8
1
15
1
3
5
3
4
5
2
5
1
0
3
1
9
96

6
4
1
4
0
2
6
8
1
2
2
5
7
4
5
1
4
0
4
1
1
31

Un dato que nos sorprende, por la naturaleza de la disciplina, es la baja frecuencia que
obtiene el código CTO, relativo al planteamiento original y personal de los temas, en el área de
Inglés. Orientación y Lengua también presentan puntuaciones mínimas en este tema. Sin embargo,
nos parece lógico que los profesores de Orientación y los pertenecientes a los Equipos Directivos
realicen menos alusiones a la visión secuencial del contenido de la materia (CVS).
Códigos de la Dimensión Impacto. Conforman esta Dimensión 12 códigos. De entre ellos
resaltan el relativo al impacto de la planificación sobre el aprendizaje de los alumnos (IPA) con un
valor de 66, y junto a él el relacionado con las actividades en el aula (ICM), ambos bastante
vinculados con la práctica educativa. En contrapartida surgen con puntuaciones bajas los códigos
referentes a la influencia de la planificación en el papel del equipo directivo (IED) y en la
participación de los padres (IPD).
Suma Lengu. Natur. Ed.Fís. Socials Matem Inglé Orient. Direc.

ICM
IED
INP
IPA
IPC

50
3
1
66
41

9
1
0
8
5

13
1
0
10
10

7
0
0
10
4

3
0
0
9
4

5
0
0
12
7

5
0
1
11
8

5
1
0
2
2

3
0
0
6
1
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IPD
IPF
IPM
IPN
IPO
IPP
IPR
Total

6
8
26
10
47
33
27

0
2
1
1
5
3
2
37

3
1
5
3
12
7
4
69
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1
0
7
0
9
5
6
49

0
1
2
3
3
6
8
39

1
2
4
0
5
4
3
43

1
1
3
2
5
7
3
47

2
0
1
1
3
1
0
18

0
2
3
1
6
0
2
19

En cuanto a la lectura que podemos hacer sobre los grupos, el Departamento de Naturales
destaca en el tema del impacto de la planificación en las actividades del aula (ICM) y también en
cuanto a la planificación en el centro (IPO). La planificación influye en los contenidos del área
según los profesores de Educación Física (IPM) cuyas aportaciones en este tema ha sobresalido
sobre los demás. A los profesionales de Sociales les preocupa fundamentalmente el impacto de la
planificación en los recursos, observado a través del IPR.
Es significativa la baja relación que los Orientadores y los Equipos Directivos establecen
entre la planificación y el aprendizaje de los profesores (IPP), sin embargo sobresalen en este tema
las alusiones de Naturales y de Inglés.
Códigos de la Dimensión Orientación. Esta dimensión contiene un total de 13 códigos.
Fundamentalmente se resalta el papel del Departamento de Orientación en el asesoramiento a los
profesores y el curriculum (OAP), aunque también en menor medida las alusiones al plan de acción
tutorial con los alumnos (OTA).
Suma Lengu. Natur. Ed.Fís. Socials Matem. Inglé. Orient. Direc.

OAC
OAE
OAG
OAJ
OAP
OEP
OIC
OPP
OPV
OTA
OTP
OVC
OVP
Total

13
4
27
8
40
7
19
4
1
30
4
11
25

0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
5
8

2
0
5
0
4
2
4
3
0
5
0
0
5
30

0
0
0
0
4
0
1
0
0
1
0
0
1
7

0
0
0
0
4
0
2
0
0
1
0
2
0
9

0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
4

1
0
0
0
3
0
0
0
0
2
1
0
0
7

12
3
25
8
20
7
16
4
1
22
3
9
14
144

0
1
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
5

En cuanto a los datos por Departamentos es obvio destacar la frecuencia total que presenta el
de Orientación habida cuenta que se trata de un tema específico de estos profesionales. Para este
grupo de profesionales su ámbito más destacado es el relativo a las actividades del orientador con
los alumnos (OAG, OTA). Al margen de este Departamento, en este campo resaltamos al
Departamento de Naturales que quizás es el que mayores referencias realiza sobre cuestiones
orientadoras, y se debe, precisamente, a que una de las orientadoras es profesora de Naturales.
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Este Departamento de orientación parece que reconoce tener algunas deficiencias en cuanto
a ámbitos de actuación, o al menos así lo podemos entender por las bajas alusiones en las
entrevistas. Estas lagunas pueden concentrarse en el asesoramiento al Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica (OAE) y el asesoramiento para la acción tutorial con los padres (OTP)
2. RESULTADOS DE LOS ANALISIS CUALITATIVOS.
Para comprender el significado de la planificación en los Departamentos didácticos
volvemos al contenido literal del discurso que AQUAD nos ofrece a través de los textos
correspondientes a cada código. En este caso utilizamos los textos de los códigos correspondientes
a dos dimensiones: Factores que influyen en la planificación de los Departamentos y contenido de
la planificación. Incluimos también parte de los códigos que conforman la dimensión impacto y
que se refieren fundamentalmente al campo del curriculum y de los procesos de enseñanzaaprendizaje.
2.1. Factores que influyen en la Planificación.
Una de las tareas que los docentes, por lo general, suelen considerar como de especial
relevancia tiene que ver con los aspectos relacionados con la planificación, entendida ésta como la
aplicación de ciertos principios organizativos para que la complejidad que se vive en los procesos
de enseñanza se pueda disponer dentro de un cierto orden y sistemática (Gimeno, 1989), lo cual
coincide con lo expuesto por Clark y Peterson (1990) cuando, al tratar este tema, le otorgan a la
planificación el valor de guía y previsión de futuro para la intervención en la práctica. Y ambos, en
definitiva, ponen de relieve la importancia que tiene para el profesorado el adelantarse, en cierta
medida, al hecho incierto e imprevisible que es la intervención en el aula.
En este sentido, y sin querer se exhaustivos, la planificación juega, por una parte, un papel
fundamental a la hora de infundir una cierta sensación de control ante la incertidumbre que
envuelve siempre a la acción educativa; por otra, sirve de guía para ordenar y dar coherencia al
proceso de enseñanza y aprendizaje y también, por último, supone concretar las condiciones que se
precisan para poner en práctica unas determinadas intenciones. Lo cual dicho en pocas palabras,
como expone Estebaranz (1995), "se trata de preparar un marco para actuar" (p.210)
En definitiva, planificar es una actividad que se mueve en un espacio intermedio entre las
ideas y la acción, y aunque en la actualidad la planificación se entienda como un proceso dialéctico
entre la teoría y la práctica sujeta a revisión, y no como un plan cerrado que asegura unos
resultados predefinidos, sí es verdad que ésta deberá contemplar una cierta lógica que le imprima
consistencia y viabilidad al proceso planteado.
Pero, además, se da la circunstancia de que la enseñanza no es una actividad sujeta a leyes
físicas (Gimeno, 1992), ni la planificación un proceso definido técnicamente con relación a un
algoritmo que asegura un resultado homogéneo y aplicable a cualquier circunstancia y contexto:
"planificar (...) es un proceso complicado que difícilmente puede reducirse a la aplicación de
ciertas rutinas o técnicas precisas que señalan cómo redactar y secuenciar el proceso a seguir,
consiguiéndose de esta forma el producto deseado -perspectiva tecnológica-" (Pozuelos, 1997, p.
134)
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Planificar es básicamente un proceso complejo impregnado de actitudes y valores en torno
a unas ideas y unas circunstancias que lo hacen cambiar y acomodarse según las diversas
situaciones profesionales que se vivan, por ello podemos convenir junto a Imbernón (1995) que la
planificación no puede reducirse a un hecho formal rígidamente establecido sino más bien parece
conveniente entenderla como un proceso de investigación, o hipótesis de trabajo, que deberá ser
convenientemente contrastada en la práctica para ajustarla cada vez más a las auténticas
necesidades de la enseñanza y todos los involucrados en la acción educativa. La variedad de
posibilidades y enfoques es algo que ha sido puesto de manifiesto en diferentes estudios como, por
ejemplo, los realizados por Clark y Yinger (1979), Clark y Peterson (1990); la diversidad de
posturas y alternativas es una realidad tan generalizada y constatable que incluso aparece entre los
estudiantes de magisterio en sus actividades de 'Prácticas', como lo demuestra el estudio dirigido
por Zabalza y Marcelo (1993).
En coherencia con lo planteado, hablar de planificación significa tomar en consideración
diferentes variables y factores que inciden e influyen de forma directa en el proceso seguido.
Conocerlos, estudiarlos y obtener algunas conclusiones puede resultar de vital importancia para
proporcionar algunas orientaciones encaminadas a facilitar procesos de planificación cada vez más
elaborados y fundamentados sin olvidar su vertiente práctica e instrumental para la actividad
educativa. Evitándose, de esta forma, tanto posiciones espontaneístas, que hacen de las
experiencias realidades irrepetibles y azarosas, como de otras, de carácter racionalista, que tienden
a confundir la planificación con una secuencia ordenada de pasos, con la ilusión de su traslado
automático al aula.
En esta dimensión vamos a estudiar cómo la planificación, siendo una actividad muy
común y extendida entre el profesorado, se ve influida, necesariamente, por su implicación.
Interesa, por tanto, asomarnos a contemplar cómo se entiende ésta y cómo se organizan y
distribuyen, para ello, aspectos tales como el tiempo y el trabajo en equipo.
De igual forma resulta importante detenernos en algunos datos relativos al papel que juegan
los jefes/as de Departamento en la dinámica seguida.
Pero, a su vez, la implicación, la actividad realizada en el proceso programador, se
materializa y apoya en la producción, uso y aporte de materiales didácticos y curriculares. Nos
interesa, en este caso, conocer en qué medida y sentido se depende de ellos, si son elaborados por
los docentes y en qué tanto dependen éstos de los recursos de que disponen.
Por otra parte parece aconsejable advertir si la innovación afecta a la planificación y si sirve
de instrumento para la formación compartida por el Departamento.
Las orientaciones emanadas de la Administración, o de otras fuentes (p.e. las editoriales de
textos escolares), pueden ser entendidas tanto como un freno o como un facilitador de la autonomía
del profesorado, en este caso se trata de pararnos a estudiar cómo afectan estas 'aportaciones' a las
decisiones que se toman en el seno de los Departamentos y entre los enseñantes individualmente
considerados.
Por último, conviene que nos detengamos en el análisis del clima que se vive en los
Departamentos y cómo éste influye y moldea las formas de trabajo en general y la planificación en
particular, para ello examinaremos las relaciones y conflictos que se establecen entre los
componentes del equipo, la percepción que tienen de sus materias y la importancia que se le
concede a la planificación misma.
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Gráfico D1. Factores que influyen en la Planificación.

Categorías y subcategorías: organización de los datos a partir de los códigos propuestos.
Los códigos analizados en este apartado han sido agrupados, como puede verse en el Gráfico D.1,
en torno a tres grandes categorías que articulan y relacionan los distintos datos entre sí con objeto de
plantear conclusiones más complejas que la mera enumeración de aportaciones escasamente
conectadas entre ellas.
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Como podemos ver, estos códigos y los ejes que los articulan recogen y organizan, en
buena proporción, los diferentes factores que influyen sobre la planificación del docente, lo cual
también ha sido objeto de atención, aunque desde otra perspectiva y con otros referentes, en un
estudio realizado por Marcelo (1987) a partir de una división en factores internos y externos.
2.1.1 Clima del Departamento.
En los últimos tiempos el llamado "clima institucional" se ha convertido en un aspecto de
creciente interés para los profesionales e investigadores de la educación. Así tanto las
investigaciones como la mera constatación empírica ponen de relieve la relación que existe entre
un clima determinado y la calidad educativa que se genera.
Sin embargo, aún reconociendo el volumen de trabajo que existe en torno al clima escolar,
es preciso subrayar lo reciente que es este concepto para el mundo educativo. Podríamos decir que
el clima institucional representa la personalidad y ambiente del Centro, del Equipo o del
Departamento que se esté estimando. Son muy numerosas las variables que inciden y se combinan
para definir un clima determinado, en este caso vamos a referirnos a las relaciones y grupos que se
establecen, la cohesión interna, el conjunto de valores y creencias que se comparten, etc.
El primer código que vamos a analizar se refiere al 'Clima de relaciones en el
Departamento' (DCR), con él estudiaremos cómo es la convivencia, de qué manera se establece el
trato y las relaciones entre los integrantes de los grupos (Gráfico D.2), y de qué forma se
experimentan y resuelven los distintos conflictos y tensiones que se puedan producir (Gráfico D.3).
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Gráfico D.2. El clima y las relaciones en el Departamento.
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a) Lo primero que llama la atención es que, como norma general, todos, o casi todos, los
entrevistados reconocen que en sus respectivos Departamentos las relaciones que se establecen
suelen ser buenas, muy buenas e incluso excelentes:
"yo creo que el clima de relaciones entre los distintos profesores es prácticamente
excelente" (Ent.023).
"no sé cómo será en otros sitios pero aquí (el ambiente) es bastante positivo" (Ent.106).
"No tenemos ningún problema de relaciones" (Ent.053)
Pocos son los que hablan de relaciones difíciles o inexistentes. Sólo en un caso se exponen
dificultades serias entre los compañeros de un mismo Departamento:
"No, no las hay (buenas relaciones). No las hay, partiendo de la base de que
unos se consideran más que otros." (Ent.116)
El problema que se plantea aquí tiene que ver con los enfrentamientos y disparidades de
criterios que se dan entre dos Titulaciones distintas (y cuerpos docentes) que conviven en un
mismo núcleo de trabajo: Maestros que provienen de la desaparecida EGB y Profesores del antiguo
BUP, cuyas tradiciones docentes y modos de actuar se diferencian de forma notable, y esto,
obviamente, está causando, en aquellos centros en los que conviven en un mismo Departamento,
problemas de ajuste y relación.
Como decíamos, por lo general las relaciones son buenas y los enfrentamientos mínimos,
sobre todo en los casos que se comparte algún tipo de elemento en común que les sirva de
aglutinante, como por ejemplo la coincidencia en un mismo ciclo, turno, grupo, etc.
"el clima es bueno, sobre todo entre profesores que pertenecen al mismo turno"
(Ent.071).
"Nos relacionamos mucho más, pues... los que damos clase en el segundo ciclo. (...).
Entonces hay más relación cuando compartimos un nivel." (Ent.113)
Aunque en algunos casos el nexo en común es la Titulación o el tipo de estudios que los
distintos profesores/as han cursado, esto suele ocurrir en Departamentos cuyas materias y
asignaturas proceden de un abanico amplio de carreras, como pasa en Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, etc.
"nos une la Titulación, los dos procedemos de la misma titulación académica"
(Ent.026).
"el rasgo que nos une es que somos todos de Matemáticas" (Ent.027)
Incluso en un caso se menciona una fuerte cohesión entre los distintos profesores y
profesoras del Claustro por el hecho de participar conjuntamente en la organización de distintas
actividades escolares y extraescolares:
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"yo creo que no hay mucha problemática, incluso hay profesores que, de distintos
Departamentos, planean juntos actividades, tanto escolares como extraescolares, yo
creo que, en ese sentido es un Claustro que funciona bastante bien." (Ent.023)
Curiosamente, la coincidencia en la edad también es una referencia que se argumenta, en
muchas ocasiones, para facilitar las relaciones y el buen clima del Departamento:
"Hemos tenido la suerte de llegar a este Departamento donde todas las personas son
bastante mayores (...) he visto, en todos, una gran profesionalidad, un gran deseo de
hacer las cosas bien. Y no es que el joven no lo tenga, pero que hemos sintonizado
bien." (Ent.013)
"¿Cuáles son los rasgos que nos unen?. (...) unas edades más o menos similares..."
(Ent.025)
Y en alguna ocasión la diferencia de edad aparece como un elemento que, de alguna
manera, perturba y dificulta la comunicación:
"lo que pasa es que somos dos personas muy distintas (...) él es muy joven, un poquito
idealista, como es lógico, como en todo joven, yo también lo fui..." (Ent.054)
Aunque el ambiente y las relaciones se planteen, por lo común, como bueno en general
también se percibe una mayor independencia respecto al Departamento en comparación con el que
se establece en Primaria respecto al equipo docente, al menos es así reconocido por algunos
profesores que han desarrollado su profesión en ambos niveles educativos:
"en el Centro de Secundaria se respira otro ambiente, ... el profesorado se siente más
independiente" (Ent.115)
Lo cual conduce a que más que un sentimiento de 'nosotros' se perciba, en muchos casos,
una suma de 'yo' o al menos de pequeños grupos internos, cohesionados por algún motivo o
elemento aglutinante que no necesariamente envuelve a todos los componentes del Departamento.
Pero también es importante reseñar que esto no se vive como un problema o una distorsión sino
más bien como una realidad que es así y que es preciso aceptar:
"es una suma de 'yo', esa suma de yo a veces funciona como nosotros pero no
siempre..." (Ent.114)
b) Dentro de este clima de relaciones positivas los conflictos y problemas (Gráfico D.3) en
lo relativo a la planificación, según se expone en las distintas entrevistas, también son escasos. Se
elabora, frecuentemente, una planificación que sirva más bien como un referente amplio común
para todos, pero que permita desarrollos personalizados según la idiosincrasia de cada docente:
"a lo mejor yo introduzco determinadas cosas que a lo mejor mi otra compañera no
introduce, introduce otra para desarrollar la misma unidad." (Ent.022).
"aunque intentamos planificar de común acuerdo dejamos una cierta autonomía a cada
profesor... " (Ent.124).

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 81

"intentamos llegar al mínimo común de acuerdo y lo demás lo dejamos a la iniciativa
del profesor" (Ent.114).
Este respeto a la individualidad dentro de un marco compartido tiene en Secundaria muchos
defensores y parece que ésa es una buena línea para evitar homogeneizaciones que más que
resolver problemas crean tensiones innecesarias (Hargreaves, 1996) derivadas de imposiciones que
poco tienen que ver con la calidad de la enseñanza. Este 'clima de respeto', como es denominado
por algunos de los entrevistados, puede ser un buen impulsor de la colaboración y el trabajo
compartido siempre que no se fuerce y se potencie en sus mejores rasgos.
Un problema que aparece con mucha frecuencia es la falta de discusión y análisis en
común, parece que cualquier enfrentamiento se resuelve rehuyendo la controversia y el debate:
"no hay grandes debates, se suele aceptar, solemos trabajar con la supuesta
aceptación de que lo que los demás hacemos es válido para todos" (Ent.114).
"entrar en discusión prefiero evitarlo" (Ent.114).
"nunca nos hemos enfrentado. Quizás nos gusta ir a nuestro aire y compartir las ideas
pero nadie censura a nadie, ni nadie se mete en la vida de nadie" (Ent.104).
"procuramos no tener muchas discusiones, para así tener un buen clima de trabajo.
Cada uno lleva su vida" (Ent.065)
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Este evitar la polémica, como norma, lejos de potenciar el desarrollo personal dentro de
marcos cooperativos puede degenerar en individualismos que nada positivo dicen de la labor que
debería desarrollarse en los Departamentos de cara a un colectivo de alumnos que necesitan de
cierta comunidad de ideas dentro del respeto a la diversidad. Por suerte, también aparecen algunas
voces, aunque minoritarias, que advierten de la bondad de la discusión para hacer surgir ideas
compartidas:
"hay cuestiones en las que se difiere, y eso es normal, y es bueno porque se discute, y
no pasa nada, y se llegan a conclusiones, a consenso, que es lo importante" (Ent.117)
Para evitar conflictos innecesarios y propiciar un clima de diálogo democrático, la
estabilidad se revela como uno de los referentes más significativos. El llevar un tiempo
trabajando juntos genera un ambiente de tolerancia e intercambio que curiosamente se repite en
un número muy importante de entrevistas:
"el clima es bueno, va mejorando cada año..." (Ent.074).
"como la mayoría llevamos ya bastantes años, pues son cosas que ya no discutimos
porque se da por supuesto que estamos de acuerdo" (Ent.014).
"estamos muy compenetrados, ya no es lo mismo que cuando se ha de empezar de cero.
Llevamos muchos años trabajando juntos. (Ent.066).
c) La valoración que se hace de la propia planificación denota la importancia y
significatividad que tiene para el Departamento esta tarea; cuanto más coincidencia se dé entre los
diferentes componentes mayores posibilidades existirán de que se convierta en una buena
herramienta para reflexionar y mejorar la práctica.
El código DPV: Valoración que hace el Departamento de la planificación nos revelará
distintos aspectos relacionados con la importancia que se le concede, su utilidad, para qué apartado
de la enseñanza tiene sentido, etc. (Gráfico D.4).
Curiosamente, las panificaciones a largo plazo del tipo Proyecto Curricular es estimada en
un buen número de entrevistados como de índole burocrática, con escaso valor docente y útil casi
con exclusividad para tranquilizar a la maquinaria de la Administración educativa:
"es algo rutinario y burocrático, se revisa de vez en cuando, pero más bien para cubrir
el expediente" (Ent.011).
"las demás (se refiere a las que no son de aula) considero que son burocráticas y poco
efectivas" (Ent.022).
"es burocrática, por supuesto, es algo que hay que hacer y se hace y rutinaria también...
" (Ent. 113).
"si tuviera que definir el tipo de programación me quedaría con la palabra rutinaria
porque siempre se hace con la conciencia de que hay que cumplir unos papeles porque
el jefe de estudios lo pide..." (Ent.114)
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E incluso entre algún sector más crítico y descontento llega a tildarse de parche e
irrelevante para la acción educativa:
"son parches, para mí no dejan de ser parches, y no van a solucionar ningún problema
de los que tengamos en el Centro" (Ent.116).
"me imagino que no les darán (el resto de los profesores) demasiada importancia -a la
planificación a largo plazo-" (Ent. 112).
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Gráfico D4. Factores que influyen: Valoración de la Planificación.

Sólo en algunos casos, realmente pocos, se piensa que pueden servir de ayuda sobre todo
para no perderse y saber en cada momento qué se tiene que dar y con qué ritmo y profundidad, es
decir como guía orientativa:
"la planificación a largo plazo te sirve para no perder el rumbo, y hay que estar
continuamente analizando si estás donde debes estar, si tienes que acelerar un poco o
tienes que tranquilizarte" (Ent.017).
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"por lo menos ya sabes lo que tienes que dar y cuál es la metodología a emplear, por lo
menos eso..." (Ent. 113).
Pero si estas planificaciones a largo plazo son calificadas como burocráticas y rutinarias por
un sector importante del profesorado, no ocurre lo mismo con las planificaciones de aula o las que
se hacen 'para el día a día de la enseñanza'. Estas sí son apreciadas y valoradas positivamente por la
mayoría de los docentes entrevistados:
"la programación de aula, pues el valor legal no sé qué valor tiene, pero valor real
como práctico sí" (Ent.027).
"la programación de aula es la que de verdad, para mi criterio tiene valor práctico y
real, porque son las programaciones que se siguen, son las programaciones que nos
ayudan..." (Ent.026).
"la planificación de clase es la que yo veo más importante y de hecho la hago y
quitando esa planificación real..." (Ent.022)
Como vemos una vez más, la preocupación por la práctica y la intervención en el aula es lo
que atrae la atención del profesorado con más intensidad; cuando se habla de otro tipo de
planificación, más a largo plazo, menos imbricada en la cotidianeidad y en el aula, va perdiendo
atractivo para la mayoría de los enseñantes, llegándose a considerar en muchos casos como ajeno a
ellos mismos y a sus necesidades. Esto mismo ha sido expuesto por Clark y Yinger (1979) en sus
investigaciones sobre la planificación del profesorado: "el tipo que los docentes calificaban más a
menudo como 'muy importante' era la planificación de unidades, seguida por la planificación
semanal y la diaria" (Clark y Peterson, 1990, p. 458)
Pero en general, y coincidiendo con la intención orientadora, abierta y no homogeneizante,
que caracteriza, según vimos en el análisis del código anterior (DCR), a la Enseñanza Secundaria,
la planificación es considerada por un buen número de entrevistados como un punto de partida que
cada cual podrá darle su propio estilo y giro personal, nunca algo terminado y de uso automático
para todos por igual:
"es el punto de partida para trabajar, a partir de ahí..." (Ent.113).
"tratamos de llevar una programación conjunta, dentro de que cada uno tiene su
forma" (Ent.037).
"tenemos una especie de esquema previo que debemos atenernos a él, y como además
se nos deja suficiente autonomía para hacerlo a nuestra manera..." (Ent.124).
Por ello, en algunas ocasiones se la estima como una herramienta de trabajo, útil para la
práctica (Ent.066) y que en alguna medida llega a incluso a ahorrar trabajo en tanto que orienta las
decisiones y el proceso que se sigue (Ent.063). Sobre todo si realmente refleja lo que se hace y no
se convierte en un producto de escaparate de cara a la oficialidad (Ent.025). En este caso y en
alguna medida sí podemos decir que estamos en vía de conocer auténticos documentos reflexivos
que pueden contribuir notablemente a la mejora de la enseñanza y al desarrollo profesional del
profesorado.
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d) La planificación también se ven afectada por la importancia y reconocimiento que los
docentes de un determinado Departamento otorguen a las asignaturas por ellos asumidas. Con el
código DVA: Valoración de las asignaturas del Departamento, se intenta conocer cómo se
percibe por los entrevistados el tratamiento que se le da en la actual Secundaria a sus materias. Es
fácil deducir que cuanto mayor sea el reconocimiento más alta será la estima profesional, y, por
tanto, mejor clima se vivirá para realizar tareas dedicadas a la preparación y organización
educativa.
Sin embargo, esto no es visto así por muchos entrevistados, los cuales consideran que sus
materias están perdiendo interés y relevancia en comparación con tiempos precedentes:
"echamos de menos que se ha reducido mucho" (Ent.104).
"que se haya hecho una asignatura conjunta (se refiere a la unión de física, química y
biología) no nos ha traído ningún beneficio sino todo lo contrario" (Ent.102)
En otros casos entienden que se les está obligando a desarrollar áreas y conocimientos para
los que no tienen recursos o para los que no es necesario invertir esfuerzos dado su escaso interés
académico en detrimento de otras materias que deberían abordarse con mayor intensidad y
dedicación, este es el caso de la informática según lo expone uno de los profesores (Ent.015).
Sólo en contados casos, como por ejemplo los relacionados con la Educación Física o la
Orientación, consideran que su importancia está en un buen nivel en comparación con los
programas del Sistema Educativo anterior: (Ent.065) y (Ent. 037). Lo cual es tan obvio que no
merece ningún comentario.
Como conclusión podemos afirmar que la planificación está muy influenciada por el clima
que se vive en el Departamento y que éste es más positivo en la medida en que se da una mayor
tolerancia y más amplias relaciones personales y profesionales, las cuales son potenciadas por la
existencia de ciertos nexos en común que cohesionan al grupo de profesores, como pueden ser la
coincidencia con un cierto grupo, turno o materia. Igualmente la estabilidad se nos revela como
otro de los grandes referentes para la potenciación del trabajo colaborativo y en cooperación entre
profesores.
Por otra parte, la acción en el aula y la utilidad en el diario quehacer docente es otro factor
que influye notablemente a la hora de plantearse la planificación. Sólo en estos casos, en la
mayoría de las entrevistas analizadas, se considera que la planificación tiene sentido como
herramienta profesional. El resto de los documentos de planificación son percibidos como de
escaso rendimiento y utilidad para la enseñanza, sólo una pequeña minoría le concede un cariz
orientador y práctico. Todo lo cual pone de manifiesto la preocupación por lo cotidiano que siente
el profesorado en general, de ahí su inclinación a plantear sus programaciones e intervenciones
como estrategias que rellenen el tiempo y hagan funcionar al grupo de alumnos.
Y, por último, también se constata el sentimiento de descenso profesional que siente la
mayoría de los Departamentos de Educación Secundaria, aspecto éste que puede influir
negativamente en el interés profesional, lo cual puede conducir a un aumento de ciertas rutinas que
terminen por imprimir a la docencia de un cierto carácter instrumental de escaso valor intelectual.
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2.1.2 Implicación del Profesorado
La realización de cualquier tipo de planificación está estrechamente relacionada con la
participación de todos los que tienen que comprometerse con su puesta en marcha, hasta tal
extremo esto es así que, actualmente, uno de los referentes que más se suele usar a la hora de
definir la calidad educativa hace referencia precisamente al nivel de implicación que asuman los
docentes a lo largo de todo el proceso educativo.
Como exponíamos recientemente (Pozuelos y Travé, 1998), el profesorado es uno de los
elementos más determinantes cuando se habla de educación, pues son estos, en última instancia,
quienes van a decidir de forma directa sobre la enseñanza; de alguna manera todo lo que ocurra en
el Centro y en las aulas estará estrechamente ligado a la persona del Profesor. Así la vida de un
Centro y la propuesta educativa que en él se desarrolle dependerá bastante del papel que los
docentes jueguen, de las responsabilidades que se les confieran y asuman, de la capacidad de
trabajar en equipo o no, del tipo y grado de organización que se plantee, del nivel de participación
e información que se viva. La descentralización del currículum o la mayor capacidad del
profesorado a la hora de decidir en relación con el proceso educativo es algo que se ha extendido
bastante en el discurso pedagógico actual, es más, se plantea como una característica deseable del
docente. Un profesorado que formule y desarrolle su propia propuesta curricular está dándole
forma y sentido a su tarea educativa lo que se traduce en un enriquecimiento profesional al poder
conectar tanto el pensamiento, como la teoría, con la acción (Gimeno, 1992).
Además, el participar en la planificación curricular proporciona seguridad; no hay nada que
haga sentirse más seguro que el saberse amparado por un proyecto compartido y fundamentado,
del que se ha sido protagonista de forma más o menos directa con el resto del profesorado. Esta
planificación colegiada del currículum se convierte en un buen vehículo para la comunicación con
otros compañeros así como para compartir y mejorar la experiencia profesional.
Dentro de esta categoría hemos incluido varias subcategorías: Factores generales, tales
como la estabilidad, conocimiento, nivel real de intervención que se detecta, etc.; variables
organizativas, es decir, el tiempo, la distribución por grupos y el papel del Jefe de Departamento;
los materiales y su importancia a la hora de la planificación; y por último, el análisis de la
innovación y formación para ver cómo se corresponde con el proceso de planificación.
a) Implicación de los profesores: aspectos generales
El primer epígrafe se plantea a partir del vaciado del código DPI (Implicación del
profesorado en el Proyecto Curricular de Área), que como decíamos nos informará de muchas
referencias generales relativas a los factores que influyen en la participación del profesorado
(Gráfico D.5).
Lo primero que nos llama la atención es constatar que se suele hablar de una participación
en general aceptable:
"la gente participa" (Ent.100)
Aunque también es posible encontrar extremos opuestos, desde los que afirman desarrollar
en el Departamento una participación entusiasta y en colaboración:
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"hemos estado trabajando colectivamente en lo que era toda la relación de 1er nivel y
2º nivel; efectivamente se ha tomado como un trabajo de Departamento" (Ent.114)
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Gráfico D5. Factores que influyen en la implicación del profesor en la Planificación.

A otros que reconocen que el trabajo de elaboración del P.C de Área está poco coordinado
y asumido por el colectivo del Departamento:
"Realmente el P.C de Área... ya he dicho antes que no es que lo estemos haciendo muy
en conjunto" (Ent.112)
O que se reduce a tareas rutinarias y de poco calado profesional, como pueden ser la
elección de libro de texto, o salir del paso con lo que ya se tenía de otros años.
Uno de los determinantes más potentes para implicarse en la elaboración del Proyecto
Curricular de Área tiene que ver con la estabilidad, lo cual coincide con la calidad del clima del
Departamento, como vimos en el apartado anterior, y el tiempo que se lleva como miembro del
Departamento. Así los interinos y los 'nuevos' se describen por lo general como personas que se
suelen mantener al margen:
"...son interinos entonces tampoco participan mucho" (Ent. 113)
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"...en este Departamento suelen venir compañeros nuevos cada año, entonces ellos no
tienen mucha participación en la elaboración del Proyecto Curricular de Área."
(Ent.072)
Igualmente, hemos podido comprobar que aunque el trabajo de planificación se haga en el
seno del Departamento, un factor que suele influir bastante a la hora de implicarse es el
conocimiento que se tenga sobre un determinado aspecto, de forma que es frecuente que un
miembro o subgrupo se hagan cargo de lo que conocen y el resto lo matice solamente. El conocer
con más o menos profundidad influye bastante en el nivel de participación e implicación:
"si hay unos profesores que llevan dando varios años esos contenidos, los conocerán
mejor que el resto de los profesores, luego son ellos los que se encargan. Se hace un
borrador, se hace una puesta en común, se modifica lo que no nos gusta y se da como
documento definitivo" (Ent.076)
Nos sorprende comprobar cómo la 'buena voluntad' o el convencimiento personal juega un
papel básico cuando se trata de implicarse activa e intelectualmente. Varios entrevistados
reconocen que si se carece de motivación la participación decae notablemente, aspecto éste que ha
sido recogido en un largo párrafo de la Entrevista 106. Y de forma más escueta puede leerse en
otras declaraciones:
"los factores que facilitan que se pueda planificar (...) tener una motivación, que a
nosotros por motivos económicos y de prestigio social nos está faltando." (Ent.026)
Otro factor que actúa negativamente, desde el punto de vista de algunos de los
participantes, es la falta de criterio y previsión que se percibe desde la administración educativa. Lo
cual genera tal incertidumbre que, para un colectivo habituado a funcionar a partir de Decretos,
Órdenes y Circulares, terminan por sentirse perdidos y poco motivados para afrontar tareas de las
que tienen poca información.
"La Administración, a veces, yo comprendo que las cosas llevan su tiempo, pero
estamos a marzo y todavía no sabemos oficialmente si entra tercero sólo, o tercero y
cuarto, o primero, segundo y tercero, es decir, todavía no sabemos a qué nos tenemos
que adaptar." (Ent.016)
Y es que las personas informadas se sienten más integradas y más ilusionadas pues dejan de
verse a sí mismos como simples piezas del engranaje sin poder decisorio auténtico. Para fomentar
la participación es preciso que la información circule de forma fluida en cantidad y calidad
(Pozuelos y Travé, 1998)
b) Las variables organizativas.
En el segundo epígrafe nos vamos a detener en las influencias que proceden de las
variables organizativas. Y para ello, nos detendremos en tres códigos concretos: el primero DET:
en el Departamento existe un tiempo para la planificación, en relación con el tiempo previsto y
usado; el segundo DOG: organización por grupos para la planificación, nos habla de la
distribución grupal y su importancia para el proceso de planificación y, por último, DPJ: papel del
Jefe de Departamento en la planificación, que repara en la figura del Jefe de Departamento como
pieza clave a la hora de explicar la dinámica seguida y las decisiones adoptadas.
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En la mayoría de las entrevistas se reconoce la existencia de un tiempo y estructura
(reuniones) para la planificación (Gráfico D.6).

Lo que se contempla más frecuentemente son las sesiones de principio de curso para hacer
la planificación general:
"cuando nos reunimos básicamente con mucha asiduidad y sin una temporalidad
semanal, sino la que haga falta a diario es a principio de curso" (Ent.013).
"en septiembre sobre todo es cuando nos dedicamos a planificar el curso" (Ent.022)
"¿Para planificar?. Pues a principio de curso." (Ent.066)
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Gráfico D6. Factores que influyen: reuniones y tiempo común para la Planificación.

La preocupación por dejar claro el plan que se va a seguir parece que es un factor
importante a la hora de fijar un tiempo para planificar.
De igual manera, y con un sentido más de coordinación y revisión que de auténtica
planificación, se refieren, a veces, a las reuniones trimestrales:
"existe una revisión trimestral, se van haciendo modificaciones en función del
trabajo que se ha desarrollado durante el trimestre" (Ent.114)
Igualmente, aparece con mucha frecuencia la referencia a reuniones semanales:
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"normalmente los miércoles que tenemos todos libre e intentamos intercambiar cosas y
opiniones" (Ent.104)
"Semanalmente. Se van intercambiando opiniones sobre problemas que van surgiendo
en el aula" (Ent.007)
"Existe una hora de reunión semanal" (Ent.021)
Estas reuniones normalmente están ligadas a resolver problemas y necesidades prácticas,
por lo que es frecuente que se exponga que se llevan a cabo sin grandes ausencias; pero además se
mueven con una periodicidad que aunque se diga semanal es corriente que se organicen de forma
muy idiosincrásica, pudiendo variar la duración de la reunión y el intervalo entre ellas; dicho de
otra manera: que son frecuentes pero dependen de la necesidad y disposición del grupo:
"la frecuencia es una vez a la semana, aunque hay algunas semanas que no ha lugar
porque no hay temas." (Ent.021).
"una reunión semanal, pero no lo tenemos así a rajatabla depende de las
necesidades..." (Ent.024)
Y, obviamente, estos problemas y necesidades pueden estar relacionados con la
planificación o no. Pero lo que sí está claro es que son frecuentes las reuniones de Departamento
tanto para planificar como para revisar y coordinar los programas y proyectos pero también es
bastante evidente que se suele hacer con una perspectiva muy personal y ligada a necesidades e
intereses de ahí que se recurra mucho a expresiones tales como "reuniones formales según viene en
la normativa" y "reuniones informales muchas, cada vez que nos surge una dificultad":
"las hacemos sobre la marcha, cuando creemos que tenemos un problema" (Ent.106)
Pero, una vez más es preciso reseñar la existencia de algún caso que reconoce que como
Departamento no llegan a verse nunca para planificar de forma conjunta:
"Para planificar conjuntamente, de forma colectiva realmente no
Departamento como tal- (Ent.112)

-se refiere al

Existen ciertos factores que interfieren negativamente a la hora de fijar un tiempo para la
planificación en equipo, los más nombrados tienen que ver con el número de componentes: cuantos
más lo forman, más problemas aparecen; la falta de coincidencia en el horario formal: el tener que
recurrir a un tiempo ajeno al horario lectivo resta posibilidades para el encuentro general; la
separación de espacios físicos: si los adscritos al Departamento trabajan en edificios separados lo
más normal es que se recurra a reuniones muy formales y burocráticas o de trámite.
* En este mismo epígrafe, relativo a las variables organizativas, haremos mención a la
estructura de grupo para la planificación; para ello tendremos en consideración al código DOG:
organización por grupos para la planificación (Gráfico D.7). En él se nos habla de cómo se
organizan los docentes cuando tienen que hacer frente a trabajos compartidos.
Inicialmente es preciso poner de manifiesto la diferencia que existe entre una planificación
que se refiere a algo general, como por ejemplo el Proyecto de Centro y las Finalidades Educativas,
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y otra que hace referencia a algo interno del Departamento como es el Proyecto Curricular de Área
o la que está relacionada con algo tan concreto como es la Unidad Didáctica.
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Gráfico D7. Factores que influyen: Formación de grupos

En el primer caso, es decir, en la planificación del Proyecto de Centro y las Finalidades
Educativas se suele recurrir a planteamientos que emanan de grupos directivos que se encargan de
presentar los borradores para que se discutan en los Departamentos para ser llevados luego al
Claustro y, por fin, aprobarlos en el Consejo Escolar. En este caso el peso recae,
fundamentalmente, en el Equipo de Coordinación Pedagógica; el problema está en que el profesor
tutor suele 'creerse' poco este tipo de documento, llegando a entenderlo, más bien, como algo
burocrático de escaso valor práctico. En este caso, los grupos han funcionado como trámite
rutinario y por tanto sin apenas peso profesional. Podríamos decir que el mayor influjo ha venido
de la necesidad de contentar a la Administración y sus imperativos legales:
"se hizo un planteamiento general, se habló en los distintos Departamentos, se
reunieron luego los Jefes de Departamento y luego se volvió a plantear al Claustro, y
se aprobó" (Ent.102)
Sin embargo, cuando se habla del Proyecto Curricular de Área aparecen inmediatamente
los subgrupos o Comisiones dentro del Departamento, los cuales suelen estar vinculados a las
especialidades o asignaturas que asume el Departamento o a Equipos de Ciclo o Nivel, siendo la
intervención bastante más directa e incluso, a veces, interactiva:
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"cada grupo de personas que dan una misma asignatura revisan o reelaboran o
modifican sobre las programaciones ya hechas..." (Ent.070)
El factor que más influye en estos casos es el tener la docencia en un ciclo o nivel, es decir,
la división según los cursos que se impartan o el conocimiento de una materia, el resto de los
compañeros se limitan a perfilar o asentir las propuestas realizadas por los directamente
involucrados,
"si hay unos profesores que llevan dando varios años esos contenidos, los conocerán
mejor que el resto de los profesores, luego son ellos los que se encargan. Se hace un
borrador, se pone en común, se modifica lo que no nos gusta y se da como documento
definitivo" (Ent.076)
Esta división puede llevar al extremo de convertirse en una simple yuxtaposición de
responsabilidades y materias dentro de un mismo equipo:
"no nos sentamos para planificar, nos sentamos para poner en común la planificación
que previamente hemos hecho cada uno, bien por reparto de tareas, bien porque no
nos hemos puesto de acuerdo anteriormente" (Ent.114).
En la planificación de aula se agudiza la tendencia al trabajo compartido por los docentes
que imparten las mismas materias y niveles. E incluso se llega a la individualidad con alguna
frecuencia.
Ello nos confirma la tendencia al marco compartido y al desarrollo concreto personalizado.
Igualmente, podemos comprobar la mayor implicación cuanto mayor es la dimensión práctica y de
aula. Así como la formación de grupos por afinidades próximas (materias, cursos o turnos).
Como estamos viendo, un Departamento es una realidad académica y organizativa bastante
compleja, lo que hace que su coordinación y dirección resulte, a veces, difícil y complicada,
máxime cuando, a causa de esta naturaleza compleja, no es posible aplicar muchos de los
planteamientos propuestos por la administración o las teorías organizativas.
* Conocer la participación y orientación del Jefe de Departamento es el sentido del código
DPJ: papel del Jefe de Departamento en la planificación del área (Gráfico D.8). Lo cual nos
ayudará a comprender y conocer algo más sobre la naturaleza organizativa de los Equipos de
enseñantes.
Los Jefes de Departamento se lamentan del exceso de trámites burocráticos ('papeleo' y
'reuniones') que tienen que realizar y llevar a cabo, hasta el punto de que no es casual oír cómo
muchas de estas tareas les quitan tiempo y energía para dedicarse a otras actividades más
relacionadas con el impulso profesional y docente que a ellos les gustaría desarrollar.
En consecuencia, podemos observar dos grandes estilos de jefatura de Departamento. Una
más próxima a lo que Coronel (1998) denomina como de gestión, es decir, de resolver trámites y
asuntos 'oficiales'. En este caso la guía es mínima, el impulso escaso y la comunicación rutinaria:
"no hace falta coordinar mucho, vamos yo coordino a nivel de que mira hay que esto,
hay que ver lo otro y hay que hacer tal cosa, es más bien una labor para que no se nos
pasen las cosas..." (Ent.102)
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Gráfico D8. Papel del Jefe de Departamento en la planificación del Área.

Dentro de este mismo estilo de jefatura de Departamento como gestión también se da la
variable 'directiva', basada en la autoridad y en la tramitación de órdenes siguiendo un cauce
vertical. En estos casos existe una idea personal que se desea poner en funcionamiento y para ello
'los otros' son informados de sus responsabilidades y tareas; todo con la intención de lograr
eficazmente el propósito que los gestores, que toman las decisiones, tienen previamente marcado, y
siempre amparado en que, en realidad, lo que se quiere es facilitar el trabajo a los demás.
"sí que adopto una postura un poco directiva, ya tengo una propuesta de antemano,
porque pienso que siempre hay que partir de una propuesta..." (Ent.117).
"los Jefes de Departamento son un poco correa de transmisión del Equipo Directivo
hacia el resto del profesorado" (Ent.116).
"yo pienso que el Departamento es imagen y semejanza de lo que yo he trabajado"
(Ent.012)
Pero también es frecuente que aparezcan la identificación de la jefatura del Departamento
con procesos de liderazgo democrático (Coronel, 1998), basado en la comunicación, el debate y la
construcción colectiva de los hechos y decisiones. En estos casos existe un propósito común de
cooperación para la mejora y comprensión de la realidad educativa. Lo cual implica interacciones
dentro de un marco dialéctico no exento de tensiones y contradicciones propio de procesos ricos en
relaciones e intercambios.
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"(la programación) una vez que está elaborada, nos reunimos en el Departamento y
discutimos pues todos sus aspectos y a todos los niveles" (Ent.105).
"Cuando alguien detecta un problema, rápidamente se convoca una reunión. Me lo
dice a mí y yo la convoco. Se plantea el problema y cada uno aporta su visión.
(Ent.070)
De cualquier manera parece que su figura no es neutral. En unos casos se adopta una
posición de mínimo protagonismo:
"tampoco hice (se refiere a la elaboración del P.C. y FF.EE.) nada en especial"
(Ent.113).
En otros la función del Jefe de Departamento es fundamental a la hora de dinamizar e
impulsar el trabajo compartido:
"creo que su papel es fundamental, porque es la persona que coordina todo, que
moviliza. Cuando el Jefe de Departamento se ha puesto enfermo se ha notado mucho
su falta." (Ent.076).
c) Materiales y Recursos.
La preocupación por los materiales que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje
ha sido, y sigue siendo hoy, motivo de gran preocupación y atención por todos los que están
relacionados con la educación y nadie descarta ya ni su poder e influencia (Apple, 1989; Area,
1991; Blanco, 1994; Gimeno, 1994; Cañal, 1988; Cantarero, 1997; etc.), ni su irremediable
necesidad, "inevitabilidad", en términos de Gimeno (1991).
El tercer epígrafe centra su atención, pues, en este punto, es decir, en los materiales
didácticos y curriculares y el uso que hace de ellos el profesorado. Con este fin, hemos
confeccionado tres códigos que dirigen su atención sobre ellos, desde perspectivas distintas pero
complementarias. El primero, DDR: el Departamento depende de los recursos de que dispone,
trata de conocer cómo influyen en la planificación los recursos con los que cuentan y en qué
medida se dispone de posibilidades para hacerse con ellos. El segundo, DEL: los profesores han
elaborado los libros de texto y materiales curriculares; estudia el grado en que se participa en la
preparación y elaboración de materiales alternativos, o, se tienen en cuenta los que se hacen en el
seno del Departamento u otros colectivos próximos. Por último, el tercero, DAR: los profesores
aportan recursos al Centro; se fija en la actitud de compromiso que, a veces, el profesorado llega a
adoptar, lo cual le conduce a ser ellos mismos quienes aportan los recursos, sobre todo si se ve su
escasez 'oficial' y su necesidad, sin embargo, para la acción educativa. Analicemos el contenido de
cada uno de estos códigos:
* Resulta relativamente frecuente encontrarnos con quejas del profesorado en lo referido a
los materiales, normalmente se afirma que son escasos y más aún el presupuesto para su
mantenimiento o puesta al día. Con el código DDR: el Departamento depende de los recursos de
que dispone (Gráfico D.9), obtenemos datos que nos hablan de este problema de forma bastante
repetitiva y elocuente. Se llega a afirmar que la planificación y la enseñanza, en buena medida,
dependen directamente de esta realidad.
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Gráfico D9. Factores que influyen: El Departamento y los recursos..

Así encontramos que en opinión de los profesores los materiales didácticos son escasos:
"...las deficiencias que tenemos son muchas: no tener diapositivas, vídeos, ahí es donde
tenemos las principales lagunas. El problema es que no se nos mandan los medios"
(Ent.103).
"...la realidad es que no hay recursos y se puede hacer muy poco ante esta escasez de
recursos." (Ent.062).
Además añaden que no hay presupuesto para el mantenimiento, mejora y renovación de
aquéllos que ya se tienen o que se recibieron en su tiempo y que ya empiezan a acusar su
prolongado uso:
"...es un material caro que hay que ir renovando y se nos da del orden de 30.000 ptas,
que es una cantidad insuficiente" (Ent.112).
"Para material... es que es muy poco lo que dan..." (Ent.017)
O que están anticuados y obsoletos:
"pero es que son aparatos ya arcaicos, son ya arqueología” (Ent.015).
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* La falta de medios a veces se palia con la aportación de recursos personales por parte del
propio profesorado, que al comprobar que los necesita termina por llevarlos él con objeto de
acometer la planificación que se tiene pensada. El código DAR: los profesores aportan recursos,
nos habla de esto:
"(para desarrollar nuestras programaciones aprovechamos) tanto los que hay
(recursos) como los particulares de cada uno” (Ent.103).
E incluso se llega a hablar, en alguna ocasión, de infrautilización, es decir, de que existen
ciertos materiales pero que no saben, no pueden o no quieren hacerse con ellos:
"no es que estemos muy escasos, si hubiese más mejor, pero ese material está muy
infrautilizado, en muchos Departamentos..." (Ent.025).
Pero en cualquier caso se opta por atenerse a lo que se tiene y adaptar la enseñanza a esta
realidad:
"nos tenemos que someter a lo que hay y a las condiciones que tenemos" (Ent. 102).
"y, lógicamente, pues lo que tenemos es que atenernos a las posibilidades mínimas de
que disponemos" (Ent.013).
De todas formas queda suficientemente clara y manifiesta la necesidad que tiene el
profesorado de recursos que les ayuden en su labor educativa lo cual ya quedó claro cuando en la
'Evaluación interna de la Reforma en Andalucía', publicada en 1989, aparece la dotación de
equipamiento adecuado como la acción más importante que se debe acometer si se quiere conducir
la Reforma a buen fin (p. 79). Pero es que además, en alguna medida, muchas experiencias
valiosas terminan por desaparecer, en ocasiones, por el excesivo esfuerzo que su mantenimiento
significa para los docentes que las desarrollan. La sensación de mendicidad y precariedad en la que
se mueven muchos Departamentos acaba por infundir desilusión y retraimiento profesional.
* Otra cuestión que asombra es lo extendido que se halla la elaboración de materiales
alternativos por parte del Profesorado de Secundaria. Cuando analizamos el código DEL: el
profesorado elabora los libros de texto o los materiales didácticos (Gráfico, D.10), pudimos
comprobar lo frecuente que es el hecho de que el profesorado realice sus propios materiales,
consiguiendo de esta forma una mayor adecuación a sus ideas y creencias educativas.
Los libros de texto, que normalmente se presentan como referente universal entre el
profesorado de la educación no universitaria, en nuestro estudio son puestos, por numerosos
participantes, en cuestión. Algunos, incluso, manifiestan cierta 'alergia' hacia ellos (Ent.062)
realizándose, como alternativa, otros confeccionados por ellos mismos.
Entre los más repetidos están las fotocopias y compendios que selecciona el Equipo
Docente:
"Pues nos basamos mucho en.. damos muchísimas fotocopias, elaboramos apuntes y
hacemos otros trabajos, vamos, hacemos nosotros los que queremos darle al alumno"
(Ent.062).
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En otros casos, son Proyectos más sólidos y fundamentados que sirven para articular, a
partir de una ideas pedagógicas concretas, todo el programa que se tiene planificado. Pero estos
ejemplos ya son menos numerosos y sólo aparecen en una ocasión:
"hemos desechado los libros (de texto), y entonces hemos hecho un proyecto de trabajo
para 1º y 2º, y estamos elaborando nuestro propio modelo de trabajo (Ent.116).
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Gráfico D10. Factores que influyen: Elaboración y tipo de materiales para la acción educativa.

También algunos usan materiales impresos por alguna editorial pero con la originalidad de
que son ellos mismos los autores, y por tanto se reconocen como algo próximo a sus criterios y no
como un documento que se dosifica automáticamente sin conocer las bases que los sostiene.
"de hecho varios profesores son autores de los libros de texto" (Ent.015)
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Pero lo más común es que se utilice un libro de una determinada editorial y que el
profesorado haga algunas adecuaciones y adaptaciones de forma que se ajusten mejor a su
proyecto:
"nosotros seguimos una planificación base basado en un libro de texto, y cuando viene
incompleto les das unas hojas de problemas, de ejercicios,..." (Ent.027).
También nos hemos encontrado, en algún caso, con una realidad que cada día se extiende
con más celeridad entre los colectivos más innovadores e inquietos de la enseñanza: la petición
de materiales abiertos y flexibles que permitan la intervención intelectual, y no simplemente
aplicativo, de los docentes, con lo que se conseguiría reducir la carga laboral sin secuestrar su
profesionalidad. Estos materiales, que llamamos experimentales, se caracterizan por su
versatilidad y por las posibilidades investigadoras que propician en el profesorado que los utiliza,
al que no se le impone ninguna secuencia predeterminada, ni ninguna planificación cerrada; sólo
son un recurso que facilita la toma de decisiones y aligera ciertas tareas que por su dispersión y
abundancia contribuyen a entorpecer y dificultar procesos innovadores y auténticamente
profesionales. Porque, como expone Gimeno (1991), podremos debatir y reflexionar sobre sus
características, tipos, papel e importancia, pero lo cierto es que resulta imposible, en la
actualidad, una enseñanza sin ningún tipo de material o recurso, a no ser que se caiga, y
lamentablemente a veces así ha ocurrido, en la sustitución de éstos por apuntes o fotocopias, lo
cual lejos de ser una alternativa se convierte en un sucedáneo de peor calidad.
d) Innovación y Formación.
Planificar, programar o preparar la enseñanza, como ya hemos expuesto, no es un proceso
técnico, ni una 'receta' que se aplique con la ilusión de un resultado prefigurado y seguro. Planificar
tiene mucho más que ver con la investigación y la innovación en tanto que, como tentativa o
hipótesis, necesita de su experimentación en la práctica y detraer de ello conclusiones que
progresivamente ayuden a transformar y mejorar la educación.
Pero innovar tampoco puede entenderse como una obsesión del cambio por el cambio, o lo
que es lo mismo, cualquier transformación no puede tildarse de innovación en el verdadero sentido
que se la asigna en la enseñanza. Innovar es un compromiso básicamente intelectual y profesional,
es un proceso que se sienta sobre la base de la incertidumbre y de la modestia, de la flexibilidad y
de la formación, de la capacidad de retroceder y de avanzar y nunca de la mera aplicación de
cualquier moda o tendencia que por deslumbrante o atractiva que se nos presente termine por
eclipsar la iniciativa personal y la actitud reflexiva y de progreso fundamentado que debería
envolver a cualquier proceso innovador.
Explorar la innovación en la Enseñanza Secundaria puede darnos algunas claves para
ayudar a fomentar cambios y mejoras poco sujetos a los vaivenes y 'pendulazos' que terminan por
reducir la innovación a simples caricaturas que sirven sobre todo para reafirmar posturas
conservadoras, inmovilistas y rutinarias bajo la excusa de 'eso ya lo hicimos aquí pero no
funcionó'. Con este espíritu crítico hemos elaborado el cuarto epígrafe que está relacionado con la
implicación del profesorado, y que se refiere a las innovaciones y a la formación vivida por los
Profesores y los Departamentos en los que desarrollan su actividad. Y para su estudio se han
planteado dos códigos, uno DCI: en el Departamento se desarrollan o han desarrollado algunas
innovaciones, y otro, DAF: participación en actividades de formación.
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* El primero de ellos nos habla de la preocupación que siente el profesorado por las
innovaciones, de qué sentido y significado le da, de cómo influye en su planificación y desarrollo
de la enseñanza, en definitiva de cómo vive la innovación y las transformaciones en tiempos que
precisamente se pueden calificar de turbulentos y cambiantes.
Aunque en muchas ocasiones
los entrevistados exponen que ellos no están inmersos en ninguna innovación:
"no nos hemos planteado ningún tipo de innovación" (Ent.115)
En realidad se refieren a que no están aplicando conscientemente ninguna acción novedosa.
Es decir, que estiman la innovación como un cambio rotundo que lo transforma todo. De ahí que
otros muchos sostengan que, si bien es cierto que no están llevando ninguna innovación, sí que se
están intentando poner en marcha algunas alternativas para adecuar y transformar la dinámica de la
planificación y de la clase:
"no sé si son innovaciones, porque no somos los primeros en hacerlo; estamos
intentando buscar alternativas..." (Ent.114).
"son cosas válidas para nosotros, no quiere decir que sean innovaciones extrapolables"
(Ent.102).
En estos casos nos estamos encontrando con un auténtico estilo innovador pues de lo que se
trata es de reflexionar, comprobar y mejorar progresivamente de forma que los cambios se puedan
ir asentando y consolidando como una verdadera tradición transformadora que crea una cultura
permanente y sólida basada en la revisión y el progreso.
El acicate de estos cambios procede de distintos focos, en unas ocasiones es fiel reflejo de
la necesidad de adaptarse al nuevo ordenamiento educativo:
"Innovaciones…, las que demanda la propia metodología que marca la LOGSE y que
marcan los Decretos Curriculares que ya son innovaciones respecto al tipo de
enseñanza que se estaba dando antes" (Ent.026).
En otros casos, surgen como efecto de participar en algún programa concreto como son los
Comenius, Sócrates, Lingua, etc. (Ent.017).Y otras veces ocurre como resultado de la pertenencia a
algún grupo renovador de enseñantes:
"pues mira yo he estado en un proyecto de investigación del programa IRES (...) y
hemos trabajado en un proyecto, vamos un Diseño Curricular..." (Ent.063)
Y también aparecen vinculadas a intereses, inclinaciones o incluso aficiones de un profesor
o equipo concreto:
"Aquí se da una asignatura de Astronomía. Hay un taller de Astronomía y un taller de
Juegos Matemáticos. Porque hay un profesor que es muy aficionado que está muy
interesado en esos temas" (Ent.036).
Estas innovaciones normalmente suelen tener un marcado carácter curricular y práctico. Si
embargo, también hemos notado que cuando se les pregunta a muchos docentes por los cambios e
innovaciones que están desarrollando terminan por referirse a actividades de índole extracurricular
e incluso extraescolar:
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"se ha montado un jardín del Centro, que surgió de una idea de J.M., vamos no
exactamente del Departamento pero en el que hemos participado y colaborado..."
(Ent.021)
Como podemos ver, el cambio y la innovación existen aunque no siempre sean percibido
de la misma manera ni con la misma intención, lo que haría falta es precisamente abrigar ese
espíritu para que vaya creciendo y desarrollándose como algo natural y no necesariamente desde
una perspectiva rupturista que además de 'asustar' acaba, por lo general, en experiencias episódicas
e imposibles de mantener por múltiples causas.
* Se ha dicho en múltiples ocasiones que el verdadero motor del cambio y la mejora
educativa es el profesorado y su capacidad para asumir y tomar decisiones en los procesos de
enseñanza, y para que esto se produzca con un nivel satisfactorio de relevancia será preciso
contemplar la formación como uno de los requisitos básicos a contemplar. Con el código DAF:
participación en actividades de formación (Gráfico D.11), se recogen apreciaciones relacionadas
con la preocupación que siente el profesorado por el perfeccionamiento, con la valoración que hace
de éste, con la tendencia que en la actualidad se sigue, con los motivos que le impulsan a
implicarse en procesos formativos, etcétera.
Podemos afirmar que la práctica totalidad del profesorado que participa en esta
investigación está inmersa en alguna actividad formativa. Son rarísimos los casos que exponen lo
contrario. Lo normal es estar envueltos en alguna experiencia de perfeccionamiento:
"He participado en varios proyectos de innovación, seminarios, etc. a lo largo de los
años, cada año sacamos alguno... (Ent.105).
"...habitualmente, cuando puedo, hago cursos que organiza por ejemplo el CEP, la
Universidad y las distintas editoriales que periódicamente también organizan sus cursos
y tal" (Ent.121).
"Yo siempre estoy metida en algún proyecto, en algún seminario, ahora estoy en un
grupo de trabajo." (Ent.116)
Dentro de las distintas modalidades que se recogen los llamados Cursillos se encuentran
muy extendidos, pero también suelen ser frecuentemente objetos de críticas por la tendencia
'teórica, poco realista y oficialista' que en ellos se plantean:
"...pues bueno, te da..., pues eso, aspectos muy teóricos..." (Ent.102).
"Y claro, te encuentras que sales de los cursillos habiendo escuchado mucha teoría,
pero muy poca realidad" (Ent.056).
"...cuando uno termina de hacer un cursillo de esos, dice uno: bueno, y con qué me he
quedado?, y se te escapa de las manos todo lo que te han dicho, no se queda uno con
casi nada." (Ent.013)
La demanda más generalizada es que se centren en aspectos más cercanos a las
preocupaciones cotidianas del aula, cualquier otro motivo tiende a denominarse de "teórico y poco
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realista", es decir, una vez más emerge la acción en el aula como la preocupación básica del
enseñante.
"Necesitamos (experiencias y) personas que sepan la realidad de lo que estamos
teniendo entre las manos. Eso es lo que... lo que nosotros necesitamos" (Ent.056).
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Gráfica D11. Participación en actividades de formación.

Quizás sea éste el motivo que hace que se valore altamente la autoformación en grupo
basada en la práctica, este tipo de experiencias se encuentra bastante extendida y bien valorada.
Hay una versión menos implicativa y de aplicación poco estricta, como pueden ser los 'Grupos de
Trabajo' y los 'Seminarios Permanentes', que reúnen a un colectivo más o menos heterogéneo con
objeto de abordar algún tema o preocupación común:
"sin embargo, entre los compañeros que trabajan juntos y hacen de verdad
Departamento, eso creo yo que sería la solución (para impulsar una formación ligada
a la práctica y sus problemas)" (Ent.013).
"Estoy en un grupo de trabajo de profesores que se refiere al desarrollo de unidades
didácticas para los ciclos formativos y lo formamos siete profesores" (Ent.048).
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Y otra de mayor envergadura y calado, en lo tocante a lo teórico y al compromiso de
experimentación práctica con objeto de obtener datos y propuestas progresivamente más sólidas y
contrastadas, este es el caso, por ejemplo, de la participación en Proyectos de Formación en Centro
o en Proyectos de Investigación, ambas modalidades requieren tanto de una autorización oficial
como de un seguimiento y un apoyo, más o menos preciso, lo cual les convierte en actividades
suficientemente significativas y rigurosas y también, por lógica, menos difundida:
"Pues he participado en un Proyecto de Formación en Centro que duró dos años"
(Ent.112).
"Estuve en un Proyecto de Formación en Centro durante dos años. El título era
'Reflexión sobre la práctica educativa' teníamos unos objetivos un poco genéricos que
se prestaban a abordar todo tipo de cuestiones y de inquietudes que tenía el
profesorado? (Ent.115).
"Nosotros pertenecemos al grupo de investigación IRES, a partir del año 90
empezamos a reunirnos gente de distintos institutos y empezamos a ver cómo
podíamos a través del medio estudiar el mundo de la ciudad..." (Ent.063).
El origen de estos grupos y planteamientos, en muchas ocasiones, es espontáneo y
motivado por necesidades urgentes para la que no tienen, aisladamente, respuestas suficientes y
que precisan de un cierto apoyo cooperativo para plantear alternativas útiles y aplicables:
"(el origen del grupo) vino a raíz de ver que la ESO la habían implantado y que nadie
nos había dado nada así que decidimos reunirnos entre nosotros" (Ent.024).
Pero tanto los llamados 'Cursillos' como cualquier otra actividad de perfeccionamiento, en
muchas ocasiones, el factor que los impulsa y da sentido viene de la inminente aplicación de la
LOGSE y los supuestos cambios que con ella se avecinan:
"...he realizado los Cursillos que nos hicieron de cara a la preparación para esto -la
LOGSE-" (Ent.102).
"...estuvimos todo el mes de julio y todo el de septiembre con el curso este, que no me
acuerdo cómo se llamaba, con vista a la Reforma" (Ent.104).
"Estamos participando en un curso que ha promovido el CEP, ha habido una primera
etapa un poco general para ponernos en contacto con la filosofía de la reforma..."
(Ent.017)
Aunque a veces, también se exponen factores ligados a la 'formación' de índole menos
altruista y profesionalizadora como puede ser la necesidad de alcanzar los requisitos necesarios
para cobrar los sexenios (complemento económico que precisa para ser reconocido de unas ciertas
horas de actividades de formación):
"Ahora mismo los cursos que hemos hecho son unos cursos fundamentalmente
motivados por los famosos sexenios, no por la formación..." (Ent.012)
Lo general no es esto, ni mucho menos lo más extendido, incluso podemos decir que, según
los datos que poseemos, es este argumento económico más bien una anécdota que una tendencia
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significativa. Los factores que más motivan e impulsan a la formación viene de la mano de la
necesidad de llevar a buen término la acción cotidiana del aula:
"planteamos al principio en el grupo qué era lo que convenía hacer y al final
acordamos que lo más práctico sería ir elaborando unidades didácticas para ver cómo
tratar los temas en clase" (Ent.015)
Y ampliar conocimiento científico y, fundamentalmente, didáctico de las materias que se
tienen que impartir en la docencia que les es asignada cada curso escolar:
"casi siempre (el objeto de estudio o tema) vinculado a cuestiones artísticas porque yo
soy de Historia del Arte" (Ent.103).
"uno de los cursos de Informática que se dieron estábamos presentes los tres profesores
de Informática y sí, nos sirvió para preparar la asignatura..." (Ent.027)
Sin embargo, se echa en falta una coordinación interna que haga posible una planificación
de la formación con el fin de acometer colegiadamente un perfeccionamiento de todo el colectivo
docente, lográndose así procesos bien articulados y relacionados tanto con los problemas prácticos
como con las necesidades de todos los participantes. El Plan de Formación, como instrumento para
un desarrollo fundamentado y colaborativo del profesorado, es prácticamente desconocido por
todos los entrevistados:
"Yo creo que no tenemos ni Plan de Formación aquí. Yo no he visto nunca el Plan de
Formación" (Ent.113).
"Plan de Formación del Profesorado, ahora mismo no existe..." (Ent.102)
"¿El Plan de Formación?, nosotros no hemos recibido ninguno, que yo sepa ¡eh!..."
(Ent.022).
Podemos concluir que la formación es algo ampliamente generalizado entre el Profesorado
de Secundaria y que se encuentra estrechamente conectada con dimensiones prácticas y, cuando no
es así, tiende a ser criticada o infravalorada. Pero, igualmente, percibimos la ausencia de una
genuina previsión que le dé sentido y estructura lógica a la formación del colectivo que constituyen
los distintos Departamentos y Centros Educativos, restándole, de esta forma, la tendencia
espontaneista y episódica que suele aparecer en la mayoría de las experiencias recogidas por el
Profesorado entrevistado.
2.1.3 Papel de las ‘Orientaciones’ y Autonomía Profesional.
La planificación que se hace en los Centros Educativos, y en los Departamentos que en
ellos existen, está tradicionalmente muy mediatizada por las diferentes pautas, guías y normas que
se dictan desde las diferentes instancias administrativas. El Profesorado, hasta fecha muy reciente,
estaba habituado a recibir instrucciones claras y precisas de lo que se esperaba de ellos, aunque al
final, como apunta Hargreaves (1995), las ejecutara de forma personal, insincera o no llegase a
aplicarlas en absoluto, pues muchas de las propuestas generales que se hacen desde fuera carecen
de sentido en los contextos concretos, y lo que se pone en funcionamiento depende de muchas
razones distintas del marco que las fundamenta y justifica. Pero lo cierto es que crean un hábito de
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'obediencia debida' que termina por generar dependencia e inclinación a la 'respuesta correcta', o, lo
que es lo mismo, se delega en otros ciertas responsabilidades para las que se han terminado por
convencer de que no tienen ni capacidad ni autoridad suficiente. Con lo cual, aparecen no pocos
productos de marca que con el pretexto de facilitar el trabajo a los docentes acaban por secuestrar
su profesionalidad reduciendo a éstos a meros aplicadores de unos recursos instrumentales
asentados en una tendenciosa forma de entender la comodidad (Pozuelos, 1997). Pero el auténtico
problema, lo que les convierte en un obstáculo para la autonomía profesional, surge cuando se
tiende a centrar toda la enseñanza en torno a un recurso único (libro de texto, por lo común) o a
partir de un modelo de "tecnología curricular empaquetada" (Area, 1991) o "materiales a prueba de
profesores". En estos casos, y aquí radica su importancia y poder, es que se convierten en el
currículum, son los que realmente lo cierran y prescriben, o como expone Torres (1994), "los que
concretan e interpretan más restrictivamente todavía esas directrices (las ministeriales), quienes, en
resumen, cierran el currículum". Es decir quienes dicen qué es merecedor de ser aprendido, en qué
orden y en qué sentido. Es más, por sus características funcionan en gran medida como guía y
recurso excluyente de otros medios hasta tal punto que cabría preguntarse si el alumno aprende
Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales... o aprende libros de textos (Álvarez Méndez, 1985). En
este sentido, como decíamos, el profesor quedaría reducido a un simple ejecutor o dosificador de
textos o recursos con la consiguiente desprofesionalización que esto conlleva, y el alumno en un
reproductor de versiones de ciertos contenidos y materias, según qué editorial, que es preciso
superar para ir pasando de curso dentro del Sistema Educativo.
Y si bien puede ser contrario para la autonomía profesional una normativa y unos
materiales que señalen con exactitud las materias y programas que han de ser tratados en cada
Centro y en cada Departamento, también puede llegar a ser contraproducente no poner nada pues
esto deja al profesorado sin referencias y por lo tanto prisionero, en la mayoría de los casos, de la
tradición: "La mejor solución parece consistir en proporcionar esquemas breves para el conjunto
de la escuela: resúmenes de objetivos para las diversas áreas del currículum, la secuencia de
desarrollo que puede esperarse de los niños y los métodos en los que pueda basarse el trabajo y
acelerarse el progreso. Así mismo, es útil disponer de un registro de experiencias, temas, libros,
poemas y música que demuestren ser de utilidad con los niños de distintas edades" (Informe
Plowden, 1967, párrafo 539. Citado por Tann, 1990, p. 18)
Lo que estamos planteando es la importancia que tiene el estructurar el currículum, a nivel
general, como una propuesta de "grano grueso" (Tann, 1990, p.26) que recoja grandes líneas
orientadoras, útiles para que cada Centro constituya de manera explícita su proyecto o "grano fino"
(Tann, 1990, p.26) con el que desarrollar y poner en funcionamiento aquella normativa general;
pues, como afirma la autora a la que estamos haciendo referencia, cuantas más cuestiones relativas
al currículum se decidan 'fuera' de clase, menores serán las oportunidades para desarrollar una
forma de enseñanza basada en la autonomía y el compromiso profesional y personal de los
profesores.
Con el propósito de recabar información sobre la influencia que ejercen las distintas
orientaciones emanadas de la Administración o de cualquier otra fuente de supuesta autoridad
pedagógica (p. e. las editoriales), se han planteado dos códigos estrechamente relacionados entre sí.
El primero DPA: el Departamento dispone de autonomía para planificar, se centra en la
percepción que tienen los distintos equipos para poder planificar según unos criterios, más o menos
propios y personal. El segundo DDA: el Departamento depende de las orientaciones o programas
de la administración, estudia el papel que juegan las distintas ordenanzas y orientaciones que
emanan de los despachos y órganos de la gerencia educativa (Gráfico 12).
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* Cuando hemos estado escrutando los contenidos del código DPA: el Departamento
dispone de autonomía para planificar, lo más sorprendente que encontramos es el amplio consenso
que existe para reconocer que se tiene un importante margen de maniobra a la hora de estructurar y
plantear las distintas planificaciones y su puesta en acción en la práctica de aula. Cuando
preguntamos a los Jefes de Departamento si consideran que tienen autonomía suficiente para
planificar el currículum, la respuesta es afirmativa:
“Sí, yo creo que sí" (Ent..113).
"Yo hasta ahora creo que sí (existe autonomía para planificar) nunca nos hemos
sentido presionados." (Ent.104)
"Sí que disfrutamos de autonomía." (Ent.007)
"Nos sentimos con mucha autonomía para planificar" (Ent.075)
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Gráfico D12. Autonomía profesional y papel de las orientaciones

Además, esta autonomía no se encuentra reñida con unas orientaciones que, por lo común,
se perciben más como una guía y una base de partida que una imposición que es preciso utilizar
como molde o referencia obligada y cerrada:
"los diseños curriculares son muy amplios y dejan un margen de maniobra bastante
importante para que nosotros trabajemos con autonomía" (Ent.026).
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"...tú sabes que hay una normas básicas y bueno, ya sobre esas normas básicas
llegamos a unos acuerdos entre todos..." (Ent.062).
Aunque dentro de esta visión abierta se dan diferencias notables entre distintos Centros y
Departamentos, pues mientras unos consideran que la autonomía afecta sobre todo a los
contenidos, su organización y secuencia:
"(la mayor libertad) ...la tenemos en la selección de contenidos, sin duda." (Ent.116).
"(la mayor libertad) ...en la elección de los contenidos... " (Ent.075)
Otros consideran que en la elección de los materiales es donde radica el mayor peso de la
independencia profesional y de planificación:
"la elección de materiales sí, ahí sí tenemos libertad..." (Ent.027)
En estos dos elementos son en los que el Profesorado de Secundaria estima que puede
decidir con un más alto nivel de soltura, sin embargo en la evaluación parece que esta tendencia a
la liberalidad se estrecha un poco, pues son varios los casos que manifiestan que a la hora de la
evaluación las normas y pautas son más escrupulosas y cerradas:
"ahí ya no existe tanta libertad, en cuanto a la evaluación poco, yo no digo que esto
sea ni bueno ni malo, sino que en eso no hay tanta libertad..." (Ent.025)
Respecto a la autonomía individual para darle un sentido personal a las decisiones
tomadas en equipo, también es algo generalmente admitido; no existe ningún profesor que se
sienta cohibido por el grupo o forzado a tener que aplicar algo de forma mimética y cerrada,
antes al contrario, se reconoce que el margen para una orientación idiosincrásica es generosa y
siempre posible:
"La planificación no 'va a misa' hay cierta libertad de elección del profesor..."
(Ent.105).
"¿Qué margen tiene cada profesor para adaptar la planificación del Departamento?. Total, Se adapta al aula..." (Ent.007)
"La planificación es prácticamente la misma (para todos los miembros del
Departamento) aunque después a la hora de llevarla a la práctica existan las
diferencias normales." (Ent.021).
Pero por encima de todo se siente y manifiesta una cierta prudencia (y vértigo) a la hora de
adueñarse de la autonomía que la Reforma Educativa, y su propuesta curricular flexible, dice
conceder al profesorado en base a la realidad y contexto en el que tiene que desarrollar su labor
educativa.
"(hacer una planificación sin la guía de las orientaciones oficiales) ...esto está previsto
en la legislación y se puede hacer aunque no hemos llegado a esos extremos"
(Ent.106).
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"No hombre, nosotros no hacemos lo que queremos sino lo que está más o menos
establecido que tampoco podemos ahora coger..." (Ent.037)
Y los libros de texto, con el consiguiente apoyo de las editoriales, también juegan un papel
importante a la hora de 'encauzar' la autonomía profesional so pretexto de proporcionar recursos,
claridad y seguridad:
"ahora no se usan los libros de texto, pero piensa que empezarán a usarlos al
comenzar a implantar la reforma, porque esa es la forma de estar seguros (de qué hay
que hacer y qué hay que exigir)" (Ent.015)
* Como podemos observar, el peso de una tradición unificadora y cerrada del currículum y
de las decisiones educativas funciona de lastre y obstáculo a la hora de hacer uso de una autonomía
ampliamente reconocida y valorada. Al final el miedo a salirse de las lindes oficiales induce hacia
un modelo mucho más próximo al retoque y ajuste de las propuestas de la Administración que
hacia una auténtica planificación orientada por las necesidades y criterios de los profesionales de la
enseñanza. Casi se podría decir que la autonomía es más un sentimiento que una realidad. De esto
nos habla el código DDA: el Departamento depende de las orientaciones o programas de la
Administración.
La propuesta recogida en las distintas publicaciones oficiales se ha convertido en el
referente que todo docente termina por admitir, y si bien se dice que es una orientación, y de ese
modo se siente por el Profesorado, lo cierto es que un análisis pormenorizado nos revela que en
realidad más que una guía es la columna vertebral, apenas retocada, por diferentes motivos, de la
mayoría de las decisiones adoptadas por los Departamentos:
"sí, tenemos los mismos Objetivos Generales que vienen en el boletín (BOJA, BOE)
bueno a lo mejor hemos modificado un poco la relación. Hemos cambiado alguna
cosilla..." (Ent.112).
"(uso de los materiales oficiales)Mucho, mucho... casi todo, vamos" (Ent.055).
"seguimos bastante lo que marca el Ministerio, el BOJA, porque la verdad es que están
bastante bien..." (Ent.065)
Las adaptaciones realmente son mínimas y con unas variaciones poco significativas:
"...tenemos una programación que refleja más o menos lo que venía en las circulares
de principio de curso..." (Ent.048)
"estas cosas casi todas vienen dadas ya por las disposiciones que vienen de arriba y
luego pues aquí lo que podemos hacer es matizar un poco algunas cosas..." (Ent.124)
El origen de esta tendencia hacia lo oficial y reproductora que se detecta entre el
profesorado entrevistado hay que buscarlo además de en la tradición reglamentista en que se ha
educado la mayoría de los docentes, en una serie de limitaciones que hacen de la autonomía
profesional más un eslogan de moda que una genuina capacidad que se quiere impulsar desde la
Ley que rige el Sistema Educativo.
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Entre las limitaciones más citadas aparecen unas ligadas a la falta de recursos y medios
(Ent.012) que son necesarios para tomar decisiones valiosas y no simples anécdotas que justifican
ciertas 'proclamas' que se exponen en las leyes para darles un cierto tono contemporáneo y
actualizado.
Otras tienen que ver con el excesivo número de alumnos (Ent.013) que impiden hacer otra
cosa que sobrevivir en el aula y convertir la más mínima modificación o adaptación en un sueño
imposible e irrealizable (Ent.036).
También la falta previsión (Ent.012) y claridad por parte de la Administración Educativa
consta como otro claro obstáculo para realizar una planificación coherente y ordenada:
"... es decir todavía realmente no sabemos a qué nos tenemos que adaptar, que
supongo yo que es distinto que entre un primero que entre un tercero sólo" (Ent.016).
También la presencia de ciertos 'fantasmas' racionalistas actúan como un factor importante
a la hora de decidirse por una planificación clásica y homogénea que asegure un tránsito feliz a lo
largo de todos los niveles y etapas del sistema educativo:
"Hay Institutos que cambian y estudian en primero Geografía y en segundo Historia.
¿Qué pasa? Que un alumno se traslada y tenemos alumnos que nunca han estudiado
Historia de España..." (Ent.015)
Y este ejemplo, que en buena medida tiene razón, termina por utilizarse como argumento
suficiente para defender posturas cerradas que niegan al profesorado una intervención profesional y
meramente aplicativa de decisiones ajenas a la institución en la que trabaja.
2.2 El Proceso de Planificación de los Departamentos.
Vamos a seguir el esquema de MacGilchrist y otros (1995) que describimos en el primer
capítulo para analizar el proceso de Planificación que se desarrolla en el seno de los Departamentos.
2.2.1 Obtener y organizar la información disponible para la realización del plan
En este primer apartado se trata de describir las preocupaciones/prioridades que tienen los
profesores cuando intentan reflexionar sobre los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de un
Plan de enseñanza para el Departamento.
2.2.1.1– Diagnóstico de necesidades
El diagnóstico de necesidades no se realiza de una manera formal, sino que a lo largo de proceso
de planificación, los profesores, a través de sus reflexiones, establecen un modelo de contraste entre
las carencias o necesidades sentidas y las normativas, que es el objetivo al que quieren llegar,
establecido por medio de la legislación vigente. Esta distancia se percibe de forma más amplia en
los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, donde llegan a encontrar que hay un abismo entre
lo que sienten en su trabajo real y lo que creen que se les impone, o que se espera de ellos; en
muchos casos una brecha insuperable.
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Los campos de datos que barajan los podemos agrupar en los siguientes aspectos que
representamos en el gráfico C1:
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Gráfico C1. Diagnóstico de necesidades.

a) Alumnos. Teóricamente afirman algunos que lo que más les interesa son los alumnos:
“el Departamento al que no le interesa en primer lugar la formación de los alumnos
está fracasando rotundamente” ( Ent.013).
Sin embargo, encontramos a otros Jefes de Departamento que afirman que en general no
tienen en cuenta a los alumnos sino otras cosas. Aunque de una forma u otra sí van indicando cuáles
son las necesidades que tienen en cuenta referentes a los alumnos: las carencias; los aspectos sobre
los que reflexionan se refieren a algunas dificultades de los alumnos “¿quiénes son y dónde se van a
desenvolver?”. Estas preocupaciones las podemos agrupar en varios apartados:
* Lo referente a la edad es un aspecto que les preocupa mucho a los profesores, sobre todo los
que inician la Secundaria; son edades que no hemos catado (Ent.034), dicen,
y sienten
preocupación a la hora de realizar la programación porque hay cierta dificultad en ponerse a la
altura de su mentalidad; en todo caso, les interesa mucho a todos saber adaptarse a las
características de la adolescencia; algunos los ven como esponjas dispuestas a recibir, mientras que
en otros casos aducen un cierto pasotismo; pero una de las preocupaciones fundamentales “es el
ajustarnos a lo que realmente es el alumno” (Ent.026).
* La falta de motivación, en general, es el problema que más les condiciona: hasta qué punto
se conecta y hasta qué punto podemos llegar a comprender cuáles son las motivaciones suyas;
pero es importante la motivación de los alumnos: el interés, la motivación de los alumnos, lo
consideramos básico para acceder a los objetivos de las asignaturas. Esto es sumamente
importante y un aspecto fundamental a la hora de seleccionar los contenidos, las actividades y los
propios materiales de trabajo:
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“ es importante que los alumnos se interesen, esto es lo que más me satisface, la clase
de arte, de historia y ves que están interesados, que preguntan, lo ideal sería eso que
todo el mundo se entusiasmara mucho con las explicaciones...”(Ent.014).
“sería interesante preocuparse por la motivación de los alumnos, serviría incluso para
crear vocaciones tanto para el futuro como para su propia formación, porque creo que
es importante el moverse dentro del entorno de todo lo que uno puede...”(Ent.013).
* El tipo de alumno con el que se encuentran, que tiene que ver con las experiencias
educativas que poseen, con el grado de formación, y también con los conocimientos previos:
“qué sabe, qué experiencias tiene; algunos temas los seleccionamos teniendo en cuenta
las experiencias de los alumnos “(Ent.062).
* El nivel de conocimientos con que cuentan los alumnos, y siempre, sobre todo en los
comienzos, los profesores intentan conocer cuál es el nivel de partida del grupo.
“intenta reforzar las deficiencias que traen; la realidad de un alumno y de otro es
completamente diferente. La mayor preocupación es que los contenidos se ajusten a lo
que realmente los alumnos pensamos nosotros pueden entender y pueden asimilar y a
lo que necesitan asimilar” (Ent.027.).
Pero después desean profundizar en el tipo de conocimientos de que disponen los alumnos
actuales:
“una cosa que sí quiero hacer una reflexión, que eso lo he descubierto
recientemente...es que estos niños están preparados para visualizar y les es muy difícil
profundizar en conocimientos que empiezan a tener un grado de
abstracción...”(En.065).
* El nivel social no se tiene muy presente en las conversaciones de los profesores en el
Departamento, pues es un aspecto que forma parte de la dinámica del Centro y se asume en sí
mismo; sí se usa para establecer comparaciones con las posibilidades que puedan tener otros
Centros, o para reflexionar sobre el papel de los padres en cosas tan concretas como el ambiente de
estudio o incluso el uso de la TV: “los padres les pueden apagar la TV en un momento
determinado, o puede ser que los niños sean un verdadero producto televisivo” (EnT.066).
También pueden marcar determinadas exigencias al aprendizaje de los alumnos pensando en el
futuro que ellos mismos desean: “si tienen que ser ingenieros, tienen que ser médicos,… tienen que
tener una serie de conocimientos...”(Ent. 036).
* A los alumnos casi nunca se les considera como sujetos individuales sino como miembros
de un grupo, por eso una de las cosas que más revisan los profesores a la hora de la realización del
plan de clase es el ambiente de trabajo en los diversos grupos: “la realidad de un grupo con la de
otro es completamente diferente; hay grupos que tienen ambiente de trabajo y otros no” (Ent.052);
por eso, en el diagnóstico de necesidades los profesores tienen en cuenta las características de los
grupos para adaptarse a ellos, más que las características de los alumnos; y “revisan lo que se hizo
en cada grupo el curso anterior y el nivel de resultados a los que llegaron” (Ent.066). Planificar es
una tarea bastante complicada, pues cuando se trabaja con varios grupos pueden ser muy diferentes
y no se puede seguir el mismo plan, “no siguen el mismo ritmo y nada de nada”. Por eso en algunas
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áreas les preocupa sobre todo la participación de los alumnos en el aprendizaje: “me interesa, sobre
todo, que el chaval participe, juegue, y yo vea que sí se esfuerza y se va superando…”(Ent.037).
* Las actividades, la metodología a seguir:
“para planificar, pues, los ejercicios de los alumnos se han tenido en cuenta, y
sobre todo la memoria de fin de curso donde se refleja lo que cada uno ha podido ir
haciendo en cada clase” (Ent.062).
b) El Centro
El Proyecto Curricular que realizan los Departamentos se articula dentro de un Proyecto más
general que es el del Centro; es verdad que el punto de arranque se marca en el Departamento; pero
la organización de las estructuras marca un poco lo que se puede hacer; en este sentido, uno de los
puntos que tiene que ver con las necesidades normativas impuestas por la LOGSE y su aplicación
en los diversos Centros, que tiene consecuencias importantes para los profesores y que manifiestan
en sus conversaciones, es el de la organización del número de horas de cada asignatura, ya que
algunas han sido reducidas y las posibilidades de trabajar un plan se les hace difícil, ya que
disponen de menos horas y consideran que no les da tiempo para realizar las actividades que les
parecen más interesantes: “menos horas de clase para los mismos contenidos” (Ent.066).
Otro punto relacionado de alguna manera con el anterior es el número de alumnos por
grupo/aula, sobre todo en Secundaria si quieren instrumentar un método más inductivo es una
dificultad añadida el tener cerca de 40 alumnos y su relación con el nivel de los alumnos, porque el
problema del número de alumnos no es tanto en sí mismo como en relación con la metodología y
las actividades que quieren realizar, y la atención más individualizada a los alumnos:
“lo que yo pueda seguir a mis alumnos con 20, no lo puedo hacer con 40, pero bueno
ese seguimiento se lo puede plantear también el de historia, yo tengo verdadera
necesidad como profesora de lengua necesito comunicarme con mis alumnos
continuamente y con 40 no, se me escapa, se me pierde...”(Ent.017.).
“yo tengo un cuarto con 39, ahí hay un grupo que se me ha ido de las manos, eso es
verdad, porque son tres horas a la semana...!eh…! unos contenidos de cuarto que son
muy extensos y una rémora de gente...” (Ent.054).
“…pero luego con las horas que tenemos para desarrollarlo es imposible, a no ser que
tengamos supergenios en clase...” (Ent. 102)
También dentro de los Centros, y sus peculiaridades, nos encontramos con que los
Departamentos ven difícil la Coordinación de los programas, que existe, pero se quejan en varios
ocasiones de ciertos inconvenientes a nivel de Centro por el número de profesores, por las
diferencias de procedencia de estos profesores, sobre todo en los Centros de Secundaria Obligatoria,
ya que hay profesores de diversos niveles y han accedido al Departamento desde diversas etapas.
Todos los Departamentos realizan al principio de curso reflexiones conjuntas sobre lo que tienen
que hacer en el curso, pero después está en el grado de autonomía o de individualidad el que cada
profesor respete lo que se ha puesto en común.
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“Adaptarla, en caso de que el profesor lo crea conveniente, todo lo que quisiera,
siempre que intente llevar a los alumnos hasta un nivel que nos resulta mínimamente
necesario... existe un margen de maniobrabilidad grande del profesor” (Ent.121.).
Por eso en los primeros días de curso revisan la Memoria del año anterior: “no hay que
inventarlo todo cada año” (Ent.121); se tienen en cuenta las experiencias del año anterior, los temas
que han gustado, lo que ha dado resultado, etc.; analizan los resultados para poder ir adaptando el
curriculum a las posibilidades de los profesores, a los niveles del Centro y de los alumnos.
Uno de los temas que siempre está de fondo en las entrevistas con los profesores, en las
conversaciones entre ellos mismos, y en todo el ambiente social de la Enseñanza Secundaria es el de
los niveles, tanto en lo referente al nivel de exigencia de lo que pueden enseñarles, mucho o poco,
como al nivel de resultados de los alumnos.
Pero en general en los Departamentos hay ciertos acuerdos:
“ no, la verdad es que no, no tenemos diferencias, hay diferencias puntuales, pero no
básicas...” (Ent.024)
b) Sociedad.
La visión de la educación dentro de unos factores sociales es la referencia a las actitudes y
cualidades que la sociedad suele aportar a los alumnos y que el profesor suele ver de una forma
demasiado dificultosa para el trabajo educativo que ellos realizan, llegando incluso a percibirlo de
forma amenazadora. En este contexto social aparecen los padres como elemento aglutinador de las
características sociales:
“ los padres estudian literatura con sus hijos y saben que se lo saben. Es que hay
materias que entiende todo el mundo...” (Ent.011 )
Es el concepto de escuela compartida, que se da bastante en la Enseñanza Primaria y en la
Secundaria Obligatoria. En lo referente a las condiciones que aporta la familia a la formación,
aparece, en primer lugar el problema de la disciplina:
“otro aspecto es el de la disciplina, … la sociedad aporta muy poco de disciplina y
orden a la labor de la escuela, porque la sociedad es muy permisiva” (Ent.013);
La TV aparece como un “enemigo muy importante “ (Ent.035), como una escuela paralela
que proporciona aprendizajes que muchas veces no son útiles para la escuela; y sobre todo lo dicen
los profesores de Lengua ya que la TV suele ser enemiga de la lectura.
d) Necesidades normativas.
El punto de revisión fundamental es lo impuesto por el marco legal en cuanto a los niveles
mínimos de aprendizaje; en lo referente a los Ciclos de Secundaria Obligatoria, no tienen
demasiado qué pueden hacer para ajustarse a la realidad de cada Centro. En el Bachillerato lo tienen
muy claro: lo que lo alumnos tienen que saber cuando llegue la Selectividad es lo que ya está
programado; pero la Selectividad está presente en toda la Secundaria, porque los profesores dicen
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que está muy bien la adaptación del Curriculum al Centro en principio, pero les asusta la posibilidad
de que los alumnos no tengan nivel cuando lleguen a la Selectividad; el acceso a la Universidad
pone de manifiesto que los niveles de conocimiento tienen que fijarse muy claramente, pues tienen
que adaptarse al nivel de conocimientos exigidos:
“ analizar los resultados de la selectividad, los fallos que han tenido los alumnos”
(Ent.066.).
“…hay que juzgar lo que pueden conseguir, pero también está que nos podemos saltar
lo mínimo que marca la ley” (Ent.027.)
“En el bachillerato tenemos los programas muy apretados, los alumnos llegan con una
falta de base horrorosa y tenemos que limitarnos a correr...hay que llegar a un nivel de
conocimientos exigidos” (Ent.066)
Uno de los aspectos que trae consigo la normativa respecto a los niveles exigidos es la
constante comparación que hacen los profesores entre lo que logran y lo que deberían lograr en cada
Ciclo considerado en sí mismo y en relación con los niveles superiores:
“ los profesores de primer ciclo estamos muy presionados por los profesores de
segundo ciclo, con que estos niños no soben esto, los niños no saben lo otro..., entonces
nosotros procuramos atenernos a lo que es la programación de objetivos
mínimos...”(Ent.116.)
e) Preocupación por el aprendizaje de los alumnos.
Según un Informe de la Unesco (Delors 1997), el incremento del número de alumnos en
sucesivos niveles de educación va acompañado en muchos países de un aumento del fracaso
escolar, tanto en las enseñanzas obligatorias como en las no obligatorias, con el consiguiente
derroche de recursos humanos y financieros; por ello, hay que emplear los medios necesarios
para analizar las causas y dar solución a este problema.
Una constante preocupación para los profesores es el aprendizaje y el éxito de los alumnos;
y en ese sentido la reflexión sobre el fracaso escolar y los niveles exigidos es un tema recurrente:
“… lo que nos importa en nuestras enseñanzas es el progresivo conocimiento de los
alumnos” (Ent. 013).
“la preocupación de que todos los alumnos salgan sabiendo, dominando la materia lo
mejor posible, son dos cosas antagónicas y hay que intentar conjugarlas como mejor
podamos..” (Ent.106)
Si nos referimos sobre todo a los niveles obligatorios el tema del fracaso está continuamente
presente:
“el fracaso escolar es fuerte, pero no es escolar, es universitario, es mucho más arriba,
no en la escuela propiamente dicha, por su falta de conocimiento; cada vez ese vacío se
va haciendo mayor... (Ent.013);
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Y desde todos los niveles el acceso a la Universidad llega a convertirse en un condicionante,
considerando siempre “lo mínimo que el alumno debe saber para aprobar” (Ent.014).
Pero también se revisa lo que supone el plan formativo diseñado por la LOGSE en relación
con la diferencia de grupos de alumnos:
“La LOGSE tiene un proyecto buenísimo para que estos alumnos no se queden atrás,
pero luego llegas a la realidad y ese proyecto no se puede cumplir; porque te
encuentras que si atiendes a los zánganos se te aburren los que van mejor, y si no los
atiendes se te quedan descolgados ...”(Ent.056).
El equilibrio entre lo que se puede enseñar y lo que aprenden, y también lo que pueden
aprender todos, está constantemente en la reflexión de la Enseñanza Secundaria. Para los profesores
el aprendizaje no es cuestión de aprobar o no aprobar, sino de que puedan lograr unas determinadas
herramientas intelectuales y procedimientos que les permitan seguir avanzando, algo que no asegura
el aprobado en los diversos grupos.
“…que vemos que falta nivel..., que no se domina determinada herramienta, que faltan
determinados conceptos que no están claros..., que la mayoría de los alumnos, no un
grupo concreto, sino la mayoría no lo captan bien...”(Ent.027).
Los profesores hablan del concepto de trayectorias formativas, o también educativa en lo
referente al fracaso escolar; y no se trata ni siquiera de suspensos o sobresalientes, sino de que hay
trayectorias de aprendizaje que van deficientes desde la base y que no se pueden resolver en un
momento determinado; por ello, es necesario, comprender la situación de los alumnos que nos
encontramos en los diversos cursos, y ello supone que es preciso conocer un poco más la Enseñanza
Primaria, e intentar coordinarse con este nivel:
“…hay un porcentaje de alumnos que han tenido una trayectoria educativa poco
brillante...”(Ent.115).
“…el tema de la evaluación no son cuestiones más o menos aisladas, o más o menos
difíciles sino que son cuestiones ajenas a ti cuando ves la trayectoria de un alumno...”
(Ent.016).
“…hemos notado una serie de déficits en el rendimiento del alumnado que nos ha
motivado a tomar contacto con los Centros de Primaria con el fin de establecer una
mejor coordinación de los esfuerzos, para poder mejorar ese rendimiento en el
futuro...(Ent.110).
El problema puede estar en que en realidad se sigue con el mismo sistema de aprendizaje y
desde la base; luego no se diversifica en ningún nivel, todo es igual para todos y esto provoca
fracaso, pero puede llegar a entenderse como solución la adecuación de los niveles a lo más bajo
posible para eliminarlo, lo que critican algunos Jefes de Departamento:
“ creo que deben de salir con una formación que les permita desenvolverse en muy
distintos medios o en etapas educativas posteriores” (Ent. 114).
La mayor preocupación de los profesores es asegurar un domino mínimo de determinados
procedimientos:
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“…después del uso de los materiales mínimos deberían aprender algo, que esta
asignatura sirve sobre todo de una manera general para todas, que tengan un orden y
una forma de presentar las cosas...”(Ent.023).
Éste es el punto neurálgico para los profesores de Secundaria, por lo que supone de
posibilidad de logro en los diversos niveles del sistema educativo; por ello hemos encontrado
múltiples referencias en este sentido:
“ Los alumnos/as que se llevan un certificado, que yo tengo que asumir, me parece que
tengo en mis manos algo importante cuando llegue la valoración final..Ahora me
encuentro con un tipo de alumno que antes no hubiera pasado de octavo, que no se
como sacarlos de esa papilla …“ (Ent.054).
“Insisto en algunas cosas fundamentales para trabajar mi asignatura, y yo creo que
todos los profesores insistimos en lo mismo, las técnicas de estudio y las actitudes
frente a la asignatura, unas mínimas técnicas de trabajo” (Ent.062).
“Tenemos que ir a lo fundamental, reducir el programa a los mínimos, pero cuáles
son los mínimos, vamos a preparar un sondeo inicial (Ent.066.)
Estos niveles de aprendizaje, que los profesores consideran mínimos, y que no logran
alcanzar los alumnos, se plantean desde el principio, desde que piensan juntos en qué debe
consistir la educación:
“Las finalidades educativas tratan de darle una cultura fundamental a los alumnos”
(Ent.124).
En resumen, la preocupación por el aprendizaje de los alumnos y el lograr unos niveles
mínimos, es lo que creen los profesores que les pide la sociedad y el sistema; por ello, intentan
reducir el fracaso escolar y trabajan para poder reflejarlo en sus propios planes profesionales, y
lograrlo como resultado.
“Tratar sobre todo de asegurar una serie de actitudes para romper la falta de
motivación de los alumnos como base para después la posterior asimilación de
conceptos y de procedimientos..., casi se queda en una planificación un poco moral
pero no queda recogida por escrito...” (Ent.115).
2.1.2.2 Materiales que usan como referentes en la programación
Después de revisar la preocupación de los docentes, que se centra fundamentalmente en torno
a sus alumnos, intentamos buscar aquellos elementos que les sirven como punto de apoyo para
recopilar información a la hora de la elaboración de un plan para poder encontrar solución a sus
necesidades. Estos referentes son los mismos en todos los Departamentos, pero el orden de
prioridad es diverso. En general utilizan documentos de tres tipos, como representamos en el gráfico
C2:
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Gráfico C2. Materiales que usan en la programación

a) Diseño Curricular Básico como marco legal.
Es un documento administrativo que les presenta a los profesores el marco curricular a tener
en cuenta en los diversos niveles; es el referente que regula la enseñanza y los niveles mínimos tanto
en lo concerniente a los objetivos como a los contenidos. Lo usan como guía en la elaboración del
Proyecto Curricular de Área;
“lo utilizo como elemento primero,… lo legislado en el BOJA “(Ent.023),
“para la elaboración del Proyecto Curricular de Area utilizo el material de lo que
viene en la ley” (Ent.024),
“el material que usamos como referente a la hora de elaborar tanto nuestro Proyecto
Curricular de Centro como el de Area es el D.C.B” (Ent. 026).
“El documento que utilizamos para este tipo de tareas es lo que mandan de la
Administración educativa, para ajustarnos al marco legal...”(Ent.025.).
Estos documentos, en unos casos los que emanan de la Administración Central y en otros de
la Autonómica, les sirven para orientar de diversas maneras sus programas:
“ estos materiales de referencia y como materiales de apoyo, trabajamos con ello,
luego muchas veces vemos que a lo mejor lo que pone de verdad no sirve de mucho,
…pero sí, lo tomamos como nivel de referencia” (Ent.051).
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En algunos casos es importante sobre todo a la hora de establecer los contenidos, pues se
tienen en cuenta en algunos aspectos, como los tipos de contenido que encuentran en el BOJA , sin
embargo “...en cuanto a metodología se tiene en cuenta lo que se puede ...” (Ent.112).
Ello tiene relación con los elementos novedosos introducidos en cuanto a los contenidos. Por
ello, también son un material de referencia importante al diseñar los ejes transversales. Merece la
pena consignar, en este sentido, el comentario de un Departamento de Orientación, en cuanto a la
utilidad de los documentos oficiales:
“… particularmente los utilizo; como todo lo que sale de la Administración, hay buenos
y malos documentos, supongo que dependerá de los profesionales a los que se les
encarga la elaboración de los mismos; en el caso de los materiales curriculares hay
algunos temas que a mí me gustan muchísimo como es el tratamiento de los ejes
transversales; parecen especialmente buenos; en el caso de los diseños curriculares de
área me parecen que tienen un valor escaso...” (Ent.117).
b) Los Libros de texto como materiales para la elaboración del Proyecto Curricular
de Área.
Los libros de texto son los materiales que más usan los profesores como elemento de
referencia de cara a la programación, pero es un poco dificultosa la tarea de encontrar un libro de
texto a la medida, “comprar un libro es más difícil que comprase un traje” (Ent.063), dice un Jefe
de Departamento; pero una vez localizado el libro adecuado cumple una misión muy importante
tanto para los profesores como para los alumnos.
“Seleccionar libros de texto que tengan unos contenidos que nos parezcan interesantes
¿no? Y una vez que ya hemos seleccionado esos libros de texto, pues lo que hacemos
prácticamente, es seguir los contenidos que ofrece el libro...”(Ent.121)
Podríamos diferenciar por Departamentos la función y el uso de los libros de texto.
* Sirven como base para la planificación en el caso, sobre todo, de los profesores de
Física y Química y también de Historia, según hemos localizado en las entrevistas, e incluso
como la misma planificación:
“Se planifica en torno al libro de texto que se ha elegido, que, por supuesto, como libro
de texto pues también recoge la planificación ...”(Ent.021)
“El programa se atiene al libro de texto” (Ent.014)
“Mi opinión personal es que no entiendo que tengas que hacer una Unidad Didáctica
porque ya vienen hechas. Y cuando profesionales, se supone que son los que lo han
hecho, te las entregan hechas, para qué tienes tú que elaborar U.D.” (Ent.056), dice un
profesor de Historia.
* Como base para el estudio por parte de los alumnos de la materia y de las lecturas y
textos necesarios para su comprensión, sobre todo en el Departamento de Lengua, junto con
algunos profesores de Inglés:
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“Lo ponemos como base de estudio de la materia” (Ent.124)
“Los alumnos necesitan tener un algo en que apoyarse, pero sobre todo un libro de
texto, tu después lo amplias, quitas o reduces” (Ent.121)
* Para la realización de los ejercicios y de las actividades, sobre todo en Lengua
“Yo creo que para todos nosotros es como un recurso, un apoyo importante, que los
alumnos lo tienen, que se puede seguir para los ejercicios ...” (Ent.063).
“Yo siempre trabajo con un libro,… es la base de la enseñanza...” (Ent.124.)
“De ahí salieron los objetivos, etc. Es un libro que está muy bien y se usa a nivel de
léxico, porque así hay acuerdo, también indica qué cosas darle importancia, qué tipo
de ejercicios plantear…” (Ent.011).
* Y lo van teniendo en cuenta los profesores de Matemáticas, que hasta este momento no
solían utilizarlo:
“Ahora estamos estudiando los libros de texto porque hemos estado trabajando estos
años sin libros..., lo necesitamos para los alumnos..., pero estamos intentando buscar
un libro que se adapte a nuestra programación...”(Ent.066).
“Acomodar el nivel y fijar unos niveles, y hay una especie de práctica a lo largo de los
años, que viene también consensuada con lo que hay en los libros de texto, pero que se
pueden dar los temarios ...” (Ent.015).
“Tenemos un libro de texto que no seguimos. En todos los cursos tenemos un libro de
texto, porque nos parece que el alumno es muy joven para que no tenga libro de texto,
pero nosotros le quitamos, le ponemos ...” (Ent.053).
Aunque no siempre les gusta cómo son los libros ni en contenidos, ni en formato; así, dice
un profesor de Matemáticas:
“A mí me molesta que se crea que los libros de texto de Secundaria tengan que ser un
cosa como recreativa..., no es que yo quiera poner en las manos de los alumnos el libro
de matemáticas con el que yo estudié..., pero me parece que algunos libros se están
pasando..., abres estos libros y venga dibujos, venga dibujos..., entonces no hay un
término medio..., el libro de texto presenta un razonamiento distinto...” (Ent.054).
* El caso de los profesores de Inglés referido a los Libros de Texto es un caso aparte ya que
la mayoría lo utiliza como método a seguir:
“La editoriales está presentando ya unos proyectos muy bien hechos, elaborados.
Luego cada uno va a adaptar el material del que dispone” (Ent.056).
“Cuando hay ejercicios que están en el libro de texto ¿para qué vamos a inventar
otro tipo de ejercicios ...” (Ent.124).
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“...los utilizamos, no solamente libros de texto a nivel de los alumnos, vamos, que
utilizamos libros, digamos manuales un poco más de altura ..., lo utilizamos como
banco de actividades ...” (Ent.062).
c) Otros materiales.
También se usan en la planificación materiales diversos que orientan el trabajo en una línea
determinada; en este apartado no todos los Departamentos tienen la misma problemática. Los que
hemos encontrado que precisan de otros materiales y no tanto de libros de texto son: los de
Educación Física, de Orientación y de Idioma Extranjero (Inglés), ya que estos materiales son
básicos para el desarrollo del programa.
* En Educación Física porque sin materiales y determinados aparatos o con otros, no se
puede llevar a cabo un programa tal como lo piensan hoy:
“Llegas al Centro y te encuentras con un montón de material (potro, caballo…) porque
es un material caro y abundante, pero lo que ocurre es que es un material que ya está
fuera de lo que se trabaja... Sería provecho que el Departamento pudiese comprar el
material en relación con el programa y con el Centro...“ (Ent.012).
“Una de las primeras preocupaciones es trabajar los objetivos que nos planteamos;
intentamos organizar las unidades didácticas y las actividades... coordinar.. con los
recursos materiales y las instalaciones que tenemos...”(Ent.105)
* El área de Orientación porque se encuentra con problemas nuevos y necesita nuevos
recursos:
“Andamos a la búsqueda de material para la Programación de la ESO que es
distinta...”(Ent.016).
“…todos lo materiales que hay editados se cogen, utilizas ese material como una guía
que tú modificas...” (Ent.067)
* Y los Departamentos de Inglés porque les interesa algo más amplio que el dominio de un
buen texto, y además los materiales son un elemento de discusión, de clarificación del contenido y
de toma de decisiones consensuadas:
“Bueno, en relación a los métodos…, en este aspecto con el Inglés hay un comercio
increíble, y hay una competitividad tremenda, y entonces sacan cada año nuevos
materiales..., sirven para la reestructuración del contenido de la materia y de la
metodología” (Ent.017).
“Las dificultades están en los materiales, porque nosotros tenemos como norma que
incluimos muchísimo material nuevo, de fuera., pero luego el alumno nos pide un libro
de texto base...(Ent.052)
“Llevábamos material cada miembro del seminario sobre distintos temas que
queríamos enseñar discutiendo la validez de esos documentos ...”(Ent.121)
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d) Experiencia de los profesores.
Y, finalmente, a los profesores, cuando se ponen a elaborar una plan de acción, les sirve de
un apoyo valiosísimo su propia experiencia; en estos momentos, sobre todo a los profesores que
tienen que cambiar de nivel, o bien de forma de entender su propia enseñanza, parece que les sirve
menos, pero a todos ellos les es un referente muy importante su propia experiencia:
“Pues los materiales que utilizamos… es nuestra experiencia propia, nuestro saber
escaso o los libros de texto que hay sobre la materia, que prácticamente tenemos casi
todos ...”(Ent.026).
“Yo la experiencia, a mi me gusta mucho todo lo que viene nuevo, lo vemos, lo
analizamos, vemos si hay cosas interesantes o cosas que descubran nuevos caminos,
pero la verdad es que matemáticas todo lo que no sea lo mismo...” (Ent.054).
“Nosotros, cuando llegue el final nos basamos en la experiencia del curso, modificando
de cara al nuevo plan ayuda… que ya lo tienes escrito...” (Ent.056)
2.2.2 Cómo construyen el Plan
Hablamos de construir el Plan, aunque en muchos Departamentos se trata de implantar el
plan, bien porque lo tienen elaborado o bien porque adoptan el que ha realizado una editorial
determinada.
La implantación supone poner en práctica lo que queremos lograr y trabajar, y para ello se
hace necesario llegar a muchos consensos; establecer variadas reflexiones que van desde el
planteamiento personal de cada asignatura, hasta la visión que se puede llegar a compartir de la
Educación Secundaria; en estos momentos todas estas alternativas y puntos de vista pueden llegar a
enriquecerse hasta establecer consensos, ya que muchos profesores no saben realmente cómo
interpretar lo que tienen que hacer. El proceso de planificación incluye diversas fases y varios
contenidos:
2.2.2.1 Visión de la planificación dentro del Departamento
La visión de la planificación en el Departamento no viene dada como algo burocrático
oficial, sino que surge de la necesidad que tienen los profesores de una comunicación constante, casi
continua, diaria, donde ponen en común las preocupaciones reales que les van surgiendo; no les
importa el documento escrito sino que intentan sobre todo ir buscando soluciones a su propia
problemática.
“ La programación tiene que ser una cosa viva, eso no puede ser un papel que queda
escrito... sino algo que no sirva realmente” (Ent. 054).
La función que desempeña esta planificación es la de coordinación entre todos los que
imparten la/s asignatura/s del área; la comunicación suele venir solicitada por el Jefe de
Departamento, pero en el caso de que no realice está función, también surge espontáneamente
cuando los profesores la solicitan. Sirve también para poder socializar a los profesores nuevos, ya
que durante la planificación se les va informando sobre lo que se hace en el Departamento:
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“ Es muy difícil si llegas nuevo a un Centro saber cuál es su entorno. Entonces
partiendo de eso no puedes hacer una buena planificación; hasta que no llevas
integrado varios años en un Departamento no es cuando de verdad empiezas a poder
aportar cosas”(Ent.032).
Entonces, es el mismo Departamento quién informa a los profesores sobre cómo hacen las
cosas, cómo funcionan y qué problemática tienen.
Así mismo tiene la utilidad de dar continuidad al proceso educativo, ya que la
preocupación constante de los profesores es asegurar el aprendizaje de los alumnos, y éste no está
en acciones aisladas sino en asegurar una profundización de determinados objetivos y
procedimientos, y ése es el tema en el que constantemente están trabajando:
“ Planificar, por otra parte, te ahorra mucho trabajo porque a mí personalmente… yo
ahora mismo sé ya si voy más atrasada o voy más adelantada...” (Ent.063)
2.2.2.2 Pero, ante todo, los profesores ven el proceso de planificación como un
proceso de comunicación.

Quién
Compañeros
Asignatura

PLANIFICACIÓN COMO
COMUNICACIÓN
Sobre qué
Ritmo
Mejora
Temporalización
Dinámica de clase
Nivel de exigencia

Qué
Ejemplos
Dificultades
Comentarios
Opiniones
Prácticas

Cuándo
Día a día
Reuniones informales
Al terminar la clase
Huecos de tiempos
muertos
Entre clase y clase
En los pasillos

FUNCIÓN

Coordinación
Socialización

Gráfico C3. Visión de la Planificación

La planificación, en líneas generales, surge como un proceso de intercambio de información
entre los profesores que comparten una misma área. Es verdaderamente una preocupación de los
Departamentos el aterrizar en los problemas cotidianos más que en los grandes proyectos, por eso
es fundamental el poder estar en contacto y la comunicación constante de las cuestiones que
suceden a diario:
“Lo verdaderamente importante es el intercambio de opiniones, ideas y experiencia”
(Ent.011)
“Normalmente solemos tener los mismos problemas y se suelen cubrir las mismas
soluciones” (Ent.024)
Aunque es cierto que no siempre se comparten las ideas y las opiniones, lo cual depende de
las diferencias entre la estructura y la cultura y de los Departamentos:
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“…dentro del Departamento no sé, entre algunos de nosotros sí” (Ent.017).
“No, en general no suelen ser compartidas las preocupaciones y los puntos de vista”
(Ent.021).
Lo que realmente nos indica que no siempre hay identidad de criterios, pero que sí sienten la
necesidad de ponerlos en común; esta comunicación viene determinada en unos casos por la
experiencia compartida a lo largo de los años; porque trabajan día a día en los mismos temas y con
determinados alumnos. Los profesores de Educación Secundaria comparten preocupaciones y
problemas y están continuamente informando a los demás de lo que está pasando, o de lo que
piensan; las referencias son múltiples:
“Nos conocemos de hace tiempo y, pues bueno, casi siempre hay algo nuevo que
llega... y siempre hay alguna idea nueva y es interesante...” (Ent.014).
“El Jefe de Departamento lleva más o menos los temas que queremos tratar, luego los
compañeros lo comentan con otros compañeros... y se propone hacer esto o lo otro
entre todos” (Ent.027)
“Yo estoy todo el día con mi compañero/a y “oye mira, esta semana me los voy a llevar
aquí, vamos a hacer...” (Ent.037).
“Estamos
continuamente hablando, estamos continuamente poniéndonos de
acuerdo...“ (Ent.035).
El contenido de esta relación entre los profesores se basa, en primer lugar, en la materia que
van a dar, y concretamente en cada trimestre, pero luego ya se aterriza y se refiere a la amplitud que
tiene un tema determinado, al ritmo que se lleva , a la temporalización que se sigue, etc., porque
necesitan ponerse de acuerdo sobre todas estas cosas:
“Las sesiones distintas que se han ido desarrollando en cada una de las Unidades
Didácticas es donde el profesor que se incorpore puede encontrar una mejor guía para
continuar con la labor...” (Ent.115).
“Cuando tenemos algún rato de tutoría, sin visitas de los padres, es cuando charlamos
de literatura... y nos paramos a pensar en cómo hacerlo... ayer me dice un compañero
“encontré un ejemplo tuyo en la pizarra y me vino estupendamente...” (Ent.011).
Esta comunicación no está relacionada con la edad, tanto hablan de ella los profesores de
edades más jóvenes como los más mayores:
“Yo nunca he tenido el menor recato en decir: yo esto no
cuéntamelo...”(Ent.013).

lo sé

Podemos pensar que el profesor que estudia sabe que no conoce todas las cosas y con la
edad está más seguro de sí mismo como para poder preguntar a otros aquello que pueden saber
mejor, aunque sean más jóvenes.
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“Partimos de la base de qué ideas tenemos de lo que se va planificar, y entonces a
partir de ahí pues hacemos una especie de esquema y vamos poco a poco limando las
diferencias y poniéndonos de acuerdo...” (Ent.025).
Sin embargo, cuando no todos los profesores comunican y se comunican en la misma
medida, y esto también llega a desmoralizar a algunos:
“Pues, las prácticas a mis compañeros se las doy ¿no?, y hay una carpeta en la que
tienen que meter las experiencias que han ido planificando, de eso yo me he llegado a
aburrir un poco, han llegado a estar las mías y las de otro compañero...”(Ent.048)
Los intercambios, por tanto, son constantes pero informales, quizá existe menos costumbre
de que sean formales, pero a diario se establece un verdadero dialogo profesional donde se
comparten todos los sucesos e incidentes que surgen:
“Pues la dinámica de la clase a diario, y cómo estoy explicando la materia, qué
actividades estoy haciendo, cómo mejorar tal o tal cosa”(Ent.026).
“Cómo haces esto, métele eso, dales esto, …nos intercambiamos todo…“ (Ent.052).
“Tenemos otras reuniones extraoficiales, que consisten en, un poco, como “apagafuegos de los problemas puntuales” (Ent.053)
“Comentarios que se hacen en el café,… lo que te ha pasado con los niños/as de
primero..., después el seminario lo estudiará y veremos cómo podemos cambiar...”
(Ent.054).
Cualquier momento y circunstancia es buena para esta comunicación:
“Lo que interesa más a los seminarios es poder reunirnos más para el día a día, para
el cambio” (Ent.052)
“En la planificación a mí me parece muy interesante lo que a diario aportas, la
comunicación diaria...” (Ent.017)
Las reuniones más formales tienen lugar a comienzos del curso, que es cuando hacen los
programas, y luego suelen tener reuniones formales todas las semanas, pero también se reúnen de
manera informal cada vez que consideran que hay que discutir algo (Ent.022). Algunos comentan
que utilizan huecos de horario o se quedan cuando terminan las clases para seguir hablando de lo
que están haciendo, o de lo qué van a hacer (Ent.024), o cuando surge alguna dificultad, “en los
recreos incluso...” (Ent.025, 026). En concreto en el IES 02H son múltiples las citas referentes a
este tipo de comunicación más informal, coincidiendo los distintos entrevistados, como se puede
observar, pero es una situación bastante común en otros Centros:
“Es que tampoco te puedo decir que sean reuniones, pero en los huecos que tenemos
estamos continuamente hablando...” (Ent.037)
“Por los pasillos nos vamos continuamente contando qué hacemos “pues mira hemos
sacado esto; me he quedado atrás, me ha pasado esto” (Ent.056)
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“Cuando cada uno tiene un hueco, se viene aquí a trabajar, entonces, pues estoy yo
aquí trabajando, está trabajando otro, y en ese momento pues estamos poniéndonos de
acuerdo, aunque no haya habido previamente una citación...” (Ent.062).
2.2.2.3 Tipos de Planificación. En el gráfico C4 representamos los tipos de planificación que
emergen de los discursos de los entrevistados.
En el Departamento la noción de planificación se refiere generalmente más a nivel de
Centro, y normalmente se refieren al Plan de Centro o bien a la Programación General que hacen en
el Departamento para el Curso Escolar. Pero existen entre ellos otros niveles de programación o
planificación; y la terminología empleada es diversa; se encuentran varias modalidades en cuanto a
la forma y al contenido, y pueden ser escritas o no escritas, y más o menos formales u oficiales:
“ Podemos hablar como en la empresa, en general de dos tipos: la oficial que se
presenta y la que está escondida pero vigente, y es la que regula en general la
actividad que realizamos...” (Ent.026).
En primer lugar, podemos encontrarnos con una planificación más burocrática, que es la que
sirve para que la Administración tenga constancia de cuanto hacen los Departamentos; y luego
existe una planificación más reflexionada, que surge de las conversaciones constantes, y que se
realiza a nivel de compañeros de Departamento. No siempre la planificación es igual; digamos que
hay “una planificación en los papeles y luego tenemos una planificación para trabajar nosotros...”
(Ent.026).
De la información que hemos recogido de los distintos Departamentos podemos decir que
los niveles de planificación no están muy sistematizados, pero sí se realizan, y los podemos
enumerar desde lo más concreto a lo más amplio; todos ellos son objeto de la reflexión de los
profesores en el Departamento:
TIPOS DE
PLANIFICACIÓN
Planificación Anual

Programación del
Departamento

Líneas generales
de actuación

Programación de la
asignatura

Trimestral
Nivel de exigencia

Programación del aula:
Unidad Didáctica
Gráfico C4. Tipos de Planificación.

Corto plazo
Escrita o no escrita
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a) Programación de Departamento.
Normalmente los Departamentos hacen unos documentos que puede tener ver con la
programación anual, y a veces se dan unas líneas generales para el Departamento que incluye los
diversos elementos de una planificación a largo plazo:
“Pues, los objetivos, los criterios de evaluación, metodología, funcionamiento del
Departamento, temporalización de los programas, de primero, segundo, y tercero...
(Ent. 014).
Y luego los profesores de cada materia hacen concretamente la planificación de cada
asignatura para el año; pero los profesores, en general tienen bastante libertad para plantear los
temas o experiencias que consideren oportuno. Se suelen reunir a principios de curso, antes de
empezar las clases, y se basan en la memoria del año anterior, viendo qué se dio en cada grupo para
revisar la programación; se precisa si un grupo no dio tal tema, o cómo se desarrolló el programa; el
Jefe de Departamento es el que hace la programación respecto a los contenidos y la secuenciación.
“Después cada materia planifica lo que se va a dar en un trimestre” (Ent. 066).
“Vamos trimestralmente revisando la programación y fijamos las líneas generales del
trabajo de los distintos niveles, pues para este trimestre tenemos que ver tantas cosas,
tales unidades y tal material. Al final del trimestre lo que hacemos es revisar eso, si ha
funcionado, si nos hemos quedado cortos y lo que tenemos que cambiar...” (Ent.121)
“Los elementos que incluimos en la programación del Departamento incluyen lo
primero las necesidades que vemos que tienen nuestros alumnos o pueden tener, esos
son los objetivos generales. O sea vemos, no solamente los alumnos que tenemos sino,
esos alumnos... que pensamos en qué medio se van desenvolver, pues nosotros los
tenemos que preparar para ello. (Ent.065)
También fijan el tipo de exámenes y los temas y procedimientos que intentan valorar. Se
fijan las lecturas que se van a realizar y las actividades que quieren hacer. Los niveles mínimos de
aprendizaje, etc. Por supuesto, de alguna manera queda reflejado lo que están haciendo, y así, por
ejemplo, en el caso de un profesor nuevo, o de una baja pues la verdad sirve de balizamiento, de
una guía extraordinaria, y la puede realizar con una concreción bastante determinada...(Ent. 115
E.F.).
La función que cumple la planificación a largo plazo, según los profesores, es la de no
perder el rumbo, pero hay que estar continuamente analizando si se está donde deben estar, o si
tienen que acelerar un poco, o tienen que tranquilizarse. Normalmente siguen lo establecido y se van
dando cuenta del recorrido realizado y de hasta dónde tienen que dar y con qué nivel.
b) Programación de Área o de Asignatura
Se realiza para todo el año y lo hacen a principios de curso, en Septiembre, y luego durante
el año, tienen normalmente una reunión semanal para ir revisando lo que van haciendo. Es una
programación para todo el curso, pero por materias, que normalmente elaboran los profesores de
cada curso. Realmente funcionan como seminario, planifican al principio de curso y luego la
revisan.
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Cada profesor en su asignatura, y con los compañeros que dan la misma asignatura, tiene un
documento de lo que puede exigir y lo que debe exigir. Luego en la práctica un profesor aprieta
más la tuerca y otros un poquito menos, y hay gente que pasa más la mano y otros menos. El
problema fundamental que tienen los profesores, es que incluso cuando se ponen en contacto en la
programación unos profesores suspenden más que otros, y a los alumno se les notan las diferencias,
porque es difícil unificar criterios de exigencia.
Sin embargo, un profesor que da el mismo tema, de hecho no cambia nada más que en algo
que no es crucial, sino la manera o el sello con que lo trata, con más o menos amplitud y
profundidad, con una metodología o con otra.
c) Programación de Aula
No tienen muy claras las diferencias en cuanto a terminología. Consideran que lo que se les
pide “es lo que vienen haciendo”, pero cuando llega el Inspector no saben de qué está hablando;
los Jefes de Departamento comentan que “ es lo que llevamos todos los días, y casi todo el mundo lo
hace”, lo que pasa es que a lo mejor no está escrita. En algunos Centros esta planificación se realiza
en septiembre. Esta planificación a corto plazo la llaman Unidad Didáctica, y se planifica por
temas que se van a dar; hay una planificación oficial, pero luego en las reuniones más informales
que acuerdan como “tal día a tal hora, eso es lo que realizamos continuamente, incluso ponemos
en común los ejercicios que ponemos en clase, nos ponemos de acuerdo en las cosas que vamos
dando”.
Las Unidades Didácticas se supone que coinciden con temas concretos, o bien como en el
caso de las Prácticas de Tecnología Química coinciden con alguna técnica importante. Algunas
veces el tramo temporal de las unidades didácticas puede coincidir con un mes, quince días o
incluso un trimestre. En Educación Física si se va trabajar la flexibilidad, una unidad didáctica
comprende tres semanas, que es trabajar a corto plazo. De cualquier manera, se suele planificar una
vez por trimestre
2.2.2.4 La Planificación de los objetivos.
Los Jefes de Departamento consideran que la visión de los objetivos es lo primero en lo que
se tienen que poner de acuerdo. Pero los objetivos se piensan desde un marco personal de partida:
“ hay diferencia de partida en los puntos de vista, pero diferencia, porque cada uno
tiene un punto de partida, pero también queremos todos tener un punto de
llegada...”(Ent.027).
Este punto de partida (gráfico C5) se concreta desde la experiencia personal de los
profesores, que tienen la preocupación de encontrar ese punto de llegada, porque consideran que
ninguno posee la verdad absoluta en las concepciones de partida que poseen, sino que “los puntos
de partida son referencias personales y profesionales...”(Ent.027); por eso pretenden buscar un
punto de llegada, que tiene que ver con las finalidades educativas, con los Objetivos Generales del
Area, e incluso con las pretensiones que tiene el sistema, y, sobre todo, con el tema de la
Selectividad y el acceso a la Universidad en los Centros de Bachillerato:
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“Tenemos el acuerdo básico de que todos deben ir preparados a la universidad,
prepararlos en lo que necesitan, que son conocimientos instrumentales...” (Ent.015).
En los Institutos de ESO, en cambio, el problema es determinar lo que es posible y deseable
lograr:
“consensuamos unos Objetivos Generales redactados de lo que marca la LOGSE para
toda la Educación Secundaria Obligatoria, nosotros elegimos unos como más básicos y
luego tenemos unos Objetivos Generales ya de nuestra cosecha, elaborados por
nosotros...” (Ent.026).
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Gráfico C5. Los objetivos de la Planificación.

El planteamiento de los objetivos tiene una relación muy estrecha con los contenidos, y no
se puede pensar en unos objetivos al margen del sentido que para los profesores tienen las Areas
correspondientes, así podemos decir:
“Formular los objetivos siempre nos ha costado mucho, y una vez que los hemos
formulado nos sirven para dosificar el contenido de esa materia, para que realmente
vayamos a conseguir esos objetivos ...”(·Ent.051)
En la programación de los objetivos se parte de unos más generales para lograr una visión
determinada de la materia y para poder establecer una secuenciación de los contenidos; así se
elaboran esos objetivos básicos como elementos de referencia:
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“Los objetivos básicos están consensuados por el área y son seis, son tan generales los
que marca el documento base, tan básicos y tan generales que son los que hemos
aceptado, no hemos añadido ninguno más” (Ent.027).
En algunos casos, como hemos visto en el párrafo anterior, los Centros de Educación
Secundaria entienden que los intereses de los diversos sistemas han encontrado un punto de llegada
en los objetivos que marcan los documentos oficiales, que ya son suficientemente amplios para el
nivel que se proponen, sobre todo porque atienden a los distintos aspecto del desarrollo:
“…tomándose como referencia los objetivos básicos, y los hemos llegado a
determinar, algunos, por ejemplo, como era interpretar un texto y sacar
conclusiones, lo básico es por ejemplo que sepa analizar un mapa...” (Ent.034).
“..intentamos que los niños tengan en Secundaria una serie de herramientas más que
nada, que las matemáticas es una asignatura instrumental, que sepan que es un
instrumento para otras cosas y después en el Bachillerato...” (Ent.066).
“En Secundaria intentamos trabajar los contenidos, las actitudes y los
procedimientos, todo, en Secundaria, pero en Bachillerato... los procedimientos de
conseguir destreza y conseguir que puedan dominar la asignatura, que puedan
manejarse con facilidad, que tengan digamos, unas formas matemáticas de resolver
las cosas y una visión de la asignatura...” (Ent.066).
“lo más importante es que el alumno desarrolle su capacidad de razonar, capacidad
de actuar, que posea instrumentos que le sean útiles en la resolución de problemas
de la vida cotidiana...” (Ent.036)
Después cada Area dispone de un enfoque más especial, aunque cada una de ellas puede
tener una base en común, y bastante conforme con el enfoque más oficial; así vamos a poner
algunos objetivos que se repiten en las diversas materias como ejemplo esclarecedor de lo que
pueden intentar conseguir los profesores del aprendizaje de sus alumnos.
* En cuanto al Area de Lengua encontramos los siguientes Objetivos:
“Mejorar la ortografía, enriquecer el nivel de expresión léxica y aprender a usar
unas estructuras sintácticas mínimas” (Ent.011)
“Los objetivos son el foco y en esto estamos de acuerdo..., ser capaz de estructurar
una frase relativa a un vocabulario de tantas palabras, hay objetivos para cada
nivel...” (Ent.017).
“Consideramos, fundamentalísimo la comprensión oral y escrita, la capacidad de
razonamiento, la creatividad... Es decir una serie de actitudes y capacidades que la
LOGSE ha puesto de relieve.” (Ent.035)
* Mucho más generales son los planteamientos de los profesores de Educación Física,
que parten de una visión global para lograr unos aspectos más formativos:
“Nuestro Objetivo del Departamento, y yo creo de una mayoría de los profesores, yo
sobre todo quiero que los alumnos que pasan por nuestro Instituto, sean gente... pues
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mucho mejor para la sociedad, y al decir mucho mejor no me ando por utopías,
quiero cosas como por ejemplo, gente que tenga un espíritu crítico..., que sean
capaces de leer un periódico..., que sean gente solidaria, que sean buenas
personas... que viven en el mundo,… y lo que pasa... al final no me interesa que
sepan dar una voltereta o saltar un plinto, lo que me interesa es que dominen el
miedo que tienen a saltar .. porque por la vida no vamos haciendo volteretas...,
vamos, que se controlen...” (Ent.065).
“El objetivo fundamental en el Departamento es que los alumnos adquieran hábitos
fuera de la clase... mejorar la Educación Física, es crear un hábito para que cuando
dejen el Instituto sigan practicando el deporte...” (Ent.012)
“Nosotros lo que intentamos es que los chavales a través del juego practiquen, se
diviertan y se distraigan... es decir que la clase de E.F. sea como una especie de
desahogo, de que ellos quieran venir a clase...”(Ent.037)
* En los objetivos del Departamento de Inglés encontramos una visión también muy
general:
“Como objetivo la práctica oral, la práctica de la teoría...” (Ent.024)
“Los objetivos los ponemos en común y están consensuados por el Departamento...
(Ent.032)
“Queremos que sea una lengua que se le vea la utilidad, que se use en situaciones
normales de la vida diaria, que aprendan a comprender y a hablar...., que aprendan
las destrezas de la lengua, comprender, escribir, hablar y todo eso... (Ent.121)
* En el Area de Ciencias Sociales, hay que distinguir los planteamientos de Historia, en
lo referente al nivel de Bachillerato de los que aparecen en los Centros de ESO, aunque emerge
también el aspecto formativo:
“Señalamos unos objetivos mínimos a cubrir..., lo que se consideran contenidos
generales. Pero, por parte, más interesante que el hecho de adquirir una serie de
conocimientos, es que aprenda a convivir con sus compañeros, a trabajar en grupo,
a hacerse una idea real de cómo funciona el mundo... y sobre todo aprender a ser
personas...” (Ent.014),
En otros Centros, cuando se proponen Objetivos para la enseñanza de Ciencias Sociales
para Secundaria Obligatoria, cambia el enfoque:
“Lo fundamental es sobre todo la comprensión del mundo actual... una explicación a
través de la cual el alumno sepa en qué mundo se desenvuelve en qué mundo se
mueve...” (Ent.025).
“Para Geografía sobre todo la idea de saberse manejar en la ciudad, para nosotros
es muy importante que el alumno, nosotros tenemos alumnos que viven muy de
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espaldas, muy de espaldas a la ciudad..., nunca salen de su plazoleta, no van nunca
a los acontecimientos de su ciudad...” (Ent.063).
* En cuanto al Departamento de Física y Química también hay que distinguir los niveles:
- En Bachillerato aparecen los siguientes objetivos:
“Los conceptos generales dentro de las dos disciplinas que los conozca y sepa
moverse dentro de ellos..., unos conceptos fundamentales de saber cuando oiga
hablar de una unidad, que sepa que esa unidad..., que sepa interrelacionar las
magnitudes...”(Ent.013)
- En Formación Profesional se enfoca más hacia el aspecto práctico:
“El objetivo de la asignatura de prácticas es que los alumnos estén en un
laboratorio con soltura, que desarrollen muchas técnicas sin miedo, que lo hagan
con seguridad, con un estilo de hacer las cosas...” (Ent.048)
- Y en cuanto a la enseñanza que se planifica para ESO, se determinan los siguientes
Objetivos:
“Pues que sepan expresarse correctamente y que sepan resolver sus problemas
cotidianos como personas, pues uno de los objetivos es que entiendan un entorno,
unas ideas científicas mínimas sobre el entorno que les sean útiles...” (Ent.062)
2.2.2.5 La programación de los contenidos en los Departamentos
Los contenidos son uno de los aspectos fundamentales, junto con los objetivos, que
plantea la LOGSE; quizá a los profesores les afecte más el planteamiento de los contenidos que
la ley ha hecho, y es el tema más importante de la planificación en estos niveles: qué enseñar y
con qué nivel, es la preocupación máxima.
a) Los contenidos de la Reforma y su relación con la visión de los profesores
En este primer apartado planteamos la visión que tienen los profesores de los contenidos
de la Reforma y su relación con los problemas que presenta su área de conocimiento, según el
gráfico C6 que aparece en la página siguiente.
En primer lugar, los profesores manifiestan sus dudas sobre el valor de los contenidos
propuestos por la Reforma:
“No está claro qué valor tiene, (la Reforma), esto es una cosa que haría falta mucho
tiempo para ir viendo qué resultado tienen y se va todavía un poco de puntillas...”
(Ent.023).
No tienen, en general, nada claro el cambio que supone la Educación Secundaría
Obligatoria y cómo afecta a los Centros que se crean para impartir la enseñanza de estos niveles:
“Hoy en día todavía no se ha asimilado que son los IES. Un IES que tiene o va a
tener unos módulos formativos, que va a tener Bachillerato y que va a tener ESO.
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Entonces eso no está todavía en la mente de muchos de los profesores. Aquí cada
cual intenta tirar para lo suyo. Y lo que tenemos en realidad es una serie de
alumnos y tenemos que trabajar por el bien de ellos” (Ent.033).
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DE LA REFORMA
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Preparación profesores
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Promoción y Evaluación

Primer Ciclo los tiene cogidos

Gráfico C6. Los contenidos en la Reforma.

Este comentario de un profesor de un IES donde se encuentran todos los niveles de la
Enseñanza Secundaria, revela cómo la planificación de los Departamentos todavía no tiene en
cuenta estos elementos, sino que cada uno intenta solucionar el problema específico del lugar
donde se encuentra sin plantearse todo el conjunto.
Pero aquellos profesores que aún no han implantado la Reforma, que son de Bachillerato,
claro, no ven mucho significado a la idea educativa de la Reforma, ven más los problemas que
les plantea:
“…pero no busca indudablemente la mejora del sistema..., ni chicha ni limoná”...
(Ent.013). En última instancia nos hemos estado librando hasta ahora, ya no hay
más remedio que entrar... (Ent.014.).
Sin embargo, quienes están implicados en procesos de desarrollo del nuevo curriculum
entienden que esto les plantea algunos cambios:
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“Ya no es coger una programación y machacarla todos los días, sino que te obliga
más, a investigar, a darle materia a los alumnos, a que ellos aprendan por si
mismos, a buscar nuevas experiencias... (Ent.037).
Lo que queda claro en esta investigación es que las posiciones de los profesores son muy
diversas. Esta diferencia de visión está relacionada con el tipo de Centro en el que enseñan.
* Algunos manifiestan acuerdo con el planteamiento de la Reforma en el sentido de que
era preciso un cambio en los contenidos, e incluso en la metodología. Son profesores de Centros
de Educación Secundaria Completa o de ESO y Bachillerato, rurales:
“la Reforma creo que era necesaria... una de las cosas que yo veo muy positiva es el
cambio de los contenidos, es decir, yo creo que en el Bachillerato no era razonable,
no era útil y no aportaba gran cosa... creo que los contenidos que plantea ahora la
Reforma en Matemáticas son mucho más adecuados...” (Ent.036).
“Estamos de acuerdo con el planteamiento general del área en cuanto a contenidos
y en cuanto metodología” (Ent.024).
También están de acuerdo con otros aspectos referidos a la forma de organización
necesaria, el trabajo dentro del Departamento, para abordar los contenidos; y esta idea es
compartida por otros Centros también urbanos:
“Entiendo como importante de la Reforma, fundamentalmente, que el núcleo es el
Seminario que tiene que estar muy coordinado, muy sabiendo lo que quiere, teniendo
unos criterios muy claros...” (Ent.034).
Y por ello los profesores intentan tenerlo en cuenta y acomodar su pensamiento y su
acción al grupo:
“En el Seminario nos tenemos que aclimatar, nos tenemos que acomodar y nos
conformamos...” (Ent.053).
* Otros aceptan la Reforma viendo dificultades de implantación. Para los Centros que
imparten enseñanzas en varios niveles de Secundaria existe un trabajo de planificación necesario
por la ruptura que aún existe entre el Bachillerato y la ESO:
“luego si hay una ruptura total entre ESO y Bachillerato y entonces ahí hay una
incoherencia, no queda más remedio que cuestionarse nuevamente los contenidos de
la Secundaria“ (Ent.023).
Por otra parte, consideran que aunque se presentan buenas ideas tienen poca utilidad las
orientaciones que ofrecen los documentos oficiales porque que no ven la conexión que pueden
tener las propuestas con sus problemas de enseñanza, y además pueden quedar lagunas:
“La Reforma es muy amplia, muy ambigua, si se quiere... unas líneas muy generales
que nos permite en cualquier caso reformarla” (Ent.026).
“En metodología en muchos aspectos es buena y en muchos aspectos no es viable...
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si todos los niños se van a quedar en secundaria pues bien a lo mejor eso es
suficiente pero si luego le vas a dar opción de que continúen en bachillerato,
entonces se tienen que proceder a unos reajustes de esos contenidos, porque desde
luego no están capacitados para enfrentarse con los contenidos...” (Ent.022).
Algunos Jefes de Departamento hacen hincapié en este problema de la continuidad de los
contenidos entre los dos niveles, y se muestran pesimistas, sobre todo si disponen de poca
autonomía, como es el caso de los Centros privados concertados, en los que los profesores son
más dependientes de la dirección que a su vez depende en alto grado de la Inspección, de la
Administración en general:
“Es algo que trabajamos, pero sin verle la utilidad al trabajo... el planteamiento ha
sido que hay muchas cosas que no compartimos, pero que no tenemos más remedio
que aceptarlas porque te vienen dadas...” (Ent.056).
•

Para muchos profesores, la aplicación de la LOGSE no supone ningún cambio:
“La reforma par mí, como enseñante de lengua, no ha supuesto ningún cambio,
porque yo desde hace muchísimo tiempo venía practicando lo que yo consideraba
importante para los alumnos...” (Ent.035).

•

Y por último, muchos otros manifiestan desacuerdo porque consideran que tiene un
planteamiento equivocado:
“De rechazo total, porque vemos que hay cosas que nos parecen que no están
claras... que chocamos mucho...” (Ent.051).

Este rechazo aparece muchas veces relacionado con la modificación de las exigencias del
sistema y la creencia de que bajan los niveles:
“…escasísimo nivel, sobre todo en los primeros cursos de ESO, incluso en tercero, y
en cuarto un poco distinto, porque ya saben que si no aprueban cuarto no pueden
pasar a Bachillerato” (Ent.014).
“No estoy de acuerdo, yo creo que el aprendizaje debe ser trabajo, si no es trabajo
seguramente no es aprendizaje.. aprender jugando está muy bien para cuando los
niños son pequeños, pero cuando son mayores me parece una perdida de tiempo”
(Ent.101).
Pero también se relaciona esta actitud negativa ante la Reforma con las deficiencias en su
implantación, que hacen que de alguna manera los profesores y los Centros sigan con los mismos
problemas. Sigue el problema del número de alumnos, por ejemplo:
“No se puede trabajar de manera nueva si seguimos con los mismos alumnos que
antes. Ahora sabemos que sobre 35 alumnos vamos a seguir teniendo, lo cual no da
margen para nada, los temas los vamos a seguir trabajando igual, son los mismos...
no solo en contenidos sino en como planificar las asignaturas muy parecido a cómo
estaba...” (Ent.017).
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Y además se relaciona con el tiempo de que dispone cada materia. Tiempo y número de
alumnos siempre emergen al plantear el tema de los contenidos, y junto a ellos los medios:
“No estoy de acuerdo en absoluto, sobre todo en cuanto a contenido. Porque se han
planteado unos contenidos que con el número de horas que tenemos en los distintos
curso es totalmente imposible de llevar a cabo, y sobre todo la metodología, hay
unos temas con una cantidad de medios de los que los centros no disponen y una
ratio supernumerosa... (Ent.023)
“En cuanto a los contenidos lo consideramos bastante mal planteado y en cuanto a
metodología pues, realmente en el momento que nos han quitado una hora de clase
para tercero y otras para cuarto, la metodología nos corta al habernos cortado el
tiempo...” (Ent.027)
Incluso, para algunos, supone un retroceso el sentido que puede tener la Reforma de este
nivel en sí misma:
“Pues personalmente estoy en contra de que se produce un proceso de egebeización
y entonces me parece que se confunde el hecho de que sea una enseñanza obligatoria
hasta los 16 años con la manera de cómo se lleva a cabo” (Ent.101)
Por último algunas expresiones, muchas, hacen referencia al papeleo que supone la
obligación de tener que planificar y presentar determinados documentos en determinados
momentos, que hace que consideren esta actividad como más burocrática:
“No he encontrado ninguna cosa importante ni superbuena, no me ha cogido de
sorpresa... a lo mejor si la burocracia, el papeleo que conlleva...” (Ent.052).
Además, a los profesores los documentos curriculares oficiales les plantean problemas de
comprensión, tanto a nivel personal como de Departamento:
“La primera dificultad de entrada es la terminología, porque llegan hablándote de
conceptos, procedimientos, actitudes; de una cantidad de palabras que hay que
empezar por ahí ...(Ent.056).
Esta idea se repite en varias entrevistas haciendo relación a la necesaria formación de los
profesores, sin la cual es posible que se solucionen algunos problemas pero se crean otros, sobre
todo para los que empiezan en un momento determinado a implantar el nuevo curriculum:
“La reforma ha solucionado algunos problemas pero ha creado otros... el primero
de todos es que los profesores no estabamos preparados para ella.” (Ent.036).
“…sobre todo este año que ha entrado un primer ciclo que nos tiene muy cogidos...”
(Ent.037).
Y finalmente, consideran con el problema central es la diversidad de los alumnos, que les
ha creado un problema que no saben muy bien cómo solucionarlo:
“Al promocionar por edad, es que pasan con seis o siete asignaturas...”(Ent.056)
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“El problema principal es la diversidad, ...se supone que aumentar el número de
años de enseñanza obligatoria es progresista, o es un progreso, eso pero yo creo que
han salido perjudicados una serie de alumnos que han perdido muchísisimo, y el
problema es precisamente la diversidad…” (Ent.036.)
“Es un proyecto buenísimo para que los alumnos no se queden atrás; pero luego
llegas a la realidad y ese proyecto no se puede cumplir, porque te encuentras que si
atiendes a los zánganos se te aburren los que van mejor. Si no los atiendes se te
quedan descolgados…”(Ent.056).
En última instancia se les plantea el problema del aprendizaje de los alumnos, quienes
tampoco llegan a tener una conciencia clara de lo que es aprender y de lo que tienen que
aprender:
“Tenemos muchos problemas, el alumnado cree que por hacer las actividades de
refuerzo tienen que aprobar...” (Ent.051).
b) Visión de la materia
En general, en el planteamiento de la materia surgen diversas perspectivas que matizan la
consideración del contenido de enseñanza en función de algunos criterios que continuamente van
a tener presentes para responder al significado de la Educación Secundaria y de sus diversos
niveles. Agrupamos las coordenadas de definición del contenido en torno a términos dilemáticos,
que representamos en el gráfico C7 que aparece en la página siguiente:
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Gráfico C7. Visión de la materia
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Coordenadas de la visión del contenido.
* ¿Bachillerato versus ESO?
En la planificación y preparación teórica del contenido siempre se presenta la cuestión de
si ofrecer conceptos generales o bien los contenidos que se exigen para la Selectividad. Y ahí
empieza la consideración de la ruptura entre la ESO y el Bachillerato:
“…pero al final, no nos engañemos, para muchos de ellos el final es la Universidad,
y para la Universidad hacen falta contenidos, no sólo su formación..., es que en la
Universidad se va a hablar un lenguaje que ellos necesitan conocer..., un conjunto
de conceptos y términos que ellos necesitan conocer. Y eso no tiene vuelta de hoja”
(Ent.036).
Este comentario lo encontramos en casi todos los profesores y Departamentos; sobre
todo en los de segundo ciclo de Secundaria y en Centros donde el 90% de los estudiantes accede
a la Universidad; hemos incluido ese texto de un Departamento de matemáticas, porque el
problema del acceso a la Universidad se percibe con mayor fuerza en relación con los contenidos
de las carreras de Ciencias, y afecta muy significativamente a los profesores de Matemáticas.
En conclusión, el dilema está en si deben preparar para la Universidad o deben
preocuparse más de preparar al ciudadano; y continúa la dicotomía, no se ve clara cuál es la
elección adecuada de nivel y de cantidad frente a la cualidad de los contenidos; no se ve que la
nueva ley educativa haya clarificado este apartado, se sigue pensando que en la obligatoria es
cierto que se debe operar un cambio, pero luego se ve como una incoherencia ya que no
establece claramente la separación entre los dos niveles.
* Visión global de Area versus Profesor especializado en una asignatura
En los profesores de Bachillerato permanece la idea de la especialización en una
asignatura, como así les ha preparado la Universidad; sin embargo los profesores de Educación
Secundaria tienen más clara la idea de Areas de conocimiento, pero esta discusión permanece
vigente en los Departamentos como podemos ver:
“Nosotros en el Departamento tenemos más tendencia hacia la Lengua que hacía la
Literatura. Hay tres Doctores en Lengua y somos ocho...” (Ent.011)
“Es difícil llevar al alumno dentro de nuestras dos asignaturas que bueno muchas
veces el profesor lo hace de una forma personal...” (Ent.013)
“Pero hay gente que les gusta más la Geografía o les gusta poner gráficos, poner
mapas y otro a lo mejor no tanto...” (Ent.034)
* Teoría versus Práctica
Otro punto que se debate a la hora de hacer planes, es el equilibrio entre teoría y práctica;
en algunas asignaturas lo tienen más claro, así en materias como Educación Física de fuerte
tradición práctica les preocupa a los nuevos profesores una formación también teórica:
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“ ahora mismo hay un soporte teórico de la asignatura importante, ya los alumnos
no van a hacer lo que les diga el profesor como meros autómatas, como meros
soldaditos de plomo, sino que saben lo que están haciendo en cada momento, saben
qué están trabajando y que es un tema que lo están desarrollando en la parte
práctica...” (Ent. 012).
En otros casos, de asignaturas de más tradición teórica, como la Física y la química,
se plantean el tema de la aplicación práctica:
“hay que tener en cuenta que son materias tremendamente experimentales y
entonces los casos prácticos hay que aplicarlos... que no es enseñarles una serie de
teorías tontas, sino la aplicación directa en la vida cotidiana...” (Ent.013).
Pero la idea de lo práctico tiene muchos componentes y
significados:

puede tener distintos

“Con independencia de lo que aprendan, que yo puedo lograr enseñarles en Física y
Química, pero que ellos me demuestren que saben, ... pues incitarlos a que salgan a
flote en situaciones generales…”(Ent.022).
Pero siempre existe la preocupación de que no se quede en una mero saber memorístico:
“El meollo evidentemente debe de haber un soporte conceptual, pero nunca los
conceptos son los que priman dentro de la programación..., entonces la unidad
didáctica debe de estar centrada en esas otras cosas sobre todo en el desarrollo en
el laboratorio...” (Ent.048).
* Asignaturas obligatorias versus asignaturas optativas.
En la programación de las asignaturas optativas se buscan contenidos más motivadores
para el alumno, antes que fijar determinados contenidos, ya que suelen ser materias que pueden
tener poca duración y poca relación con otros contenidos de la formación; un año se pone una
asignatura y al siguiente se cambia por otra basada solamente en la aceptación de los alumnos o
en el interés porque les guste.
“Cada uno tiene su propio método según el tipo de asignatura; así en determinadas
asignaturas que se consideran más optativas o que los temas a tratar son más de
debate o de práctica, pues se piensa más en las acciones que deben llevar a cabo los
alumnos” (Ent.021).
* Academicismo lógico versus flexibilidad.
También es otro punto de reflexión el establecimiento de la estructura más academicista
del contenido, frente a una visión más flexible del mismo, asunto en el que los profesores tienen
que llegar acuerdos en los Departamentos.
“Pues más academicista o más flexible o más de texto, más o menos
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coincidimos...”(Ent.034).
* Mecanización versus Comprensión.
La discusión y la reflexión se establecen entre diversos tipos de aprendizaje de los
contenidos, que afecta a la memorización de conceptos y a la mecanización de comportamientos
y adquisición de automatismos frente al desarrollo de la comprensión:
“La Educación Física es mucho más que saltar y que botar. Creo en el movimiento,
o sea, en la inteligencia y la comprensión motriz, no sé como decirlo, o sea, que el
individuo somos mente, cuerpo y sentimientos y eso es...” (Ent.065).
* Conocimientos versus Procedimientos
Este debate es constante porque los profesoren tienen claro que los alumnos tienen que
saber, pero el dilema se encuentra en qué tipo de conocimiento tienen que adquirir:
“En cuanto a los contenidos…, serán los contenidos procedimentales, conceptuales,
no se a qué se refiere eso, se refiere más a los conceptos...” (Ent.024)
Y en unas Areas es más claro para los profesores qué tipo de contenidos tienen que dar,
pero en otras, como en Historia, no tienen definido qué es aquello a lo que tienen que dar
importancia, y las opiniones son bien diversas:
“Lo que pasa es que la historia es un poco complicada... porque se dan unos
enunciados muy generales, bastantes complejos y abstractos, después hay que
llevarlos a unas ideas más concretas y entonces... hay una discrepancia” (Ent.025).
“Pueden ser los contenidos pero también en los procedimientos, que el niño sepa un
poco aplicar lo que se da en clase...” (Ent.034).
“Manejo de cosas que le van a hacer falta luego, herramientas, y que no tenemos
tiempo de que hagan las suficientes prácticas para que se defiendan bien...
(Ent.066).

* Actualización del contenido versus Temas tradicionales
Este dilema se refleja sobre todo en los Departamentos del Area de Ciencias Sociales y
en los de Historia:
“Entiendo que los alumnos deben de salir del Centro teniendo una información y
formación de los tiempos más recientes” (Ent.014).
“Hemos pasado de una Historia totalmente tradicional a la historia completamente
de texto y a veces los niños se pierden” (Ent.034).
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* Visión científica versus Visión aplicada
La idea de que el método de enseñanza debe ser el científico, y que hay que construir los
contenidos, les lleva a los profesores a plantearse algunos interrogantes; en concreto si el
contenido científico se puede enseñar en sí o más bien es la visión de la aplicación práctica:
“Esos conocimientos, esos contenidos, los han fabricado gente muy inteligente,
grandes científicos, grandes matemáticos, que evidentemente no son tan sencillos... o
hacemos alumnos con un desarrollo importante de sus capacidades o hacemos un
compromiso entre dos extremos...” (Ent.036)
* Pocos Bloques temáticos versus muchos temas.
El número de temas, no es el problema fundamental, sino la profundidad con que se den
determinados contenidos, frente a la idea de tener que enseñar de todo un poco con una visión
más bien generalista del contenido:
“no una programación centrada en factores políticos, por una parte, pero tampoco
en factores económicos, sino un poco de todo... (Ent.014).
“el problema es: o hacemos las cosas para que participen más todos y que se
motiven, o bien damos más contenidos, pero el problema es que así se llevan más
tiempo…” (Ent.036).
“A mí no me preocupa mucho que haya que cumplir el programa entero, cuando en
realidad hay una base que sirva para algo.. (Ent.023).
“En Literatura a lo mejor saben muchísimo de Cervantes o de Lope de Vega, y
luego no saben escribir; entonces desde hace muchísisimo tiempo mi intención y la
de mis compañeros… llevamos un tiempo trabajando más cosas... (Ent.035)
c) Estructura del área
Una vez analizada la visión que tienen los Jefes de Departamento del planteamiento que
hace la Reforma y los dilemas que se les plantean a los profesores a la hora de hacer la
planificación, en este apartado vamos a estudiar cómo se estructura el contenido del área. La
estructura de la programación en el Departamento suele ser clara. Saben qué elementos deben
constar y qué tipo de acuerdos deben conseguir los profesores, como se representa en el gráfico
C8
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Gráfico C8.Estructura en la Planificación.

Lo primero son los Objetivos, que deben determinar de forma clara y consensuada,
porque expresan la visión de todos, para que el Departamento pueda funcionar de una manera
coordinada:
“lo que se debe exigir en cada curso, no solamente lo que es la asignatura en sí, sino
también lo que entra en diferentes cursos...”(Ent.033).
“Preocupación por los objetivos. Lo que pasa es que para nosotros los objetivos
están ya tan claros, tan claros, los tenemos tan claros... participamos todos de la
misma idea...” (Ent.035).
Los Contenidos es otro de los aspectos en que los profesores en la programación deben
ponerse de acuerdo; qué temas deben dar y con qué profundidad y la relación de las partes, el
agrupamiento del contenido y su estructuración: aquí pivota el quid de la programación, porque
las materias tienen una gran variedad de contenidos y los Departamentos tienen que optar, pero
dentro de unos límites:
“Tenemos que dar ecología, geología, la célula. Hay por ejemplo cosas como la
botánica que es que no la vuelven a ver...” (Ent.016).
“Hay muchas discrepancias, por ejemplo en Historia, siempre hay que recurrir a las
dos coordenadas básicas el espacio y el tiempo...” (Ent.025)
Y la distribución del contenido se hace según unos bloques fundamentales que se
distribuyen en grupos de temas. Esa estructura sirve para ponerse de acuerdo en los aspectos
fundamentales que tienen que trabajar, y organizar la materia:
“Los bloques de contenidos fundamentales son los mismos para cualquier profesor
del área...” (Ent.027)
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“Tenemos muy clara la idea de los núcleos de contenido y los contenidos mínimos,
luego lo demás nos sirve de ayuda más que nada para las informaciones que los
alumnos vayan a tener...” (Ent.063).
Pero el gran problema a debate es el de los niveles, que aparece repetidamente en las
conversaciones y en las entrevistas con los profesores, y que tocaremos más detalladamente en el
aspecto de la evaluación.
“se baja el nivel, pero no una parte que se diga que no es esencial, todas son
esenciales ... (024 In.)
Y junto con él aparecen la coordinación y la secuenciación del Tiempo
“es un área muy particular donde hay una serie de problemáticas que después te
hacen que la programación no se siga, pues, sobre todo en cuanto tiempo y , e
incluso, en cuanto a temas...” (Ent.023)
“El problema es el tiempo en la temporalización del curriculum en la clase y otros
tipo de actividades...”(Ent.017).
“La temporalización es la dificultad, siempre… y como la cantidad de lo que dice la
ley que tenemos que dar y lo que en la realidad se marca…, porque tiene demasiados
contenidos conceptuales, procedimientos también...” (Ent.024).
El profesorado quiere disponer de autonomía, o por lo menos creen no tienen la
suficiente, para poder establecer su propio programa por sí mismo:
“que nos dejasen autonomía para hacer nuestro temario, que por otra parte no iba a
ser muy diferente del actual, pero algo si iba a variar ...” (Ent.015)
d) Secuenciación de los contenidos
En la estructuración de los planes del Departamento, y que constituye una base
importante de la programación, nos encontramos con la secuencia que deben seguir los
contenidos:
“Cuando nosotros nos cuestionamos planificar algo, pues un problema importante
es la secuenciación de los contenidos de un ciclo, pues eso es lo que estamos
estudiando cada uno y luego lo ponemos en común. Se necesita sobre todo, a nivel
de departamento, en general los profesores no sienten la necesidad de realizarlo a
nivel de centro. El problema de la programación sirve para seguir lo establecido y
para poder continuar con cierto orden y seguridad.” (Ent. O66).
En el gráfico C9 presentamos los problemas que debe enfrentar la planificación, y que
emergen con más relevancia en los discursos de los entrevistados:
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Gráfico C9. Secuenciación de los contenidos.

Un problema fundamental en la secuenciación de los contenidos, es que intentan adoptar
la LOGSE, pero quieren saber claro qué tienen que dar y en qué tiempo, para poder hacer las
actividades necesarias. La secuenciación está relacionada con distintos aspectos:
- Conocimientos básicos. La primera cuestión es determinar cuáles son los conceptos básicos
que tienen que aprender los alumnos, en segundo o en primero; si desde el principio no se pone el
acento en que estos conocimientos se consoliden y cristalicen, luego es más fácil el fracaso. Por
ello, establecen bloques de contenidos que incluyen los conceptos y los temas más importantes e
incluso actividades prácticas, pero sobre todo el contenido básico que esté claro para que no se
pierda el hilo. Cada materia tiene sus elementos. Pero el problema fundamental se encuentra en dos
áreas básicas que son:
•

Por una parte matemáticas. El aprendizaje matemático proporciona conocimientos que luego
van a necesitar en otras materias, como por ejemplo Física. Esto puede afectar al orden en el que
tienen que dar los temas, priorizando los conocimientos básicos de que debe disponer el alumno.

•

La otra materia es la Lengua en Secundaria, sobre todo cuando se trata de Centros en los que
saben que en torno al noventa y tantos por ciento de sus alumnos va a ir a la Universidad. Es
preciso que sepan:
“ hemos tenido una reunión extraoficial porque hemos visto que en primero y segundo
tienen problemas de sintaxis y necesitamos ponernos de acuerdo en la nomenclatura de
la terminología que vamos a utilizar. Luego en cuarto se centran más en Literatura.
Por eso, estamos preocupados por lo que no saben, y también por lo que saben.
Necesitan disponer de unos conocimientos previos y el problema que tenemos en el
seminario (Lengua) es el nivel de los contenidos” (Ent.053).
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* En el mismo sentido algunos Centros están preocupados por el nivel de Física (Ent.054).
- Continuidad. Es fundamental que exista la continuidad en una asignatura, pero sobre todo
en las obligatorias; para que los alumnos puedan avanzar con un cierto criterio, se proponen una
meta y la siguen, con flexibilidad, pero saben lo que tienen que alcanzar. Aunque hay un margen
entre los profesores, intentan que no haya muchas diferencias respecto al contenido, ya que si en
cada clase hay treinta alumnos, y al año siguiente pueden formarse grupos de otros treinta que
proceden de distintos profesores es muy difícil para los alumnos seguir un mismo programa cuando
tienen distintos referentes. Los mismos bloques de contenido en primero y en segundo, facilitan la
continuidad, por ello piensan que lo fundamental debe ser consensuado. Es preciso asegurar que no
haya lagunas ni repeticiones en el aprendizaje.
- Coordinación. Una vez establecida la línea de continuidad en la programación es necesaria
la coordinación, porque es importante que todos cumplan hasta el mismo punto. Porque no sirve
para nada que cada uno de los profesores que enseña en un mismo nivel dé todos los temas menos
uno; ese tema puede ser diverso para cada profesor, en cuyo caso seguirá habiendo problema. Si el
programa no se da completo, es bueno que el tema que no se haya dado sea el mismo para todos; es
importante para el curso siguiente.
- Coherencia. La programación es importante para reducir la ambigüedad; y es fundamental
que haya coherencia. El adolescente debe realizar un progreso, y hay que facilitarle la evolución
dentro de un ciclo y entre los ciclos, de primero a cuarto, en una asignatura determinada. Coherencia
también metodológica, pues según los distintos niveles se necesita un tipo de trabajo con los
alumnos; el mismo método no sirve para todos, pero se va trabajando con lo que el alumno se
supone que ha podido aprender. Los profesores valoran una enseñanza bastante escalonada. Una
asignatura en la que se hace hincapié en este aspecto es el inglés:
“Que hagamos algo coherente que tenga sentido y que el diseño curricular esté bien
conectado cada uno de sus integrantes” (Ent.025).
e) Distinguir lo esencial de lo accesorio.

Cuántos

CONTENIDOS

ESENCIAL

Cuáles

ACCESORIO

ALUMNO
Quién marca el
nivel

NIVELES
Generales

Gráfico 10. Lo esencial y lo accesorio en la programación

Mínimos
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Al estructurar la materia hay que realizar la distinción entre los niveles mínimos y/u
obligatorios, lo cuál conlleva la preocupación por determinar cuáles son:
“Quizá lo más racional, más equilibrado, más medido si, pero es necesario marcar
unas directrices y unas pautas para saber moverte en esta campo...” (Ent.013).
Sienten la necesidad de clarificar qué es lo fundamental, y se preguntan muchas veces:
¿qué es lo esencial?:
“Cuando hablamos de esenciales se supone que son las partes que te posibilitan
conseguir los objetivos generales que se han marcado, para las partes del programa
que son esenciales para todos...” (Ent.026).
Pero no en todos los casos se coincide en la consideración de lo esencial:
“La palabra esencial es muy relativa..., no tengo yo el concepto de lo que sea
esencial ... (Ent.027).
Pero cuando se refieren a lo esencial suele tener dos significaciones distintas: una relativa
a los contenidos del temario que van a desarrollar:
“Unas de las preocupaciones en relación a los temarios que se puedan dar...
incurrimos siempre en el error de dar excesiva profundidad algunos de los temas... y
otro aspecto es la cantidad de contenidos que debemos dar ... (Ent.015).
“Hay en el programa partes esenciales, hay unos niveles mucho más esenciales y
otros que pueden obviarse...” (Ent.021).
“Reducir los programas a lo mínimo, vamos a realizar un sondeo inicial para
reducir al mínimo...”(Ent.066).
Y en otras ocasiones se refieren a los niveles mínimos de aprendizaje que deben
conseguir los alumnos:
“Mientras que sean generales para todos pues en principio son esenciales, porque
supone que son esencial para conseguir el nivel de formación mínimo...”(Ent.022)
“Pedir unos mínimos a los que todos los alumnos podrían llegar...”(Ent.121)
“Hay normas básicas, nos ponemos de acuerdo entre todos, llegamos a acuerdos
comunes de qué es lo más importante que no se puede dejar de conseguir en ese
nivel” (Ent.062).
Y, por último, está el problema de quién marca ese nivel, quién marca hasta donde
llegar en lo mínimo:
“El nivel medio es el que a mí me manda...” (Ent.054).
“Ellos son los que van marcando el paso...”(Ent.033)
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f) Soluciones personales a los problemas de la planificación
En la planificación de los contenidos hay que tener en cuenta otro aspecto que es la parte
más personal de los profesores, que se centra en la planificación de la actividad diaria, y ahí es
donde podemos encontrar la originalidad de los docentes como solución personal a ciertos
problemas concretos que ellos mismos van destacando.
En el gráfico C11 representamos los aspectos que influyen en la planificación original
diaria:

Solución personal a
ciertos problemas
Visión

Actitudes

Grupos de Innovación
Grupos de Trabajo

Metodología

Grupos
paralelos

Adaptación

ORIGINALIDAD
EN LA
PLANIFICACIÓN

Aula: en lo que hace

Aula contexto
Otros contextos

Observación
de los alumnos

Materiales

Gráfico C11. Visión personal de los profesores en la Planificación.

En unos casos es la actitud de entusiasmo que ponen en su trabajo y que les ayuda para
motivar a sus alumnos:
“yo les inculco verdaderamente a mis alumnos una motivación tremendamente fuerte
porque ven cómo la vivo...”(Ent.013).
También la visión particular que tienen de la materia puede influir en la solución de
algunos problemas, así como la forma particular de dar las clases:
“cada profesor a lo largo del curso da los temas según quiera enfocarlos..., según la
originalidad o la visión que tenga de los temas...”(Ent.015).
“lo que pasa es que lo que hacemos es mucho más rico que lo que escribimos... lo
que hacemos después es una programación de aula de día a día, y ésta no la tenemos
escrita... (Ent.035).
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“cada profesor tiene su forma de dar la clase...” (Ent.037).
Es importante la intención formativa que algunos profesores incluyen en la programación
de los contenidos, constituyéndolos en verdaderos ejes transversales:
“incluimos en la programación en relación a los temas que tratamos...., pues lo
dedicamos un poco a formarlos, en este sentido... por ejemplo, diferenciar entre los
tipos de drogas... haciendo mucho hincapié en la acción del alcohol y los hábitos
que forma..., otro trimestre mentalizarlos en la necesidad de que sean solidarios...,
montamos un día de donación de sangre...” (Ent.062).
Y como otro aspecto que puede presentar peculiaridades está el de la metodología, hay
variedad entre los profesores en cómo se trabajan las unidades didácticas, como por ejemplo a
través del trabajo en grupo, o de experiencias de laboratorio:
“las unidades didácticas que hacemos son novedosas.. una es de vivir, se llama vivir
en la ciudad, otra vivir en el pueblo, otra de la sociedad feudal..., con juegos de
simulación...” (Ent.063)
“hago con los iones juegos como si fuese un delfinario con ellos..., cambios
colorimétricos y cosas por el estilo; entonces, como es evidente, es una cosa
palpable...” (Ent.013).
“tenemos un grupo de trabajo con los niños de Bachillerato... para expresión y
ritmo, tienen que hacer un trabajo y nosotros les damos pautas... (Ent.065).
Incluso en la adaptación a diversas peculiaridades del aula, los profesores presentan
variaciones que pueden ser interesantes:
“las diferencias vienen marcadas también por el tipo, por las características del
aula concreta en la que está trabajando…; cada uno puede adaptar la planificación
del Departamento al contexto concreto de un aula concreta...” (Ent.026).
“Cada profesor la adapta mucho a su propia realidad, la transforma y la desarrolla
mucho más y la adapta a su forma peculiar...”(Ent.048).
También se crean grupos de innovación en relación con determinados temas que organizan
los contenidos y la metodología de manera original:
“pertenecemos a un grupo de innovación... empezamos a reunirnos un grupo de
gente de distintos institutos, y empezamos a ver qué podíamos hacer... (Ent.063)
g) Coordinación de los contenidos del curso.
En el gráfico C12 sintetizamos la información relativa a la coordinación de los contenidos
en el seno de los Departamentos.
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Gráfico C12. Coordinación de los contenidos.

En los diversos apartados que hemos ido considerando se ve la importancia de la
coordinación como parte esencial de la programación y la secuenciación de los contenidos, y
cómo hemos dicho, se hace necesaria por razones de continuidad y de coherencia. La
coordinación que se lleva de la planificación en el Departamento supone en todas las áreas el
acuerdo imprescindible para asegurar la continuidad del proceso.
“La coordinación sirve para no perder el rumbo y hay que estar continuamente
analizando si estás donde deberías estar, si tienes que acelerar un poco o tienes que
tranquilizarte…” (Ente. 017).
Pero el primer elemento de la coordinación viene determinado por la visión de la materia
de enseñanza:
“Nos une la materia que estamos dando, la damos coordinadamente y estamos de
acuerdo en lo que damos...” (Ent.026).
“Seguimos haciendo la programación entre todos, pero fiel, real a lo que vamos a
hacer; y luego casi todas las semanas nos ponemos de acuerdo en detalles
concretos” (Ent.027).
Las pautas de la Coordinación se orientan hacia los contenidos del curso, en primer
lugar:
”Los contenidos son consensuados y hay que darlos y además nos gusta que
llevemos, vayamos simultáneamente, o sea, que todos a la vez hagamos las mismas
materias...” (Ent.013).
“Teniendo en cuenta que hay contenidos que se van repitiendo de un curso a otro
para que el aprendizaje se vaya construyendo...” (Ent.026).
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Afectan también a la temporalización:
“Nos ponemos de acuerdo hasta donde podemos llegar... no siempre se cumple en
cómo van los programas, si unos van más deprisa que otros pues dice: bueno yo esto
lo voy a ir abreviando para ponerme al nivel de los demás...” (Ent.014).
“Normalmente vamos coordinando día a día, ves cómo vamos, y qué vamos
haciendo..., tanto los contenidos como la temporalización y la valoración...”
(Ent.024).
Y paralelamente al orden en el que se dan los temas:
“esto se coordina en las reuniones de Departamento, se mira, se procura desde el
principio de curso el orden de los temas que componen el temario... se coordina qué
pasos se van a seguir...hay una información de cómo va cada uno...” (Ent.015).
Se coordina también la reestructuración de los contenidos, en función de los resultados
del curso anterior:
“Lo que hay que cambiar respecto al año anterior y reestructurar los contenidos si
es necesario (Ent.017)
Y, por supuesto, lo relativo a fijar o detectar los niveles de dificultad que entraña la
enseñanza de una materia:
“nos ponemos de acuerdo en las reuniones de coordinación viendo los niveles de
dificultad o los niveles que queremos alcanzar, dónde es más conveniente, las
necesidades, los conocimientos previos...” (Ent.021).
“Hasta el punto al que se puede llegar, por lo menos a los mínimos, a mí no me
preocupa realizar el programa entero cuando en realidad hay una base
fundamental...” (Ent.023).
h) Interdisciplinariedad.
La interdisciplinariedad es una cuestión difícil de desarrollar una manera formal, pero se
lleva a cabo informalmente, en algunas ocasiones. Verdaderamente no hay un tratamiento
interdisciplinar aunque sí una cierta coordinación, sobre todo entre las áreas humanísticas por
una parte, y dentro del área científica por otra. En el gráfico C13 representamos las formas en
que se desarrolla:
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Gráfico C13. La Interdisciplinariedad.

Los profesores de una misma Area, o de Departamentos afines, sienten la necesidad de
ponerse de acuerdo en determinados temas, por ejemplo Lengua, Literatura y Arte, o bien
Historia, Arte y Literatura, pero es difícil que los profesores hagan proyectos en común; en
Bachillerato no es posible porque se siguen los programas oficiales y cada uno tiene distinto
orden, de forma que no coinciden en el tiempo en aquellos temas que podrían tratar de forma
interdisciplinar:
“a mí me parece fundamental este intercambio, pero hay pocas ocasiones de
practicar eso porque las programaciones no se prestan mucho...Lo ideal sería que
hubiera un plan que permitiera que las distintas materias como Filosofía, Arte,
Historia y Literatura fueran todas al mismo tiempo, y no empezar uno por una época
y los otros por otras...” (Ent.014)..
En cuanto a la relación entre Física y Química y Matemáticas no solamente es de interés
de los profesores, es que algunos temas matemáticos son básicos para poder seguir otras materias
como la Física, pero como es difícil hacer intercambios con estas materias porque no pueden
cambiar los cuestionarios que tienen, los profesores dicen: “lo que hacemos es suplantar, por
llamarlo de alguna manera, la función del profesor de matemáticas…” (Ent.013). Y seguimos
refiriéndonos a Bachillerato.
Otras relaciones que ven necesarias son las de la enseñanza de Idioma extranjero con la
de Lengua, e incluso con otros Departamentos porque el Idioma tiene conexión con Sociales, con
Informática, etc. (Ent.024). Pero, en general, los profesores no suelen tratar de forma continua
núcleos interdisciplinares:
“En realidad estamos coordinados, luego lo que si es cierto es que cuando en la
asignatura surgen aspectos que tienen relación con otra disciplina siempre se
relaciona… (Ent.022).
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“… puntualmente sí, también tenemos cosas en común, pero vamos… de manera
puntual, no como una estrategia general…”(Ent.023).
“Sería muy interesante poder hacer proyectos interdisciplinares (Ent.033).
“Intentamos ver los
materia...”(Ent.051).

distintos

aspectos

de

un

mismo

tema,

según

la

En determinados temas cuando hay que explicar ciertos aspectos, algunos profesores
invitan a otro de la materia afín.
Y de todas formas, hay diferencias entre unos Centros y otros. En los que ya desarrollan
el curriculum de la reforma y tienen cierta experiencia de planificación conjunta, hay más
posibilidades de acercamiento entre Departamentos. El orden de los temas es uno de los aspectos
en los que se ponen de acuerdo para que las materias puedan coordinarse:
“Hay asignaturas que se prestan más que otras, pues hay ciertas unidades que están
relacionadas con otras asignaturas... y solemos relacionarlas...” (Ent.056).
También hay parte de ejercicios o de actividades que suelen tener una dificultad común e
intentan resolverlos de forma conjunta (Ent. 066), pero a esto más bien podríamos llamarlo
coordinación y no tanto interdisciplinariedad.
Sin embargo en las actividades extraescolares es más frecuente encontrar la colaboración
entre Departamentos:
“a nivel de actividad extraescolar quizás se organiza a lo mejor algo que tenga que
ver con la Historia y con la Naturaleza...” (Ent.121)
En cuanto a actividades concretas referentes a celebraciones o proyectos de un tema
como el día de Andalucía, o la semana de la paz que los profesores lo entienden como
actividades interdisciplinares lo tocamos más como tratamiento de los temas transversales.
i) Temas transversales.
La preocupación por los temas transversales aparece en las distintas entrevistas de una forma
u otra y además con tratamiento bastante igual; son conocidos por los profesores de Secundaria y
tienen claras las orientaciones de la Administración referidas a cómo deben integrarse dentro del
curriculum, es decir, deben formar parte de la programación del curriculum e incluso la mayoría de
los profesores se dan cuentan del valor formativo y motivador que tienen dichos contenidos, aunque
no están muy seguros de que se desarrollen de forma adecuada:
“como la mayor parte de las cosas que se decretan en las leyes, son siempre buenas de
ser o de criticar, …que se quedan en los cajones, porque después en la práctica de la
vida cotidiana están sujetas a la rutina” (Ent.031).
Lo que no saben es cómo pueden realizar e integrar dentro de la planificación del Centro y
del Departamento:
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“ cuesta trabajo integrarlo dentro de lo que son bloques de contenido, ya que en
realidad se trata más bien de actitudes, de ir tirando de los alumnos poco a poco, que
los vayan absorbiendo, no darles una explicación, una lección“ (Ent.025).
Sin embargo, a los profesores les preocupan mucho (Ent.031), en algunos Centros tienen un
proyecto de educación en valores, y hacen una serie de actividades; pero siempre de una forma
espontánea, mucho menos programadas formalmente. Ellos dicen que cada profesor tiene una
manera tratar los temas transversales, pero casi siempre tienen una consideración testimonial
(Ent.026). Entienden que no se hace demasiado hincapié en ellos, sino cuando viene al caso.
¿Cómo se tratan los temas transversales? En el gráfico C14 representamos las diversas
formas de planificarlos y desarrollarlos.
* A través de las asignaturas. En este sentido siempre se trata algún tema transversal que
se relaciona con el tema que se está tratando en alguna materia; por ejemplo, comentan que han
estudiado la cinemática y han tratado aspectos relacionados con la seguridad vial; en Ciencias de la
Naturaleza, en el tema de reproducción, se pueden tratar los temas de la sexualidad; o bien al
estudiar digestión y las dietas se trata el tema de la educación para la salud. Las asignaturas que
trabajan los temas transversales son muy variadas y dependen sobre todo de cada profesor
individual; por eso se trabajan desde Ciencias de la Naturaleza, Geografía, Historia, Filosofía,
Matemáticas, Educación Física; cualquier profesor que sienta la inquietud de trasmitir a sus
alumnos algún aspecto más formativo, intenta incluir temas y desarrollar actitudes que se salen del
contenido estrictamente científico y que tiene que ver con los temas transversales.
.
* Desde el Departamento de Orientación. Los ejes transversales han sido un problema de
especial interés para los Departamentos de Orientación, por su valor educativo, y por su relación
con las funciones de la Tutoría. En otros Departamentos, no queda plasmado en ningún sitio la
forma de trabajarlos (Ent.052).
En cuanto a la planificación de Unidades Didácticas propias de un Eje Transversal, puede
realizarse una por trimestre (Ent.062). Por ejemplo, el tema de las drogas en un Centro concreto; se
va trabajando a lo largo del trimestre, a nivel de conocimiento y a nivel de adquirir hábitos más
saludables, en concreto en lo referente al uso del alcohol; otro trimestre se trabaja el tema de la
solidaridad; y en otro Centro comentan el desarrollo de un taller de medio ambiente en relación con
la ecología, y centrado en el reciclado de papel (Ent.031). Tienen un proyecto e intentan trabajarlo a
nivel de tutores, ya que las actividades que se organizan son para todos los cursos. En los Centros
hay una preocupación creciente sobre los temas transversales, que se puede encontrar sobre todo en
el Departamento de Orientación, algunos utilizan un texto que se llama “Aprender a vivir”.
* A nivel general Centro. En relación con el Centro todos los profesores coinciden en que
la forma de tratarlos ser refiere a la celebración de Campañas, que organizan bien a nivel social o
bien a nivel de Centro en la conmemoración de diversos días clave, como por ejemplo la paz; o
también a través de jornadas, en las que casi todos los seminarios programan algo, aunque sean
actividades sueltas sobre temas muy puntuales (Ent.051), e incluso aprovechan para darle
motivación al tema que tratan por su relación con el contenido de las jornadas; en Ciencias de la
Naturaleza consideran que hay muchos aspectos que se pueden tratar a nivel de conocimientos.
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Gráfico C14. Los temas transversales.

¿Cómo se trabajan los temas transversales? Los profesores comentan que son
aprendizajes que se adquieren de forma participativa. Por ello, proponen variedad de actividades.
Normalmente realizan trabajos, debates, charlas, comentarios sobre diversos temas, etc., además
eso suele atraer la motivación de los alumnos. Y se presta a poder incluir actividades de diversas
Areas:
“En Matemáticas, por ejemplo, se les ponen ejercicios estadísticos de interpretaciones
de datos sobre cosas reales para luego hacerles pensar sobre algunos estudios”
(Ent.027).
2.2.2.6 Metodología.
El tema de la metodología es el que más se presta a ser revisado por los distintos
Departamentos. Sin embargo, los profesores no tienen un concepto claro sobre principios
metodológicos en general, lo ven más como una serie de actividades para realizar en el aula, y es
aquí según opinión de Siskin (1994) donde podemos entender la Escuela Secundaria y su
funcionamiento; ello significa tomar como unidades de comprensión lo que es el trabajo concreto
de los profesores, que se manifiesta en los Departamentos y en las Áreas de conocimiento
marcando un estilo concreto de trabajo (Gráfico C15).
Por eso, este apartado lo vamos a comentar teniendo en cuenta las diversas actividades
que realizan los profesores de cada Departamento según las unidades de aprendizaje más
significativas. Los Departamentos son contextos de enseñanza-aprendizaje y disponen de una
visión metodológica propia, y de un lenguaje de contenido y de acción diverso según las Áreas
de conocimiento. El método para ellos es verdaderamente importante. Método significa crear una
situación de enseñanza-aprendizaje. El método da unas pautas generales de trabajo dentro de un
Área determinada de conocimiento, pero después se reconocen las peculiaridades personales que
implican la forma concreta de dar la clase por parte del profesor: la expresión cada maestrillo
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tiene su librillo supone un conjunto de actividades que tienen que ver, también, con la
personalidad y la creatividad del profesor:
”Pues depende mucho del profesor, hay algunos que hacen más actividades y otros
menos dependiendo también de las asignaturas según se consideren más esenciales,
mientras otras se consideran más secundarias” (Ent.021)
“Metodología es la forma de dar las cosas, ver cómo se puede dar cada tema, qué se
puede incluir, y hasta dónde llegar”(Ent.066).

Materiales
Actividades

Departamentos

según

METODOLOGÍA
COMO PAUTAS DE
TRABAJO

Temas

Profesor

Departamentos

Lengua

Idiomas

Ed. Física

Matemáticas

Historia

Física/Química

Gráfico C15. La metodología en la Planificación.

La metodología se concreta en las actividades a través de las cuales se desarrolla el
trabajo concreto en el aula y la situación de relación personal profesor–alumno así como las
normas concretas de participación.
“Las actividades en un momento dado viene a ser central porque es el trabajo que
van a desarrollar los niños, cuando todo los demás me lo planteo yo casi a nivel
mental si hay una cosa que de verdad se queda por escrito son las
actividades...”(Ent.101).
Los recursos también son importantes en cuanto al tema de la metodología se refiere. En
general cuentan con un libro de texto; algunos disponen de biblioteca, y material de laboratorio.
Pero también se utilizan otros medios que no son tan usados en las aulas, así como la prensa y la
radio, la TV.:
“necesitamos estar al día la noticia de hoy en historia puede ser la misma que en
inglés… algunos tienen la posibilidad de llegar a la BBC...”(Ent.017).
Pero el inconveniente mayor que encuentran los profesores par proponer algún tipo de
actividades es el número de alumnos por aula, junto con la falta de material:
“si un aula tiene 40 alumnos, no me puedo meter en el laboratorio” (Ent.013).
La metodología se concreta fundamentalmente en las diversas Areas porque marcan una
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visón especial del contenido, y porque las distintas materias y temas van a indicar qué acciones
son las más adecuadas. Por ello comentamos más específicamente la metodología en torno a los
distintos Departamentos:
a) Departamento de Lengua
Tenemos que precisar, en primer lugar, que es un área que tiene muchas dimensiones,
por eso también su enseñanza tiene muchos matices ya que cuenta con contenidos literarios,
con la necesidad de comprensión de la lingüística, pero donde también los objetivos en cuanto a
expresión y comprensión son muy importantes. En la mayoría de los profesores existe en esta
área la necesidad del uso del libro de texto:
“Este Departamento tiene muy en cuenta el libro de texto (Ent.011).
“Un libro es la base de la enseñanza y entonces el profesor se dedica a ver lo que el
libro no puede hacer, como explicar un texto literario, comentar un poema..., no
poner libro me parece un disparate...” (Ent.124).
Como es natural, se usa el libro de texto junto con otros libros, por eso aparece la
necesidad de la Biblioteca; esta necesidad ha aparecido principalmente en un Centro donde el
nivel social es más bien bajo, cuyos alumnos tradicionalmente eran de Formación Profesional y
los profesores comenzaron a utilizar la Biblioteca para fomentar la lectura en los alumnos; ello
les permitía tener a su disposición libros, que de otra forma no les hubiera sido posible leer, ya
que no los pueden comprar:
“El uso de la Biblioteca...es tarea de mis compañeros, han conseguido reunir una
Biblioteca bastante buenecita...., a los niños se les facilita el ejemplar, lo cual en un
medio como éste es bastante importante..., podían leer obligatoriamente diez libros
al año…, ahora también hacemos unas obras de lectura y otras de comentario, en
cuarto de ESO leen obligatoriamente seis obras, de las cuales tres van a trabajar
con unos guiones“(Ent.034).
También, en el caso de la Lengua, se utiliza el libro de texto para localizar los ejercicios
que los alumnos deben realizar.
La metodología es diversa y variada, desde explicaciones a comentarios y lecturas:
“tampoco no agotar ninguna metodología. Lo que sí es ... no son explicaciones
magistrales, no es una cuestión simplemente de decir pues coge un texto, lo lees y
punto, sino que vamos siempre buscando el comentario, el análisis, un poco lo que
buscamos, que es la comprensión, la expresión, el razonamiento... estamos utilizando
un libro de texto.... trabajamos de distintas maneras, incluso la ortografía la estamos
trabajando con unos cuadernos especiales para que ellos lo trabajen fuera de
clase..., un sistema de ejercicios que eran dictados hechos por nosotros, porque
íbamos recogiendo las faltas más generalizadas… términos que están al alcance de
los alumnos, que son los de uso...; cuando corrigen tienen que trabajar un grupo de
palabras... a mí me parece preocupante que un niño escriba con muchas faltas de
ortografía...” (Ent.035)
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Así como también la expresión personal y creativa:
“Redacción ... cuando los alumnos han leído y traen algún texto.. luego puestos en
grupo de cuatro se leen las redacciones y las que ven más interesante se leen en voz
alta..., estimular a la gente para que sepa decir una cosa con todas las palabras, con
una sintaxis , una fonética... lo de estrategia metodológica me parece una palabra
un poco exagerada... la estrategia la dejamos a criterio de cada profesor” (Ent.124).
b) Departamento de Inglés.
El caso de Inglés es un Departamento muy preocupado por la metodología; es una
materia muy peculiar y en la visión de los profesores el método lo es todo, en cuanto que les
permite que sus alumnos puedan aprender a expresarse en otro idioma y no le interesan para nada
los contenidos:
“la metodología para nosotros lo es todo, porque eso supone poner delante una
situación que sea más o menos real y a partir de ahí sacar las reglas, entonces,
explicarlas para que las entiendan, las actividades lo son todo...” (Ent.024)
Sin embargo se encuentran con la dificultad de la cantidad de métodos que se les oferta:
“hay muchas ofertas editoriales, entonces hay mucha presión,, hemos optado por
libros que sean fáciles de comprar, que tengan cassette que venga con el libro y que
puedan hacer en casa, para que el alumno tenga posibilidad de un aprendizaje
autónomo” (Ent.032).
En un momento determinado sirve una gran variedad de opciones desde lo más
tradicional hasta lo más moderno o más visual:
“hay muchos métodos, cada editorial o cada universidad sacan su método ... desde
el uso de la pizarra,... es difícil que todos los profesores tengan los mismos intereses
por ello los criterios de elección son diversos, …es difícil competir con los libros en
inglés, ese es el tema del inglés porque son temas muy actuales...(Ent.017).
La esencia de la metodología en el área de Idioma es clara, se trata de una lengua viva.
Por ello:
“…que sea una lengua viva, que oigan al mayor número de gente posible... que las
clases sean participativas, activas, que los alumnos usen la lengua en situaciones
normales de la vida diaria, que aprendan a comprender y a hablar... el método debe
ser pensado para los distintos niveles... que las clases sean en inglés (Ent.121).
“Un método esencialmente comunicativo, por ello quisiera grupos más pequeños”
(Ent. 111).
c) Departamento de Física y Química
El Área de Física y Química, que incluye también Ciencias de la Naturaleza en algunos
Centros, presenta una gran variedad de planteamientos; las actividades pueden variar desde la
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explicación de una tema abstracto en Física, o bien la demostración de un experimento en
Química, así como la visón de la experiencia directa en la naturaleza. En este Area consideran
los profesores que el método de enseñanza debería ser el método científico, aunque no es
posible:
“El método que debemos utilizar es el método científico, pero es imposible porque
supondría el doble de tiempo del que disponemos y entonces aplico la secuencia del
método científico por ello sería necesario establecer unos talleres de investigación
donde el alumno que quiera pueda voluntariamente investigar, hay una investigación
elemental y muy sencilla, claro no vamos a descubrir nada” (Ent.013).
Utilizan las exposiciones magistrales aunque entienden que no deben ser exclusivas:
“En determinados momentos y asignaturas se tienen que profundizar en la clase
magistral, porque los alumnos no llegan individualmente ni en grupo a ese
concepto..., si no lo ven luego no son capaces de llegar en los grupos o
individualmente” (Ent.051)
“En metodología intentamos que no sean siempre clases magistrales, y darles mucho
valor a la participación y dar una orientación para que luego el alumnado llegue a
sacar conclusiones y que trabajen en grupo.(Ent.051).
Pero también la experimentación y la demostración por la necesidad de motivación y de
facilitar el aprendizaje:
“lo puedo hacer directamente sobre una mesa... atienden y ven la experiencia, es
mas agradable y más formativo…Lo importante de la experiencia individual por
parte del alumno…Lo que representa preparar las prácticas en cuanto a tiempo y en
cuanto a material y a espacio... (Ent.054).
Su preocupación es buscar los ejemplos más válidos, incluso usan recursos como el
conflicto cognitivo para que lleguen a comprender mejor sus alumnos. Los profesores piensan
que deben elegir las actividades adecuadas a cada tema y tener muy en cuenta la motivación
pertinente:
“Me cuestiono siempre el elegir actividades que sean representativas... que cuando
voy a explicar algo, seleccionar perfectamente el tipo de ejemplos para trasmitir el
mensaje que quiero... siempre me planteo la introducción, cómo va a ser la mejor
forma de conseguir ese concepto... hay materias que se prestan más que otras...
algunas pueden adquirirlo a través de unas actividades que vaya poniendo en tela de
juicio lo que ellos piensan” (Ent.022)
“Intento una motivación hacia ese aprendizaje porque les trae resultados más o
menos cercanos.. entonces la motivación de los alumnos de realizar trabajos que ven
que funcionan.. .les motiva.. pero si ellos no están interesados no se puede trabajar.
En el Departamento tenemos bastante libertad para plantear experiencias”
(Ent.048.
“Normalmente tener un libro base para lograr la continuidad y que no haya
lagunas,… buscamos un libro un poco más complejo para que cuando llegue
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Bachillerato tengan un poquito más de base, porque es la primera vez que el
Instituto tiene cuarto de ESO (Ent.033).
El trabajo de laboratorio se hace más intenso en los módulos profesionales y constituyen
una parte esencial:
“Un conjunto de actividades para cada tema y el trabajo de laboratorio como un
apoyo a las unidades temáticas que estamos desarrollando para ver si aquello se ha
entendido bien…; hay una parte de demostración práctica en el laboratorio ...
salidas al campo que abarque algunos aspectos... se les explica previamente qué es
lo que se va a ver se le ponen transparencias, diapositivas o vídeos...” (Ent.062).
d) Departamento de Historia
Los Departamentos se organizan en torno a las asignaturas que lo componen, por eso la
diversidad de enfoques viene determinado por estas materias; así en el caso de las Ciencias
Sociales componen un cuadro amplio en la Educación Secundaria y muy distinto en el
Bachillerato. En estos Departamentos las materias de enseñanza abarcan un campo muy amplio y
no hay una distinción tajante entre los conocimientos y las procedimientos a aprender, aunque sí
está claro que lo importante es favorecer la comprensión de lo social:
“Hay algunas orientaciones básicas, que el alumno participe y que se incluya una
parte práctica como un comentario de texto, en arte comentario de diapositivas, en
geografía gráficos... en arte hacemos grupos que realizan visitas... pero estamos un
poco desalentadas porque luego se limitan a coger un libro de texto y a fusilar lo que
pone” (Ent.014).
“Sacar el contenido a través del texto y eso si lo tenemos claro, por lecturas
comprensivas” (Ent.034).
Pero existe una gran variedad de aspectos metodológicos, desde una visión más
investigativa hasta la más transmisiva:
“La metodología que utilizamos es muy abierta, para todos no es idéntica... unos la
llevamos más investigativa…,. otros en bachillerato mucho más transmisiva.... la
manera de dar las clases cada uno la lleva... hacemos un montón de itinerarios,
tienen que hacer juegos de simulación…, la pizarra y la tiza, libros, mapas,
diapositivas, retroproyector, salidas cuando se puede, y varios tipos de materiales...;
al principio de cada tema hay que plantearse preguntas porque sino no se aprende
nada y eso ya lo ven como algo natural” (Ent.063).
Siempre se pretende en el Área de Ciencias Sociales llevar una metodología que les
permita la comprensión de los textos y de los conceptos, y el desarrollo de un espíritu crítico en
la visión de los acontecimientos sociales.
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e) Departamento de Matemáticas
En el caso del Departamento de Matemáticas hay una idea clara de lo que se debe hacer;
el contenido es lo primero que cuenta, y las matemáticas marcan una idea precisa de lo que debe
ser la metodología en esté Área; se apoya en unos conceptos claros y los ejercicios
correspondientes que desarrollen la compresión; las modalidades de trabajo pueden ser diversas
pero en todos los casos pasa por las mismas actividades. Existe en la consideración de los
profesores la posibilidad de construir y elaborar por parte de los alumnos algunos conceptos,
pero el problema es que el proceso es muy lento y choca con la dificultad de la amplitud del
programa y de la necesidad de dar un número determinado de temas, pues es muy difícil en
algunos casos determinar lo que es más esencial.
“dependiendo de los niveles pues usamos el libro de texto...las actividades las
considero muy efectivas en el aula que es donde el alumno pueda participar, ser
creativo. Las matemáticas se pueden enseñar de forma constructiva, pero el
problema es que eso lleva mucho tiempo y no se pueden dar muchos contenidos. Si
tuviéramos mucho tiempo, pues en matemáticas se podrían dar los contenidos que
ellos van a necesitar de verdad, pero me temo que eso no es así y no tenemos más
remedio que coger la tiza y muchas veces ponerlos a escribir en la pizarra; la
observación y luego las correcciones, que tiene el problema que cuanto más sigues
al alumno más correcciones tenemos… pero vemos el trabajo en clase y todo lo que
se les pone a ellos se corrige delante de todos ellos. También trabajan por grupos o
en parejas yo me paseo por la clase y voy viendo cómo llevan el trabajo... y aún así
no puedo saber exactamente de todos qué es lo que están haciendo... (Ent.036).
Este comentario de un profesor concreto se puede encontrar con ligeras variaciones en
otros.
“Al iniciar un tema vemos la profundidad que se va a dar, el tiempo en que se debe
dar, qué tipo de ejercicios le vamos a poner al final para comprobar los
resultados.... en clase normalmente se explican cosas, se hacen muchos ejercicios,
explicar y matizar algún tema... los tipos de actividades de trabajo, lo intentamos
pero eso ralentiza mucho la marcha...” (Ent.066).
Las actividades más abiertas e incluso el uso del ordenador se ven como actividades
complementarias, la explicación de conceptos y los ejercicios sobre ellos son la base de la
metodología de las matemáticas.
“las complementarias estas de ponerles un vídeo, de llevarlos al aula de
informática; pues esas son un poco de complemento, pero las actividades diarias de
resolver ejercicios y problemas es fundamental“(Ent.027).
f) Departamento de Educación Física.
Hay Departamentos con una gran tradición en Secundaria como el que acabamos de
describir, el de Matemáticas, pero hay otros que no tienen esa tradición ni en Secundaria ni en
Primaria, como es el caso del Departamento de Educación Física; por eso en estos momentos
tienen que crear un campo de conocimiento y una concepción de la enseñanza que supere la idea
de “maría” y también la idea disciplinaria del entrenamiento militar:
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“En E.F. se pretende la actividad física más en grupo que individual, aquí siempre
estamos pendientes del colectivo. Lo que pasa es que tenemos que cambiar la
materia que se da de forma distinta” (Ent.037)
Se intenta acoplar hasta los mismos alumnos hacia un tipo de actividades distintas que
rompan el ritmo de los piensan que es solamente deporte:
“Se procura que la actividad tenga algo que ver con sus intereses o con las cosas
con las que ellos se relacionan fácilmente” (Ent.023).
También se utilizan las posibilidades del grupo para intentar comprometerlos en objetivos
y actividades que rompan el aislamiento del resto de las áreas del curriculum en Educación
Secundaria:
“Tenemos un grupo de trabajo con niños de primero y segundo de Bachillerato y
tienen que hacer trabajos de expresión y ritmo; aquí también trabajamos mucho los
conflictos en grupo, ellos tienen que aprender a solucionar problemas, el profesor
por tanto se queda en un segundo plano y es el que lleva los hilos de esos grupos...,
algunas veces nos apoyamos en vídeos, en periódicos… y si uno cuenta de que
delante de un vídeo un niño parece levitar se callan y están más atentos que con una
explicación en clase... elaboramos nuestras unidades didácticas hago un trabajo
creativo donde el niño busque un poco...”(Ent.065).
En suma, es un área que determina, por una parte, una gran variedad de objetivos
formativos y, por otra parte, una riqueza de actividades que tiene que ver con los profesores
concretos que están en el Departamento, y también con el tipo de instalaciones de que disponen,
ya que el espacio en la actividad física es parte integrante.
2.2.3 Implantar el Programa
En la fase de implantación del programa los Profesores y los Departamentos se enfrentan
a diversas situaciones; los Centros necesitan mayores cambios para poder poner en la práctica lo
que los Departamentos han intentado diseñar de acuerdo con el planteamiento de la Reforma.
Una vez establecidos los objetivos y la estructuración de los contenidos, llega el momento de
realizar procesos de puesta en práctica, y aquí precisamente es donde podemos encontrar
dificultades para identificar estos procesos por la difícil adecuación de los procesos establecidos
y los cambios que se pretenden iniciar.
2.2.3.1 Análisis de los problemas que se originan.
En el gráfico C16 aparecen los distintos tipos de problemas con los que se encuentran los
profesores a la hora de la puesta en práctica de sus programas, y que de alguna manera se han ido
comentado en los diversos apartados de la planificación de los Departamentos.
Destacan en el gráfico las palabras que usan los Jefes de Departamento para referirse a las
fuentes de problemas: la Sociedad, que plantea los problemas y apoya poco las soluciones y que
no tiene una imagen muy clara de la Educación Secundaria. Se necesita una reestructuración de
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las normas y creencias que pueden cambiar la imagen de la Educación Secundaria; la sociedad
hoy se encuentra con muchos problemas que remite a la escuela pero le da poco apoyo.
La Administración que intenta un proyecto teórico bueno: “la LOGSE tiene un proyecto
muy bueno para que todos los alumnos puedan avanzar, pero luego llegas a la realidad y ese
proyecto no se puede cumplir” (Ent.056). Supone una conjunción de elementos desconectados y
que no apoya la realización de este proyecto por parte de los Centros.
Los Centros para que sean efectivos y para promover el aprendizaje de los alumnos de
Secundaria pasan por muchas dificultades, desde las instalaciones y los medios necesarios, hasta
la suficiente coordinación y apoyo a los Departamentos, tanto como la necesaria preparación de
los profesores, así como la necesaria cultura institucional para promover la mejora de las
actitudes de los estudiantes hacia la escuela y los factores que mejoren sus resultados.
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Gráfico C16. Problemas de la implantación.
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2.2.3.2 Adaptación a la diversidad
La diversidad es una de las grandes preocupaciones de los profesores de la Educación
Secundaria Obligatoria y es lo más difícil que se les presenta en el llamado espíritu de la LOGSE
“ para atender a los más evolucionados, que no se te duerman en clase, los más
vaguitos necesitan que los estés activando para que te trabajen, los más torpes que
les estés remachando el ritmo que ellos necesitan,... entonces, esto realmente es casi
imposible hacerlo en clase..., éste es un poco el espíritu de la LOGSE, y eso, ahora
mismo, con los medios de que disponemos es muy difícil... (Ent.062).
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Gráfico C17. Adaptación a la diversidad.

Sin embargo la necesidad de adaptación a la diversidad es una condición indispensable de
la enseñanza obligatoria y llega a ser propia de todos los niveles educativos en la sociedades
democráticas, y los profesores son conscientes de ello, de tal forma que relacionan la necesidad
de adaptación con su propia supervivencia en la enseñanza:
“No pensamos de ninguna de las maneras que cuando lleguen van a saber ya todo…,
hay cosas que les cuestan mucho trabajo, …pues se trata de adaptar siempre las
actividades y contenidos a los alumnos que tenemos..., adaptar siempre para
sobrevivir, no va a haber más remedio…” (Ent.063).
Tienen la convicción de que es imposible que los grupos sean homogéneos:
“Todos somos conscientes, además, de que realmente es una utopía progresar todos
a la misma marcha, porque depende de muchos factores...” (Ent.015).
Delors (1997) dice que necesitamos repensar la Educación Secundaria con la visión de
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educación a lo largo de la vida. El principio radica en organizar la diversidad de cauces sin
cancelar nunca la posibilidad de volver ulteriormente al sistema educativo. La diversidad de la
Enseñanza Secundaria y las posibilidades que brinda debe dar respuesta válida a los retos de la
masificación suprimiendo la obsesión de “camino real y único”. Gracias a ellas, combinadas con
la generalización de la alternancia, se podrá conseguir éxito en la lucha contra el fracaso escolar.
Pero, no obstante, uno de los temas que más les obsesiona a los profesores en general es
la falta de nivel que supone la enseñanza obligatoria:
“Está bien que todo el mundo tenga acceso a la Enseñanza Secundaria, pero no todo
el mundo puede, a menos que se nos pida descaradamente que no enseñemos sino
que cubramos el tiempo” (Ent.101).
“Una cosa es atender a la diversidad de todos los alumnos que tienes y otras cosa
son las adaptaciones ya para grupos de alumnos y entonces ahí tendríamos que
ponernos de acuerdo...” (Ent.022).
La dificultad está en saber qué aspectos deben someterse a las adaptaciones, porque,
como hemos dicho en otro apartado, el profesorado piensa que lo esencial es para todos, pero
¿hasta dónde llega lo esencial?:
“Hay partes del programa que son esenciales para todos, pero bueno, puede haber
una cierta tolerancia, en cuanto que el alumno puede no llegar al nivel” (Ent.026).
Otro de los aspectos a tener cuenta es la diversidad de los grupos en cuanto a sus
aspiraciones e inquietudes, y también en cuanto al nivel de preparación.
“A los mejor preparados o tienen otras inquietudes, entonces doy cosas diferentes a
otras clases…” (Ent.033).
“Cada clase es un mundo...”(Ent.063).
Los problemas que les plantean las adaptaciones se centran en torno a dos grandes
campos; por una parte, el de los contenidos del curriculum:
“Pero en general el curriculum no se encuentra adaptado de por sí...” (Ent.021)
“Los contenidos no se adaptan en el sentido de que los contenidos son iguales para
todos. La adaptación se origina, pues, en el tratamiento individual con cada alumno,
pues pedirle… , tener una actitud más comprensiva...” (Ent.026).
Y por otra parte los niveles a los cuales deben llegar:
“Y luego otros, pues bueno, es aprobar a todo el mundo y un poco rebajar los
niveles.. ( Ent.015).
“De hecho este año hemos notado un bajón de nivel en el área porque hemos visto
que teníamos que bajar el nivel” (Ent.101).
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En general no tienen muy claro qué es lo que deben hacer:
“La verdad es que no lo estamos solucionando, es nuestro caballo de batalla la
atención a la diversidad... tratar la diversidad igual, cada uno adaptando en una
clase es muy complicado. La verdad es que no sabemos todavía cómo hacerlo...”
(Ent.032)
“No tenemos experiencia en hacer adaptaciones curriculares.. son muchos
alumnos... y el seguimiento requiere tiempo” (Ent.036).
a) Tipos de diversidad.
Los profesores se refieren a diversos tipos de diversidad que se encuentran en las clases:
Uno de los más frecuentes es el basado en la capacidad de los alumnos:
“Es el nivel general, y el que se queda atrás se queda atrás, y él podría hacer más
pues no es así se queda ocioso. No hay atención a los alumnos superdotados...”
(Ent.015).
“Lo que se intenta es adaptarles según la dificultad... intentar adaptar, eso es
rebajarte o ver como bajar el nivel...” (Ent.024).
Sin olvidar el de la preparación con la que llegan a los niveles de Secundaria :
“…puedes estar explicando una parte principal como puede ser ... y entonces que te
vengan un día 18 de los 40 que hay en la lista y al día siguiente son otros...
normalmente la mayoría de los alumnos cuando estás explicando parece que
escuchan chino no saben lo que les estás diciendo” (Ent.016).
“Vamos a hacer una diversificación curricular de alumnos que no saben leer y
alumnos que son un poco conflictivos…” (Ent.034).
b) ¿Qué hacer con la diversidad?.
Los diversos profesores apuntan algunas soluciones. Lo primero que se apunta es que
hay que tener una gran flexibilidad para acomodar el nivel y para fijar los niveles (Ent.015).
Pero se apuntan otras ideas:
“Hay la posibilidad de hacer una enseñanza diferenciada, pero claro tenemos
grupos de cuarenta y entonces vas tirando en general, lo que haces es que das
algunas clases de recuperación aparte, o le dices vente por aquí en tal momento y te
explico lo que sea...” (Ent.015); esto es difícil.
La adaptación que se va realizando depende del tipo de alumno al que se dirige, y se
relaciona con el contenido y con el tiempo de atención personal, en primer lugar:
“La adaptación se hace a algunos alumnos en temas determinados… prepararles
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ejercicios diferentes” (Ent.035). Las partes que creemos más importantes se las
damos resumidas y se lo vamos explicando en clase...”(Ent.037)
“Pues digamos dándole más atención, haciendo hincapié en aquéllos que se ven que
tienen más problema, explicando...” (Ent.021).
“ Se acaba adaptando como toda la vida dedicándole más tiempo al alumno que le
cuesta más trabajo llegar al objetivo, pues explicando de una manera personal,
repitiendo trabajos hasta que consiga llegar al mínimo...” (Ent.023).
“Se intenta reforzar a los alumnos según las deficiencias que traen…” (Ent.062).
Pero también se busca una compensación de la dificultad adaptando algunas actividades:
“Dependiendo del nivel de los alumnos pues en el tipo de actividades...”(Ent.025)
“El curriculum se adapta en la medida que se va conociendo a los alumnos, en la
medida que se va requiriendo un mayor esfuerzo en aquella materia, pues se intenta
que sea más motivadora o más interesante según el tipo de estudios que va a seguir
en el futuro…”(Ent.026).
Y sobre todo en los criterios de evaluación, que se da principalmente en Matemáticas:
“Se adapta en metodología, en criterios de evaluación por supuesto, es donde se
nota la adaptación y en recursos...” (Ent.026)
“Básicamente dándoles colecciones de problemas distintos, les das unas hojas de
problemas distintas y especiales no ya para toda la clase sino para aquellos temas
básicos para los alumnos que van mejor y otras para los alumnos que van
peor...”(Ent.027)
Esta dificultad que tienen los profesores de adaptar el programa a la diversidad de los
alumnos les crea una gran ansiedad, que mencionan los Jefes de Departamento con
preocupación:
“…porque los alumnos tienen que permanecer en clase, hay que tenerlos dentro del
aula junto con los demás…; he sentido un estado de ansiedad por parte de los
profesores porque dicen ¿qué hacemos con ellos?” (Ent.036).
“… en los alumnos también hemos visto que si les presentas algo diferente de lo que
están haciendo los compañeros se sienten mal, muy diferentes... entonces es
preferible irles planteando pequeñas propuestas distintas...” (Ent.035).
Lo que intentan los profesores es la adaptación metodológica, no ven nada claro el tema
de los contenidos y tampoco el de los objetivos, intentan la ayuda al alumno y la diversificación
de actividades, pero se encuentran con las dificultades de que la mayoría de los alumnos y de su
contexto social no ven nada claro que ciertos estudiantes sigan rutas diferentes porque están
acostumbrados a que deben seguir todos igual.
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2.2.3.3 Interés por cubrir los contenidos del programa
La implantación de los programas está condicionada por una serie de circunstancias que
ponen en evidencia cómo la aplicación de la Reforma se hace según el modelo de la fidelidad o
el de la mutua adaptación (Snyder, Bolin y Zumwalt, 1992). Para algunos profesores hay que dar
el programa entero, hay que cumplirlo íntegramente, para otros se va adaptando según las
condiciones que se presentan en cada clase.
El primero de los condicionantes viene determinado por el problema de la amplitud de
los contenidos y su relación con el número de horas de las asignaturas, con el número de
alumnos, y la necesidad de cumplir con la programación:
“ Pero con las horas de clase que tenemos, llegamos a los cuestionarios muy
apretadamente” (Ent.013).
“Necesariamente no lo tienes que cumplir, yo lo intento seguir y la cuestión es su
distribución y la forma de enfocarlo… porque luego más o menos intentamos dar los
contenidos que se proponen” (Ent.022).
“Se pueden hacer infinidad de cosas pero tenemos tiempo limitado, la verdad en
este nivel de Secundaria se pueden hacer pocas virguerías...” (Ent.121).
Y este intento de llegar a un compromiso entre la necesaria adaptación y el cumplimiento
de los programas propuestos, produce ciertas contradicciones en el pensamiento de los
profesores y, por lo tanto, también en la manera de resolver el problema:
“Hay cierta flexibilidad también, pero es conveniente que se vea todo, pero no
imprescindible...” (Ent.025).
“Es bastante importante cumplir el programa y más que eso es importante que todos
lo sigan…” (Ent.027).
Intentan llegar a un equilibrio entre ambos polos, y en algunos casos están intentando
probar alguna alternativa como la de reducir el tiempo dedicado a los temas y no el programa,
en otros ampliar el tiempo agrupando los contenidos en pocas Unidades Didácticas:
“…se puede dar el temario pero reduciendo el tiempo dedicado a algunos de los
temas..., el temario se concibe de una manera excesivamente amplia, entonces eso
embarranca todo el proceso (Ent.015).
“Para nosotros es muy importante cumplir el programa, nos ajustamos, lo
modificamos si es preciso, pero lo tenemos muy controlado, el número de sesiones
por curso, y tenemos una Unidad Didáctica para cada evaluación y hay que
ajustarse a eso...” (Ent.075).
En todo caso detrás de cada planteamiento está el problema de los niveles y la
continuidad del proceso de enseñanza:
“Lo esencial,

lo primero porque recoge temas diversos que si no se cumplen
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completamente pues hay algún tema que se deja de dar...” (Ent.021).
Pero siempre queda la idea de que la fidelidad al programa es necesaria:
“No te puedes despistar mucho de lo que es una programación oficial porque tienes
que darla completa y bien desarrollada… por eso no te puedes despistar y
entretenerte mucho con otros temas que a lo mejor le pueden interesar al alumno”
(Ent.062).
“ ...seguimos lo que marca la programación oficial, porque la verdad es que los
cinco apartados que trabaja están bastante bien, ojalá pudiéramos hacer todo...”
(Ent.065).
Y desde luego en los Centros de BUP, esta idea tiene una fuerza especial. Los profesores
intentan que el programa se cumpla en toda su amplitud:
“Nos estimulamos unos a otros: oye que el programa hay que acabarlo. Es una
teoría que tenemos…, eso de dejar un programa a la mitad no se puede hacer... eso
de quedarse estancado en un programa..., porque si eso no se puede hacer nadie…
que no se lo pueda imponer a otro, pero entre todos pues tratar de que el programa
se acabe, y… que no se puede dejar una cosa a mitad de explicar...” (Ent.124).
Y aún en los Centros en que ya están desarrollando la Reforma en todos los niveles de
Secundaria, algunos profesores manifiestan que están más preocupados que otros, en función de
la materia y de la importancia que consideran que tiene su materia en el curriculum de
Secundaria, también en el oficial, que deja los mismos contenidos aunque reduce el tiempo:
“Los profesores de matemáticas estamos muy estresados, tenemos menos horas de
clase y los mismos contenidos, porque al final a nuestros alumnos se les va a exigir
lo mismo que antes...; estamos queriendo y sin poder, ...tenemos unos programas
muy apretados, los alumnos una falta de base horrorosa y tenemos que limitarnos a
correr” (Ent.066).
En resumen, los diversos profesores, y los Departamentos en general, son más
partidarios de la fidelidad a la estructura del programa, tanto como del orden y secuencia de los
temas que han establecido y del tiempo destinado a los mismos, de tal suerte que lo consideran
parte esencial de la planificación.
2.2.4 Evaluar el Programa.
La evaluación es una etapa clave en los procesos de construcción del curriculum, porque
supone la posibilidad de reflexión crítica del progreso realizado, para ver, por una parte, lo que
se ha logrado con éxito y, por otra parte, el análisis de las dificultades y errores con los que se
han encontrado. Los profesores y los Departamentos tienen idea de la necesidad de esta
evaluación del plan, pero no lo llevan de una manera formal. En el gráfico C18 de la página
siguiente, sintetizamos los temas que emergen en relación con esta categoría de contenido.
En los Departamentos de los distintos Centros que hemos estudiado no hacen un plan de
evaluación de la planificación, y ellos mismos lo dicen:
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“no está planificada la revisión” (Ent.105).
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Gráfico C18. Evaluación del Programa.

En algún caso nos encontramos con que es la misma planificación la que sirve de guía de
evaluación:
“La planificación la consideramos como un instrumento esencial que se ha
reflexionado sobre él y se va mejorando cada año”(Ent. 072).
“La planificación es fruto de una reflexión anual y es un instrumento de uso
constante que está basada en un trabajo concienzudo” (Ent.075).
Pero realmente sí hacen algún tipo de revisión, aunque no sea formal o escrita.
“Existe un plan de seguimiento real pero no está escrito, no está planificado porque
se hace por rutina” (Ent.027).
En todas las entrevistas encontramos alusiones claras a la idea de seguimiento del Plan
que han elaborado en el Departamento; los Jefes de Departamento lo denominan seguimiento de
la programación, y se trata de una revisión que se hace en periodos más o menos cortos de
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tiempo, que les permite ir subsanando los errores que van encontrado en el trabajo diario. Como
nos dicen los profesores, este seguimiento se hace normalmente por trimestre, y sobre todo al
final de curso, para paliar y modificar los problemas que se les han presentado, con vistas
siguiente curso. El seguimiento significa una revisión de los desfases y desajustes:
“Los cambios se introducen casi siempre por desfase, por desajuste, entre lo que
está programado y cómo son los resultados obtenidos, qué tipo de rendimiento se ha
alcanzado…” (Ent.025).
Normalmente no hay plan de evaluación escrito, como hemos comentado, sino que se
hace sobre la marcha, cuando se presenta algún problema que pone entredicho la implantación
del plan. Se trata de ver si el programa funciona o no funciona. Y en este sentido no hemos
encontrado diferencias entre niveles y tipos de Centros, más bien puede haberlas entre tipos de
Departamentos:
“El plan de seguimiento viene determinado al final del trimestre, aunque cuando hay
algún tipo de problemas… de alteración en el desarrollo de las Unidades
Didácticas… pues intentamos corregirlo...” ( Ent.115).
“El programa se revisa todas las semanas...” (Ent.015).
“Semanalmente se van comentando las cosas, y trimestralmente se van
pronunciando sobre las modificaciones para el próximo curso” (Ent.026).
a) ¿Cuándo se hace la revisión?
En general, podemos inferir de los datos que existe una evaluación todos los años, al final
de curso, al hacer la Memoria, y en el mes de Septiembre, que es cuando se hace la planificación
general y se reajusta el programa:
“Hacemos la Memoria y cada profesor se pronuncia sobre cada de las distintas
materias de los distintos cursos, aula por aula, indicando las dificultades que ha
encontrado. La revisión se hace todos los años” (Ent.013).
“… con ese informe final pues tomar las medidas oportunas según el
resultado”(Ent.112).
“Los cambios gordos se suelen introducir a principios de curso...” (Ent.066).
“A principios de curso se va viendo en las reuniones durante el mes de Septiembre,
se va viendo la efectividad de lo que has hecho el año anterior, para modificar las
cosas que no sirven...” (Ent.121).
Así pues, este informe valorativo sirve para revisar los objetivos y contenidos así como
los resultados obtenidos, para poder iluminar el nuevo proyecto que se realiza para el curso
próximo:
“Al final de curso hacemos una valoración general de dónde hemos llegado cada
curso, entonces se intenta remediar un poco los problemas que se han detectado
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para que no se repitan” (Ent.113).
b) ¿Quién hace la revisión?
El trabajo de los Departamentos comienza desde la evaluación realizada por el Claustro y
luego va siendo más pormenorizada en el seguimiento de los programas:
“El seguimiento se hace después de la evaluación en el Claustro en el
Departamento” (Ent.071).
La revisión que se hace en el Claustro se refiere a cuestiones generales:
“ En los Claustros, al final de curso tiene que estar elaborado, siempre al curso que
viene hay que cambiar..., lo que nos preocupa son las asignaturas de la Reforma
porque las otras son un plan a extinguir” (Ent.103).
También en el Departamento se realiza esta revisión anual, para concretar aspectos
referentes a las asignaturas que les corresponden y su metodología, así como al ritmo y el
progreso que se pueden conseguir:
“…en el Departamento sí hacemos balance, o sea revisiones...”(Ent. 022).
“…unas revisiones que no es un documento definitivo…” (Ent.023).
Este análisis sobre valor del plan, que no está estructurado sino que se realiza de manera
informal, a veces en grupo, y más personalmente, sin embargo tiene un carácter muy
significativo.
“Lo hacemos de forma no formal al final del trimestre o de una evaluación y al final
de curso..., estamos en un proceso constante de revisión sobre todo lo que hago con
los chavales y lo que va mejor en la clase, se toman notas mentalmente o en otras
ocasiones por escrito” (Ent.101).
Ello indica que se hace realmente una evaluación, pues se determina lo que ocurre
normalmente en las clases y los profesores deliberan sobre el valor de los diversos aspectos que
componen el plan con un fin de mejora.
c) ¿Qué se revisa?
Estas revisiones que hacen los profesores afectan a distintos ámbitos de la tarea. Por un
lado, a las asignaturas de la Reforma:
“Lo que es el nuevo curriculum de enseñanza, de hecho estamos totalmente
cambiándolo, porque tenemos que adaptarnos a los nuevos contenidos y al nuevo
sistema metodológico” (Ent.104).
Se revisa la programación en todas sus dimensiones:
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“Revisamos la programación, revisamos los contenidos, la organización, la forma
de darlo, la secuenciación y todo eso...” (Ent.066).
“Lo que se revisa normalmente son las actividades que hacemos. Evaluar si una
experiencia funciona, si ha salido en la práctica, si los alumnos lo han entendido...”
(Ent.048).
Sin olvidar los materiales y las experiencias concretas; en el caso de los Centros en los
que se imparten enseñanzas de varias etapas educativas, o conocen la posible procedencia de sus
alumnos de Secundaria, la revisión cumple la función específica de la coordinación entre las
mismas:
“Concretamente nos llamaron de un Instituto porque querían constatar nuestra
opinión sobre los libros....Hemos revisado también los contenidos de primero para
dárselos al profesor de primaria para que haya coordinación entre las dos etapas”
(Ent.052).
Lo mismo que cuando se realiza la programación nos podemos encontrar con diferentes
visiones, a la hora de realizar la evaluación también surgen diferentes perspectivas de lo que se
ha hecho y de lo que se debe hacer, y distintas valoraciones sobre unas mismas cuestiones, o
sobre los mismos datos:
“Las exigencias deben ser los niveles establecidos, los mínimos, pero luego en la
práctica pues, claro, puede haber un profesor que apriete un poquito más la tuerca y
otro un poquito menos...” (Ent.124).
También consideran importante tener en cuenta a los alumnos en concreto con los que se
ha trabajado:
“Cambian cosas dependiendo del grupo de alumno...” (Ent.024).
“…depende mucho de los niveles de alumnos con los que estás trabajando...”
(Ent.062).
La revisión del programa y su desarrollo afecta también a los exámenes, sus resultados y
las calificaciones otorgadas:
“A nivel de Departamento tenemos una hora semanal para ir concretando
actividades..., existe un plan de seguimiento normalmente por trimestre; las
modificaciones se hacen por la experiencia negativa, un bajo rendimiento, un
elevado número de suspensos, en una materia, en un trimestre..., problemas en
definitiva que nos hacen reflexionar y buscar cambios… intentando un cambio como
solución de problemas” (Ent.026).
Y otro problema que se les presenta de forma nueva también es el de la promoción de los
alumnos:
”Estamos haciendo la evaluación final, que supone qué vamos a hacer con los de 4º
(los criterios de promoción), es que la terminología es nueva…y tenemos que estar
continuamente rectificando (Ent.106).
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Es justo reconocer que los Centros y los profesores están haciendo un gran esfuerzo por ir
introduciendo nuevos objetos de evaluación. Se van dando pasos desde una mera identificación
de los resultados obtenidos por los alumnos, a una revisión sincera del trabajo realizado y las
dificultades encontradas:
”Nos ha costado mucho trabajo que la gente se dé cuenta de que no sólo podemos
evaluar los resultados diciendo que el niño no va bien, también tenemos que evaluar
nosotros cómo hemos planteado el trabajo... Por parejas, en cada unidad, vamos
analizando los resultados que nos ha dado, si le hemos sacado partido, si hemos
conseguido tales objetivos que nos habíamos marcado o se nos ha quedado vacía y
no hemos conseguido lo que queríamos, tomamos nota en un proyecto de trabajo
para luego hacer las modificaciones que haya que hacer”(Ent.116).
d) La evaluación de los alumnos.
Al comienzo de curso se realiza una evaluación inicial para localizar “el nivel del alumno
y sus expectativas” (Ent.026), así como el nivel y el tipo de sus “ideas previas para irlas
valorando...” (Ent.063).
La evaluación se proyecta sobre los resultados de los alumnos, pero teniendo en cuenta
otros aspectos como es la actitud:
“Hacemos una evaluación de los resultados que los niños han tenido, pero luego
también la actitud, cómo ha evolucionado el niño, la asistencia, el interés la actitud
frente a la asignatura y frente al grupo...”(Ent.065).
Y también la dimensión del grupo y su participación en las actividades comunes:
“Intentamos evaluar los objetivos de cada grupo, de cada curso, intentamos ver que
los alumnos consigan esos objetivos, pero también valoramos el trabajo, el esfuerzo,
valoramos el avance...” (Ent.066).
Se concluye con la Evaluación Final para poder identificar los resultados logrados por los
alumnos y cuáles han sido las dificultades encontradas, aunque los profesores ven más eficaz la
revisión continua del trabajo de sus alumnos:
“Los criterios de evaluación los va marcando la práctica diaria nos va haciendo
evaluar si el curriculum lo hemos enfocado bien, si los contenidos son adecuados, si
los criterios de evaluación son los adecuados...”(Ent.026).
“Las evaluaciones es el día a día, el que vengan a clase. Vemos sus cuadernos, sus
trabajos en casa, si participan, si preguntan y luego, por supuesto, pruebas escritas,
orales, traducciones que hacen...” (Ent.032).
e) Criterios de Evaluación.
Uno de los principales problemas de las Enseñanzas Obligatorias no es particularmente el
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trabajo diferenciado con los alumnos, sino que la preocupación fundamental de todos los
implicados en las mismas es la evaluación; por eso, una parte importante de lo que hay que
determinar y concretar son los criterios de evaluación, que deben quedar reflejados en el
Proyecto, tanto a nivel de Centro como de Departamento; y éste va a ser uno de los aspectos más
preocupantes de la revisión que hacen los profesores, ya que los resultados del programa vienen
muy determinados por la evaluación de los alumnos. Los criterios de evaluación constituyen los
puntos de referencia que servirán para la posible valoración del programa.
“Los criterios de evaluación que queríamos modificarlos porque había un montón…
y se refieren a los objetivos mínimos...” (Ent.034).
A nivel de Departamento se ve la necesidad de llegar a unos criterios más o menos
consensuados, que, por supuesto, dependen de los acuerdos conseguidos en la programación de
los objetivos. Pero, en general, en los Departamentos los profesores disponen de cierta libertad y
su misión respecto de los criterios de evaluación no consiste solamente en aplicarlos:
“en cuanto a los criterios de evaluación existe bastante libertad” (Ent.027).
Los criterios de evaluación tienen su punto álgido de revisión al aplicar los criterios de
promoción, que necesitan un amplio consenso sobre la visión de lo que significa la Educación
Secundaria; normalmente se aplica lo que entienden que exigen los documentos curriculares
oficiales:
“ Los criterios de promoción son los que se establecen legalmente...” (Ent.067).
Aunque la visón del contexto en el que se sitúan los profesores, y según el área de
contenido, no se aplican por igual estos criterios en materias que se consideran obligatorias y en
materias que parece menos esenciales:
“Los criterios de promoción que utilizamos son: que vemos en los alumnos un
progreso, en que participen en clase que colaboren que ayuden que se adapten a la
materia que tu lo veas progresar…” (Ent.037).
A nivel de Centro, el conjunto de Departamentos, en el proceso de puesta en práctica de
los nuevos planes de la Enseñanza Secundaria, todavía no ha resulto algunos problemas y las
discrepancias se acusan en el tema de los criterios de evaluación y promoción:
“Solemos tener problemas en los criterios de promoción de la ESO...”(Ent.101).
Aunque dentro de cada Departamento los profesores sí llegan a acuerdos:
“Hay bastante acuerdo en el Departamento en los criterios y en los objetivos que
nos proponemos en nuestro área...” (Ent.051).
Sin embargo, tampoco es fácil llegar a que los alumnos entiendan el sentido de los
criterios de evaluación, y el significado de su aprendizaje en las enseñanzas obligatorias:
“…tenemos algunas discrepancias; tenemos muchos problemas, o sea, el alumnado
cree que por hacer las actividades de refuerzo tienen que aprobar esa parte que no
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han superado...” (Ent.051).
f) El problema de los niveles.
La identificación de los criterios de evaluación dentro del ámbito del programa, de los
alumnos y de los grupos, conduce a los profesores y a los Departamentos a la revisión del
Proyecto del Centro y su adaptación a las necesidades presentadas por los alumnos. En este
terreno una gran preocupación de todos es el tema de los niveles, que siempre es recurrente:
“El problema más significativo para nosotros es el tema de los alumnos con poco
nivel..., el nivel de los contenidos…, no digo en todos los casos pero te encuentras
que podemos tener en un aula un número elevado de alumnos que no sabe...”
(Ent.053).
Y vuelve a aparecer la pregunta por el significado de lo que son los niveles mínimos,
hasta llegar a un acuerdo:
“Hay que fijar niveles mínimos llegando a la conclusión que tienen que tener algo
básico... como leer, escribir e interpretar...” (Ent.056).
“Los niveles mínimos llegamos a acordarlos por consenso...” (Ent.062).
g) Instrumentos de evaluación
Otro objeto de planificación son los propios instrumentos con los que van a evaluar. En
este sentido encontramos varias referencias que suponen hasta qué punto el tradicional
aislamiento de los profesores de Secundaria se va eliminando a través de la planificación. Hay
mucho trabajo conjunto, como vamos viendo:
“Nos ponemos de acuerdo en los exámenes y los instrumentos de evaluación,…
siempre lo hacemos juntos para que sean todos los procesos más o menos iguales y
no haya una gran diferencia” (Ent.024).
“…les damos la hoja del problema, que es la misma para todos del mismo nivel; sea
el profesor que les está dando la clase o no, los exámenes son bastantes
parecidos...” (Ent.027).
h) Coordinación de la evaluación.
La coordinación de la evaluación se realiza a diversos niveles; en primer lugar en el
Departamento:
“La coordina el Jefe de Departamento” (Ent.025).
“El Jefe de Departamento es el que normalmente coordina la elaboración de la
programación... y también la evaluación a nivel de calificación, a nivel de
temporalización, a nivel de selección de contenidos...” (Ent.105).
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El contenido de la coordinación en el Departamento también se refiere al tipo de
exámenes y a cuántos se hacen:
“Hacemos tres exámenes parciales, la final y las pruebas de recuperación de
Septiembre (Ent.014).
Pero las sesiones de evaluación las coordina el tutor de cada curso, o en su defecto el Jefe
de Estudios:
“La coordinación que tengo con la Jefa de Estudios es que todas las semanas
tenemos por norma que dedicamos una horita a sentarnos y a decir: ¿qué estamos
haciendo? ¿cómo está funcionando? porque ves que el tutor no responde entonces
voy a intentar hacer un caminito... (Ent.067)
La figura del Orientador también va adquiriendo un papel en la elaboración y evaluación
del programa:
“El orientador da información al profesor de una problemática que tiene que llegar
en la sesión de evaluación, como puede ser la explicación de un suspenso… porque
se conoce una serie de datos. La sesión de evaluación se juega de esta manera… que
todo el mundo exponga lo que conoce e informe para ver lo que se puede hacer con
ese alumno...” (Ent.067).
Para resumir el análisis de la dimensión planificación en los Departamentos, tenemos que
decir que, al igual que en otras investigaciones citadas en el primer capítulo de este trabajo, el
lugar donde los profesores tienen algo que pensar juntos y donde necesitan ponerse de acuerdo
en los problemas educativos que les implican es el Departamento. En ellos, se está haciendo una
importante tarea de planificación a largo plazo que tiene, ante todo, el sentido de coordinación de
los programas, de posibilitar la coherencia y la continuidad en el curriculum, y de orientar los
niveles mínimos que se deben exigir en el aprendizaje de las materias o áreas que integran cada
Departamento. Esta planificación tiene lugar en septiembre y sirve de referente para las
reuniones de revisión, en los Departamentos que se llevan a cabo, a lo largo del curso. La
planificación a corto plazo es una tarea más individual, pero también se realiza en la
colaboración con algunos compañeros en función de las afinidades, y va más orientada al
enfoque de las Unidades Didácticas en lo relativo a los contenidos y sobre todo a la metodología,
y a sostener el compromiso educativo y el apoyo para la solución de problemas. Los
profesores/as están preocupados con esta Etapa. Aún no consiguen determinar cuáles son los
niveles adecuados de aprendizaje, cómo atender a la diversidad en la ESO, y cómo poder hacer
proyectos interdisciplinares que potencien la cooperación y la motivación entre los alumnos.
Cuentan con poca ayuda en esta tarea; no disponen de asesoramiento, y empiezan a contar con
los Orientadores/as de los Centros, que les facilitan información, sobre todo a la hora de la
evaluación, y les ayudan a comprender el sentido de los aspectos más educativos de la Reforma.
En el capítulo VI detallamos nuestras conclusiones en este sentido.
2.3 El Impacto de la Planificación de los Departamentos.
La planificación es la actividad que determina el discurrir de la acción educativa y
condiciona la implicación e intervención de los recursos, tanto materiales como personales. De la
planificación que se realice va a depender la finalidad que oriente la actividad realizada, así como la
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naturaleza de los distintos elementos curriculares. Podemos decir que el impacto de la planificación,
tanto si es positivo como negativo, se va a dejar sentir siempre en el estilo de hacer de un
Departamento o de un Aula.
Si se quiere dar consistencia y racionalidad al proceso educativo la acción debe estar
planificada, aunque quepa la improvisación, de tal forma que en todo momento los objetivos
respondan realmente a las necesidades previamente detectadas; que los contenidos seleccionados
conecten con los intereses de los alumnos y sus esquemas conceptuales; que las actividades
diseñadas sean apropiadas, capten la atención de los alumnos y faciliten la consecución de los
objetivos propuestos; que la metodología favorezca un aprendizaje constructivo en un ambiente lo
menos artificial posible; que los recursos utilizados faciliten los aprendizajes y la motivación de los
alumnos... En definitiva, el impacto o la influencia de la planificación se va a dejar sentir tanto en la
organización de la clase como en los estilos de enseñanza y de aprendizaje, así como en la
coherencia y flexibilización del currículum, y probablemente en la participación de los padres, la
coordinación de actividades, el papel del equipo directivo, etc, como veremos después.
En el gráfico IA1 presentamos una síntesis del contenido de los códigos que integran esta
categoría y de sus relaciones, tal y como emergen del análisis de los textos.
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Gráfico IA1. Impacto de la Planificación en el centro.
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2.3.1 Impacto de la planificación sobre los recursos (IPR).
Alude a las manifestaciones referidas a la organización, coordinación y distribución de los
recursos materiales y personales con los que cuenta el Centro, así como a la creación de nuevos
materiales y a la escasez en algunos Departamentos didácticos de los medios indispensables.
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Gráfico IA3. Repercusiones de la Planificación en los Recursos.

Aseguran algunos profesores la importancia que tiene el contar con los recursos necesarios
para impartir las enseñanzas, pero entienden también que no basta tan sólo con disponer de ellos,
sino que será necesaria una adecuada organización y distribución de los mismos:
"...Habrá que hacer el reparto de los recursos en función de horas del Seminario..."
(Ent.103).
"...me puse de acuerdo con el de griego y el año pasado no pedimos nada para
acumularlo y este año comprar un vídeo..." (Ent.014)
También se señalan los problemas derivados de la escasez de materiales y apuntan como
una solución temporal la de elaborárselos ellos mismos o contando con la ayuda de los alumnos:
"...como los recursos del Centro son limitados pues muchas veces tampoco dispones
de la cantidad de material o de la calidad del material que necesitamos y los
tenemos que suplir por otros elaborados muchas veces por nosotros..." (Ent. 105).
"...cada vez creamos mucho más material de trabajo de cara a los refuerzos que
damos a los niños..." (Ent.054).
El problema económico también interfiere en la dotación de recursos de los Centros, sobre
todo cuando hay que adquirir recursos tecnológicos:
"...a nivel de recursos nunca hay suficientes; casi todas las innovaciones van por
multimedia y eso es caro, pero poco a poco vamos mejorando..." (Ent.076).
También hay bastantes profesores que comparten la idea de que una adecuada planificación
permite que los recursos disponibles en un Centro sean rentabilizados al máximo.
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"...al planificar intentamos aprovechar todos los recursos de que disponemos en el
Centro. Si esto se planifica bien todos podremos usarlos y no estarán casi nunca
parados en el almacén o en la sala de medios..." (Ent.105).
2.3.2 Impacto de la planificación en el aprendizaje de los alumnos (IPA)
Se refiere a todas las manifestaciones referidas a las repercusiones de la planificación en la
forma de trabajar los alumnos en la clase y fuera de ella, tanto individualmente como en grupo.
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Gráfico IA3. Impacto de la Planificación en el aprendizaje de los alumnos.

Es de resaltar la preocupación que manifiestan los profesores por lograr la participación
activa de los alumnos; algunos la consideran como una estrategia eficaz para motivar a los alumnos
y enseñarles a aprender de forma autónoma que depende de la forma de programar y diseñar las
actividades.
La mayoría de los docentes admiten que es necesario implicar a los alumnos en el diseño de
las actividades que se desarrollarán en clase:
"...que busquen ellos las preguntas y entonces vuelve a haber un contacto entre los
distintos alumnos y se sienten más participes de lo que están haciendo" (Ent.017).
" ... los mismos alumnos planifican las experiencias que les doy y se sienten mas
integrados en la clase..." (Ent.048).
Los profesores consideran que es necesario que los alumnos se impliquen en la planificación
y, que lleguen a captar que es necesario conocer los objetivos para comprender por qué y para que
se aprende, pero no se puede dar a conocer lo que no se ha pensado. En algunas materias concretas
los profesores han podido evidenciar que desde todas las áreas es posible trabajar para conseguir
unos mismos objetivos:
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". ..hemos estudiado simultáneamente física y química y hemos visto que van
creciendo con unos conocimientos que, siendo divergentes, convergen en muchas
cuestiones, bueno y eso es formativo..." (Ent.013).
"...si hay una planificación, esa planificación tiene que ser comunicada a los
alumnos al principio del trimestre para que los alumnos conozcan que se les va a
pedir y con qué se va a trabajar, etc..." (Ent.121).
Otra repercusión de la planificación en el alumnado es comprobar como influye en la
motivación y en el interés que muestra ante los aprendizajes. Dicen los profesores que cuando el
alumno conoce bien que es lo qué se pretende conseguir y los criterios que se van a utilizar para
valorar su trabajo éste muestra ganas de aprender y se esfuerza por conseguir resultados positivos y
tiene elementos de juicio para hacer valoraciones de su propio trabajo.
"...el interés de los alumnos es diferente cuando saben lo que queremos enseñarles y
a ellos les gusta conocer también cómo los vamos a evaluar, qué vamos a dar más o
memos importancia..." (Ent.017).
"...al programar yo tengo que intentar que las clases sean divertidas y además
dentro de eso exigirles que trabajen..." (Ent.105).
"...los alumnos tienen que saberlo porque si no muchas veces estudian a tontas y a
locas y no saben ni siquiera lo que después le vas a pedir, evidentemente, toda la
enseñanza tiene que estar planificada..." (Ent.054).
Los profesores admiten que la planificación también permite equilibrar racionalmente los
contenidos trabajados por los alumnos y por consiguiente equilibrar igualmente sus aprendizajes de
conceptos, procedimientos y actitudes:
"...Y de alguna manera les sirve también para descubrir o clarificar los valores de
su propia cultura o de su propia estructura familiar y tomar actitudes positivas..."
(Ent.017).
En este sentido, preocupan a los profesores las lagunas de conceptos que tienen algunos
alumnos o las asignaturas pendientes que hacen retrasar la marcha del programa o la
desestabilización de la clase. Ven en la planificación un instrumento para ofrecer a cada alumno lo
que realmente necesita aprender:
"...estamos viendo que tienen lagunas y eso es porque no se le ha dedicado bastante
tiempo o se ha programado mal..." (Ent.054).
Como consecuencia de no diseñar a tiempo propuestas didácticas adaptadas a las
necesidades e intereses de los alumnos, aparecen problemas de repeticiones y abandonos que ponen
de manifiesto la falta de eficacia de las acciones didácticas desarrolladas:
"...hay gente que está repitiendo cuarto, y todavía no han aprobado las matemáticas
de tercero..." (Ent.054).
"...Al promocionar por edad, es que pasan con 6 ó 7 asignaturas y te encuentras con
un desfase que es difícil de reparar..." (Ent. 056).
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Los profesores también se lamentan, haciendo comparaciones con el modelo más
tradicional, opinando que en aquél las recuperaciones se atendían de forma más directa y efectiva
Aunque es sus expresiones dejan constancia que conocen poco las características de la planificación
flexible y las estrategias para poder llevarla a la práctica:
"...estamos hablando de niños que promocionan con asignaturas pendientes, y
)hasta qué punto las están recuperando?, porque antes existía el módulo de
pendientes se ayudaba a los niños pero es que ahora veo que los niños siguen con
un nivel muy bajo y en nuestro Centro no se lleva a cabo un proyecto curricular éste
que se pensaba hacer..." (Ent.104).
No obstante, los profesores manifiestan que se están operando cambios en los Centros que
evidencian el interés por atender las necesidades educativas de todos los alumnos, lo que está
repercutiendo en el forma de programar y en la importancia que se le otorga a la planificación:
"...al programar se intenta que las actividades se adapten a los chavales y yo creo
que por ahora lo estamos haciendo bien..." (Ent.037).
"... la programación se cambia cuando vemos que los grupos son tan heterogéneos
que perdemos alumnos; unos por falta de nivel y otros porque se aburren cuando no
encuentran atractivas las enseñanzas que impartimos los profesores..." (Ent.071).
"...la programación se lleva a la clase pero es la respuesta de los alumnos la que
nos dice si se modifica o no, siempre buscando la mayor motivación para el
alumnado..." (Ent.075).
".... la planificación del Departamento cada profesor puede adaptarlo a su grupo de
alumnos, pero tiene que hacerlo de forma consensuada con todos" (Ent. 070).
"...unas líneas de actuación claras, que los alumnos conozcan y eso sea coherente
con lo que hacen los otros profesores de tu Departamento, evidentemente los
alumnos al final, los alumnos y los profesores tenemos un sentido de que estamos
haciendo algo coherente..." (Ent.121).
Señalan también como factor importante, que se deriva de la planificación y repercute en el
aprendizaje de los alumnos, la coordinación entre profesores a la hora de programar cualquier
actividad que permite mejorar y optimizar los aprendizajes:
"...son los alumnos los que salen beneficiados de que no estamos cada uno por su
lado..." (Ent.036).
"...el ponernos de acuerdo, cada uno tiene sus opiniones, yo creo que cada uno se
enriquece del otro... compartimos experiencias y vemos formas de resolver
problemas que a lo mejor a ti no se te ha ocurrido en eso momento o cómo ha hecho
cada uno determinadas cosas o cómo ha impartido el tema..." (Ent.066).
"...compartimos experiencias y eso es muy importante, no solamente la experiencia
mía y personal , sino que a mí me ayuda la experiencia de otros... cada uno tiene
una visión con lo cual se enriquece el conjunto..." (Ent.066).
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Pero, en general, los docentes ven la planificación como una ayuda al aprendizaje
sistematizado, pues argumentan que permite dar coherencia y continuidad al proceso de enseñanzaaprendizaje:
"...lo importante es que el alumno tenga un aprendizaje sistematizado y que
realmente se cumplan una serie de objetivos previamente establecidos..." (Ent. 062).
2.3.3 Impacto de la planificación en la actividad del aula (ICM)
Tratamos de recoger todas las alusiones referidas a las repercusiones que tiene la
planificación de la actividad educativa en la organización y dinámica de la clase.
Podemos distinguir, según las opiniones recabadas en las entrevistas, dos grupos de
profesores; por un lado, aquéllos que no han detectado cambios en el aula por efectos de la
planificación y, por otro, los que sí han advertido cambios significativos.
La planificación exigida por la Administración en la actualidad no ha supuesto ningún
cambio en la actividad normal del aula, porque, según opinan, ya lo venían haciendo antes:
"...no ha habido cambios porque la planificación conjunta se ha llevado siempre a
cabo.... , yo particularmente ya tenía esos enfoques en las materias antes..." (Ent.
021).
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Gráfico IA4. Impacto de la Planificación en la actividad del aula.

Pero para la mayoría de los docentes la planificación sí ha supuesto cambios en la actividad
de aula, tanto en sus trabajos como en el de los alumnos, afectando sobre todo a la organización y al
tipo de relaciones personales:
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"la programación me ha obligado a hacer muchos cambios, de hecho a cambiar
completamente..." (Ent.025).
Algunos de los cambios que los docentes han advertido en las prácticas que se desarrollan
en las aulas están relacionados con la organización del aula:
“...para llevar a cabo la programación establecida se hace necesario organizar el
aula de forma diferente, es necesario hacer grupos y lograr que los alumnos
participen..” (Ent.037).
También tienen que ver con las relaciones interpersonales que se mantienen en las
situaciones de aprendizaje y de enseñanza:
“...las relaciones entre profesores y alumnos son diferentes, son más cercanas y
activas. Los alumnos también trabajan más en grupo y comparten su experiencia
cuando aprenden...” (Ent.101).
Otros cambios que manifiestan observar en las dinámicas del aula están directamente
relacionados con la forma de evaluar y con la metodología:
"... los cambios mayores que hemos sentido han sido a la hora de evaluar a los
alumnos y evaluar también nuestro trabajo como profesores..." (Ent.100).
"...la ESO y la nueva forma de planificar a nivel de Centro y aula ha obligado a
hacer cambios en la metodología en general..." (Ent.101).
En definitiva, la mayor parte de los profesores entrevistados, Jefes de Departamento,
comparten la idea de que la planificación de la enseñanza va a condicionar el trabajo del aula,
porque evidentemente marca las pautas de acción y determina el tipo de actividades y contenidos
que se han de trabajar para lograr los objetivos que en ella se marquen.
“...lo que hacemos en el aula siempre debe estar previsto y debe hacerse sabiendo
para qué lo estamos haciendo. No es aceptable improvisar en cada momento porque
no tiene sentido hacer por hacer sin conocer qué queremos conseguir...” (Ent.021).
2.3.4. Impacto de la planificación en el contenido del área: cambios en la visión de la materia
(IPM).
Se recogen en esta subcategoría todas las manifestaciones referidas a la influencia de la
planificación en la determinación de los contenidos de cada área curricular, así como a las opiniones
que denotan cambios en la forma de concebir las materias dentro del currículum de la Educación
Secundaria.
Los profesores entienden que la planificación por áreas tiene el peligro de desmembrar los
aprendizajes y perder el sentido de globalidad e interdisciplinariedad. Pero aseguran que la labor de
coordinación y seguimiento de las programaciones permite regular las acciones educativas y
compaginarlas para ir complementándolas:
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"...es difícil a veces entender que todos los profesores estamos trabajando desde
nuestra área para conseguir los mismos objetivos, y esto se nota cuando tenemos
que evaluar...” (Ent.070).
"...los objetivos son tan generales que todos los profesores debemos colaborar desde
nuestras clases para conseguirlos. Esto debería ser así pero la verdad es que cada
uno nos centramos en nuestra asignatura..." (Ent.013).
Se considera importante en el proceso de planificación el adaptar los contenidos a los
intereses y niveles de los alumnos para conseguir que ésta sea útil y funcional:
"...hay que adaptar los contenidos a las edades de los alumnos, y a su nivel mental
y de conocimientos, todo esto nos ha llevado a que nos planteemos las cosas de
distinta forma...." (Ent.022).
"...hemos cambiado bastante el contenido, el desarrollo de la materia para que los
alumnos lleguen a un mínimo de nivel para que se pueden defender en la
Facultad.…" (Ent.027).
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Gráfico IA5. Impacto de la Planificación en el contenido del área.
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Otras opiniones siguen insistiendo en los cambios que se derivan de una planificación que
selecciona y secuencia los contenidos a lo largo de la toda el Enseñanza Secundaria con la finalidad
de ir logrando los Objetivos Generales de la Etapa:
"...hemos ido cambiando contenidos que no considerábamos satisfactorios, hemos
ido cambiando criterios de evaluación..." (Ent.026).
"...hemos redistribuido los contenidos en tercero y cuarto para desahogar un poco
los dos Bachilleratos..." (Ent.076 ).
Pero aunque la mayoría de los docentes piensan que es necesario programar hay algunos que
lo asumen como una tarea obligada, prescriptiva y burocrática que tienen que realizar, pero
aseguran que es algo poco funcional y útil para su trabajo.
"...se hace con desgana, y sobre todo con la implantación de la ESO se multiplica
por diez todo el tema burocrático y en el peor de los sentidos no vale para nada…."
(Ent.101).
"...No ha habido variaciones metodológicas ni organizativas, sólo a nivel
burocrático, más y más papeles para nada.…" (Ent.075).
No obstante, la mayoría de los entrevistados opinan que el proceso de diseño curricular
permite abordar los distintos contenidos de forma progresiva y equilibrar las enseñanzas atendiendo,
al mismo tiempo, a los conceptuales, procedimentales y actitudinales:
"...al programar nos vemos obligados a seleccionar contenidos de todo tipo para
que los alumnos no aprendan sólo conceptos...” (Ent.052).
“...en las actividades que hacen aprenden los contenidos que tenemos en la
programación, aunque a veces se trabajan otros que no estaban previstos. La
planificación nos permite seleccionar bien los contenidos antes de empezar a
trabajar...” (Ent.103).
2.3.5 Impacto de la planificación en la continuidad y coherencia al currículum (IPC)
Esta subcategoría alude a todas aquellas manifestaciones que subrayan la relación que se da
entre planificación y continuidad del currículum para asegurar la sistematización de aprendizajes
teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
Según los profesores, la planificación hace posible que la acción educativa sea coherente
tanto desde el punto de vista del diseño como de su desarrollo o evaluación. En el diseño porque
permite articular, previa reflexión y exploración inicial, unas propuestas sin saltos ni lagunas
facilitando el aprendizaje constructivo de los alumnos:
"...cuando programamos tratamos de enlazar con lo que hemos trabajado
anteriormente. De no hacerlo así los alumnos tendría dificultades para aprender y
correríamos el riesgo de que perdieran el interés...” (Ent.017).
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“...La evaluación inicial es necesaria para que la planificación enlace con lo nuevo
que queremos enseñar...” (Ent.121).
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Gráfico IA6. Impacto de la Planificación en la continuidad y coherencia del curriculum.

También afirman que la programación les presta un gran servicio cuando faltan profesores y
son sustituidos temporalmente por otros. Aseguran que sería difícil dar continuidad a las enseñanzas
sin una referencia que nos informe de lo que se desea conseguir, así como de las actividades
realizadas y de las que restan para completar las previstas en la planificación.
" ... a partir de la programación el profesor que sustituye puede tener una idea de
por dónde tiene que tirar..." (Ent. 021).
"...la planificación sirve para que el profesor que sustituye sepa por dónde se va y
conocer lo que tiene que hacer en ausencia del profesor titular...” (Ent.025).
También en el proceso de evaluación se va perfilando y remodelando la propuesta inicial de
trabajo, de tal forma que se identifiquen los aspectos que hay que ir trabajando para que no se
produzcan desfases o saltos en los aprendizajes:
"...al evaluar vamos descubriendo los puntos de partida para seguir enseñando, no
podemos olvidar esto. Planificar sin tener en cuenta lo ya realizado o las
dificultades que se presentaron no es nada correcto y siempre ocasiona problemas
para los alumnos...” (Ent.106).
La planificación en equipo comentan que exige una coordinación permanente y una
reflexión continuada a nivel individual o de grupo que permite advertir la posible falta de
coherencia o de continuidad en las ofertas educativas:
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"...cuando nos reunimos para evaluar o reflexionar sobre lo que estamos enseñando
nos preguntamos si lo que estamos enseñando enlaza correctamente con lo que se
supone que sabe el alumno... y algunas veces descubrimos que no se han abordado
cosas que ya se deberían haber trabajado...” (Ent.103).
Así, los profesores afirman que la planificación es una tarea sistemática, y por tanto no
aislada, que de forma continuada va permitiendo que alumnos y profesores encuentren sentido a lo
que realizan:
"...la única forma de dar una coherencia a la labor educativa es trabajar de una
forma sistemática, que es una manera de trabajar más eficaz que de manera
arbitraria..." (Ent.062).
2.3.6. Impacto de la planificación en la flexibilidad del currículum (IPF)
Este código se refiere a todas aquellas expresiones que abogan por los diseños curriculares
flexibles que permiten dar respuesta a las necesidades de cada uno de los alumnos.
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La planificación abierta y moldeable exige un currículum abierto y adaptable a las
exigencias de los Centros y, sobre todo, a las de los alumnos:
"Hay una gran flexibilidad para acomodar nuestras programaciones al nivel que
tienen los alumnos" (Ent.015).
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Bajo esta óptica argumentan que no tiene sentido el ceñirse a propuestas de otros profesores
o de otros Centros, porque cada uno tiene sus propias peculiaridades que hay que tener en cuenta a
la hora de planificar:
" Eso de que las unidades didácticas valen para siempre, eso no vale para siempre,
ni sirve si tú das en dos cursos , lo que vale para uno, no vale para el otro "
(Ent.053).
En cuanto a las estrategias utilizadas para adaptar las programaciones a cada situación o
caso admiten que tienen problemas y cada uno lo hace como sabe y puede.
"...cuando nos piden que adaptemos nuestras programaciones a cada alumno no
sabemos cómo hacerlo, nos resulta difícil asumir que se pueden seguir distintos
ritmos en la clase...” (Ent.071).
“...cuando un alumno o un grupo tiene problema para seguir la programación
normal intentamos hacer adaptaciones, pero no sabemos ni cómo hacerlas , ni cómo
aplicarlas..” (Ent.026).
En este sentido demandan formación para poder afrontar el uso de una metodología flexible
que les permita dar respuestas educativas eficaces y acomodadas a cada alumno.
A...antes de nada nos tendrán que enseñar a programar y a hacer adaptaciones
curriculares porque no sabemos ni por dónde empezar...” (Ent.103).
Mientras tanto, afirman que cada profesor hace sus diseños a su manera y algunos -la
mayoría- no los hace y sólo se orientan por la programación general si es que la tienen:
"...Cuando se puede solucionar se intenta solucionar modificando contenidos, la
distribución de la clase, pero hay otros problemas que no son solucionables..." (Ent.
076).
“...aquí pocos, por no decir nadie, hace adaptaciones de las programaciones.
Sabemos que hay que hacerlas pero no sabemos cómo realizarlas. Unos preparan
actividades diferentes, otros rebajan los objetivos..., en fin lo hacemos como mejor
podemos...” (Ent.007).
De todas formas, algunas afirmaciones dan a entender que en algunos Centros van
familiarizándose con la terminología y demuestran tener una idea bastante clara de lo que tienen que
hacer para proponer adaptaciones curriculares:
"...Adaptaciones no significativas se hacen muchas, adaptaciones significativas se
hacen menos porque es complicado. Se intenta cambiar. De los elementos
curriculares lo primero que se intenta modificar es la metodología, si eso no
funciona se intenta pasar a los contenidos y si tampoco se logra se pasa a la
evaluación...." (Ent. 070).
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En resumen, podemos concluir que los Jefes de Departamento, que muchas veces
consideran que la planificación es una tarea burocrática y obligada, sin embargo reconocen que
tiene su impacto en la actividad del Aula, ya que sin ella es difícil propiciar un aprendizaje activo y
constructivo que requiere crear situaciones, adquirir o elaborar recursos, organizar el tiempo y
adecuar la documentación a la capacidad de comprensión de los alumnos. Por otra parte, también
reconocen desde la práctica que el curriculum es una tarea común y que necesitan coordinarse para
lograr una mayor coherencia y continuidad en él, siendo a la vez la posibilidad de flexibilizar el
curriculum.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS II:
¿CÓMO PLANIFICAN LOS CENTROS?
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS II: ¿CÓMO PLANIFICAN LOS CENTROS?
El verdadero sentido de la Planificación conjunta del Proyecto Curricular de Centro se
adquiere analizando la Dimensión Planificación en el Centro. En este caso, vamos a presentar
también, en primer lugar, los resultados de los análisis cuantitativos, y en segundo lugar, los
resultados de los análisis cualitativos.
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL DISCURSO DE LOS CENTROS A TRAVÉS DE
AQUAD 5.0.
1.1 Análisis de las frecuencias alcanzadas por cada dimensión en los Centros de la muestra.
Este análisis se ha efectuado partiendo de los datos obtenidos del tratamiento estadístico de
las frecuencias de cada uno de los códigos en cada Centro (ver tabla ‘1 centros’). Una vez obtenida
dicha tabla hemos procedido a seleccionar únicamente las columnas en las que aparecía la suma de
cada código en cada una de las entrevistas de ese Centro (Tabla ‘2 centro’) y a su vez hemos
efectuado una agrupación también por dimensiones del Sistema de Categorías usado para la
codificación, lo que nos hace presentar los datos más condensados y más fáciles de interpretar. El
total de dimensiones es de seis (Ambiente del Centro, Planificación en el centro, Departamento,
Contenidos de la Planificación, Impacto de la Planificación y Departamento de Orientación). La fila
correspondiente al Total supone la suma de la aparición de los códigos en cada Centro.
En esta tabla podemos observar que, para que los objetivos de la investigación se atendieran,
sobre todo considerando las áreas disciplinares, el número de Centros que han participado en la
muestra ha sido de 12. En algunos de ellos se han podido realizar las siete entrevistas
correspondientes a cada una de los Departamentos y en otros la participación ha sido únicamente de
uno o dos Departamentos específicos.
Esto nos ha obligado a expresar en la última fila de la Tabla ‘2 Centro’ el número de
entrevistas efectuadas en cada institución (N Entrevistas). Los datos que ofrecemos en la misma
tienen un carácter únicamente consultivo ya que las frecuencias indicadas deben ser relativizadas
dadas las circunstancias anteriormente expuestas. Sólo debemos comentar que en cinco de los
Centros participantes (tres de Sevilla y dos de Huelva) las entrevistas realizadas han recogido las
siete áreas de estudio, en dos Centros (uno de cada provincia) han sido de seis y en cuatro centros
(dos de cada ciudad) las entrevistas se han realizado a Departamentos muy concretos, cuyas razones
explicamos en el capítulo II, al describir la muestra.
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TABLA ‘1 CENTRO’
Sevilla

Ambiente
Planf.
Centro
Departament
o
Contenido
Impacto
Orientación
Total
Total Prov.
N Entrev.

01
Sum
62

02
Sum
82

03
Sum
66

36

92

117

Huelva

14

05
Sum
28

06
Sum
70

12
Sum
37

10
Sum
126

11
Sum
79

14

07
Sum
132

69

6

16

72

28

80

85

14

107

12

133

67

23

42

151

53

128

146

15

128

14

169

195

215

23

85

298

104

214

150

16

147

27

29

47

15

9

31

19

9

47

16

10

78

8

21

3

40

0

23

52

0

29

15

4

6

0

434

552

472

75

225

662

231

624

491

73

598

71

7

7

7

2651
1

6

5

2

7

7

6

1

04

007

1857
1

08
10

Podemos señalar únicamente que el total de códigos usados en las entrevistas a Centros de
Sevilla es de 2651, y 1857 en las de Huelva, aunque si atendemos al número de entrevistas
efectuadas (35 en la primera ciudad y 22 en la segunda) debemos comentar que proporcionalmente
en las entrevistas a los centros Onubenses la frecuencia ha sido mayor (84.4 códigos por entrevista)
que en las sevillanas (75.7 códigos por entrevista).
Como hemos comentado, dado que cada Centro tiene un número de entrevistas diferente,
para que los datos fueran equitativos y ponderados hemos dividido cada resultado de la suma por el
número de entrevistas (N Entrevistas) lo que nos ha permitido obtener la Tabla ‘2 centro’.
TABLA ‘2 CENTRO’

Ambiente
Planf. Centro
Departamento
Contenido
Impacto
Orientación
Total

01
8.9
5.1
16.7
24.1
4.1
3.0
62.0

02
03 04
05
06
11.7 9.4 14.0 4.7
14.0
13.1 9.9 6.0 2.7
14.4
19.0 9.6 23.0 7.0
30.2
27.9 30.7 23.0 14.2 59.6
6.7 2.1 9.0 5.2
3.8
0.4 5.7 0.0 3.8
10.4
78.9 67.4 75.0 37.5 132.4

12
18.5
14.0
26.5
52.0
4.5
0.0
115.5

10
18.0
11.4
18.3
30.6
6.7
4.1
89.1

11
11.3
12.1
20.9
21.4
2.3
2.1
70.1

007
14.0
14.0
15.0
16.0
10.0
4.0
73.0

07
22.0
17.8
21.3
24.5
13.0
1.0
99.7

08 Media
10.0
13
12.0 29.2
14.0 18.5
27.0 11.1
8.0
2.9
0.0
6.3
71.0
81

Queremos señalar que quizás esta tabla sea de las más representativas ya que los datos que
aportamos permiten un mejor y más equilibrado análisis de la codificación efectuada por Centros y
dimensiones. Podemos resaltar que las entrevistas efectuadas al Centro IES 06 son las que han
obtenido un índice de frecuencia más alto (132.4 códigos por entrevista) con relación al resto, y el
de menor índice ha sido el Centro 05, con un total de 37.5. En este intervalo se presentan los demás
Centros siendo la media de 81 códigos por entrevista.
En cuanto a la frecuencia de códigos por dimensiones, y efectuando primeramente una
visión global, debemos apuntar que la Dimensión Contenido ha sido la más frecuente (29.2 códigos
por entrevista), seguida de la referida a la Planificación en el Departamento (18.5). Las menos
mencionadas han sido la Dimensión Orientación (2.9) y la de Impacto (6.3). Esta baja frecuencia de
la Dimensión Orientación ha podido deberse a que quizás este ha sido un tema muy específico y que
ha sido tratado puntualmente en algunas entrevistas con el personal más implicado en estas tareas.
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Sólo en algunas entrevistas este ámbito de la planificación se ha abarcado con todos los
profesionales implicados (profesores, orientador, director, etc.). El Contenido de la planificación ha
sido un aspecto muy aludido debido a que también, en sus muchas vertientes, influye
particularmente en el resto de las cuestiones, y para muchos profesores supone la base y el
fundamento de todo proyecto educativo. Las referencias, por tanto, a este tema son inevitables
cuando se alude al resto de las dimensiones.
La Dimensión Ambiente en función de los centros ha destacado en el IES 07, de la
provincia de Huelva, con 22 códigos por entrevista como media, seguido por otro centro de esa
misma ciudad, el IES 10 (18), y uno de Sevilla: el IES 12 (18.5). Podemos sugerir, por tanto, que en
estas instituciones educativas el factor ambiente es influyente en el diseño, elaboración y desarrollo
del Proyecto de Centro; aunque sus diferentes matices (positivo y/o negativo) serán objeto de
análisis más exhaustivo durante el tratamiento cualitativo de los datos. También queremos dejar
constancia que el menor índice en esta dimensión lo ha obtenido un Centro privado como es el
Colegio 05 de Sevilla, con 4.7. Junto a éste, aunque en un grado superior, el IES 01 cercano a los 9
códigos por entrevista.
La Dimensión Planificación de Centro ya hemos comentado que hace referencia a aquellas
cuestiones más institucionales de la planificación (Proyecto Educativo de Centro, organización
temporal, Finalidades, Proyecto Curricular de Centro, actividades extracurriculares, dificultades,
utilidad de la planificación, etc.). Por el propio carácter de la misma ha sido una dimensión que no
ha obtenido una frecuencia muy elevada (11.1) debido quizás a esta característica tan general de los
temas tratados y que afectan a todos pero a ninguno en especial. Los Centros de la provincia de
Huelva son los que en esta ocasión han presentado una frecuencia más elevada, rondando todos
ellos la puntuación 14 y destacando el IES 07 con cerca de 18 códigos por entrevista. El Centro de
Sevilla que destaca por una frecuencia elevada, cercana a los Centros de la ciudad vecina, ha sido el
IES 02 con una frecuencia de 13.1 códigos por entrevista para esta dimensión.
Una vez analizadas estas dos primeras dimensiones más generales pasamos a observar los
datos de la Dimensión Planificación en el Departamento que por los aspectos que trata se
encuentra más cercana a los profesores. Esta razón es la que, en nuestra opinión, puede incidir en su
alto índice de aparición (18.5). En esta ocasión son dos Centros de Sevilla los que han presentado
las frecuencias más elevadas, concretamente el IES 06, que ha sobrepasado los 30 puntos, y el IES
12 que alcanza los 26.5. También de esta provincia son los que justamente presentan más bajas
puntuaciones: el Instituto 03 y el Colegio 05. Los Centros de Huelva se encuentran en una zona
intermedia.
La Dimensión Contenido de la Planificación ha sido, como ya hemos comentado, la
dimensión más utilizada en cualquiera de sus códigos (29.2 códigos de media por entrevista). En
esta ocasión hemos de centrarnos en dos puntuaciones que se presentan como las más elevadas de
este análisis. El Centro sevillano IES 06 en esta dimensión está cercano a los 60 puntos y muy
próximo se encuentra el IES 12 con 52. Los Centros onubenses están rondando un índice de 25
códigos por entrevista en este ámbito de la planificación, lo cual se encuentra muy cercano a la
media general. El Centro que menos referencia ha hecho a este concepto ha sido el Colegio 05 con
14.2 códigos de media por entrevista.
La Dimensión Impacto es un ámbito de la planificación que consideramos de vital
importancia para valorar y analizar los Proyectos de Centro ya que supone una atención a la utilidad
o frutos de la planificación. Hace referencia, por tanto, a la coherencia del curriculum, su
flexibilidad, roles y agentes que intervienen así como también a los cambios y mejoras que supone u
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ofrece en la organización y vida de los Centros. Aunque en general son escasas las referencias a esta
dimensión las Instituciones que más mención han hecho a este campo han sido las de Huelva,
concretamente el IES 07 con 13 puntos de frecuencia y el IES 007 con 10. También debemos
destacar que ha sido un Centro onubense, el IES 11, el que junto con el IES 03, de Sevilla, han
otorgado poca atención a este ámbito.
Por último, la Dimensión Orientación ha sido tenida en cuenta en nuestras entrevistas. Si
su puntuación media ha sido bastante baja es debido a que en tres de los 12 centros la mención a
este tema ha sido nula, ni siquiera escasa. Centros como el 02 o el 07 han tenido unas breves
referencias a este aspecto y únicamente el 06 de Sevilla ha presentado un índice levemente superior
a 10 códigos por entrevista.
1.2 Resultados del análisis cuantitativo a través de SPAD.T
Un criterio de selección de la muestra de Centros fue que representaran a los distintos tipos
de Centros de Enseñanza Secundaria existentes en el momento de la investigación. Por ello,
contamos con cinco tipos de Institutos: Centros de Educación Secundaria Completos, que imparten
enseñanzas de ESO, Bachillerato y Módulos formativos de Formación Profesional; Centros de
Formación Profesional que aún quedan, aunque a extinguir; Centros de Bachillerato, cuya
denominación actual es IES, pero que aún sólo imparten el BUP; Centros de Educación Secundaria
Obligatoria; y Centros que imparten ESO y Bachillerato.
Como hipótesis pensamos que puede haber diferencias en la planificación de Centro en
función de las características que tiene cada uno de estos tipos de Instituciones de Educación
Secundaria. Por ello, hemos realizado el análisis cuantitativo del léxico propio de los Centros,
agrupados en torno a la característica tipo de Centro. Pensamos que la mayor o menor frecuencia de
un determinado contenido semántico en sus expresiones, puede ser un indicador de la especificidad
de la problemática o/y de las oportunidades de ir construyendo un nuevo concepto de educación que
reforme de hecho la situación de la Enseñanza Secundaria actual.
Hay varias formas de operar con los textos producidos en las entrevistas, una vez
transcritos. En nuestro caso, como el volumen de texto era tan grande que hacía inmanejable el
programa, no pudimos trabajar con los textos totales de todas las entrevistas. Por ello, decidimos,
segmentar los textos, utilizando los fragmentos de textos ofrecidos por AQUAD 5.0, y
resultantes del proceso de codificación cualitativa anterior, relativos a determinadas dimensiones
que nos parecían particularmente interesantes, para el problema que nos ocupa, y distribuirlas en
los grupos de textos establecidos en función de la variable elegida: tipo de Centro. En la tabla
siguiente presentamos la distribución de las palabras procedentes del desglose de cada grupo de
textos referentes únicamente a la dimensión planificación en el Centro, que era el foco de este
análisis.
Nº del
texto
1
2
3
4
5

Identificador
C. E. Secund. Comp
Centro de F. P.
Centros de BUP
Centros de ESO
C. ESO y Bach.

Nº total de
palabras
12.708
574
6.711
3.027
6.934

Porcentaje del
total
42.42
1.91
22.40
10.10
23.14

Nº de palabras
distintas
363
145
315
304
338

Tabla ‘3 centro’. Distribución de las palabras entre los cinco subcorpus textuales originados por la variable tipo de
Centro.
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La tabla, que muestra el recuento del número de palabras referentes a la Planificación en el
Centro, muestra algunos datos interesantes. Es en los Centros de Educación Secundaria completos
donde aparecen más referencias a esta Dimensión de nuestra investigación, lo cual es lógico si
pensamos que en nuestra muestra el grupo 1 se compone de cuatro Centros, pero también puede
deberse a la misma complejidad de este tipo de Centros que hace más necesaria la planificación
global, y obliga a más personas a implicarse en esta tarea. Los Centros de BUP (dos) y de
Bachillerato y ESO (tres) alcanzan un número similar de palabras, que suponen casi la mitad que el
grupo anterior; y los dos Centros de ESO también emiten un número de palabras que viene a
suponer menos de la mitad que los dos de BUP. Es posible que se deba al número de entrevistas
realizadas, y también a la dificultad que tienen los Centros de ESO de planificar de manera conjunta
por las diferencias entre el profesorado de los dos ciclos y la falta de compenetración, que ya hemos
visto en el capítulo anterior. Las pocas referencias a la planificación en el Centro en el Instituto de
Formación Profesional no extrañan, dado que tenemos una sola entrevista, aunque es larga y se
realizó a un miembro del equipo directivo; pero precisamente por su tamaño (más de 100
profesores) y por la diferencia de las especialidades que se imparten no suele realizarse un trabajo
de planificación conjunto.
Posteriormente se realiza el análisis lexicométrico que busca la homogeneidad o
heterogeneidad de los textos, por la identificación de los temas que aparecen y la distribución de
estos temas en determinados grupos de textos. Para ello, el SPAD.T realiza en primer lugar la
operación de segmentación o diferenciación de las unidades elementales para el análisis, y recuento
sistemático de las unidades de vocabulario de un texto y posteriormente realiza la reorganización
formal de la secuencia textual y varios análisis estadísticos con el vocabulario resultante de una
segmentación.
Estos análisis estadísticos son los siguientes:
a) Simple reorganización de las unidades textuales, como son los glosarios de palabras, etc.
b) Recuentos y cálculos estadísticos para textos tomados aisladamente.
c) Relación entre el vocabulario y las características de varios textos que forman parte de
un conjunto
Para nosotros, la segmentación que ofrece la forma gráfica, como unidad física de análisis
no es tan interesante como el uso de otra unidad posible de análisis de las estadística textual: el lema
(Etxeberría y otros, 1995). Es decir, la búsqueda de palabras que cuentan con una misma raíz y un
significado equivalente, aunque varíen en los sufijos que pueden indicar variaciones de género, de
número o de tiempo. Generalmente, son los verbos, los sustantivos, los adjetivos.
La lematización tiene sus problemas, porque hay formas gráficas iguales con distinto
significado, como son las palabras polisémicas. Sin embargo, nos parece más útil trabajar con
términos cargados de significación que conservar la relación de todas las palabras que nos ofrece el
programa. Para evitar la ambigüedad que supone la búsqueda e interpretación del lema por
ordenador, hemos operado la lematización manualmente, contando con el contexto de significación
que supone para los investigadores haber realizado y codificado las entrevistas previamente. Así no
nos ha importado, a efectos del tema planificación, unificar las formas gráficas ‘asignatura’ y
‘asignaturas’, ‘alumno’ y ‘alumnos’ ‘curricular’ y ‘curriculum’, etc.; pero hemos conservado como
palabras diferentes la forma gráfica del singular y del plural en términos que se refieren a funciones
diferentes: ‘Jefe’ y ‘Jefes’, ya que en cada Centro suele haber un Jefe de Estudios y varios Jefes de
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Departamento, e incluso en los Centros en que existen dos Jefes de Estudios los profesores suelen
referirse a uno de ellos en singular, que es aquel con el que coinciden en horario de docencia.
El programa SPAD.T, una vez segmentados los textos, ofrece un documento lexicométrico
que es el glosario. Consiste únicamente en la reorganización de las unidades contenidas en el texto
siguiendo determinados criterios: orden alfabético (glosario lexicográfico), orden de frecuencia
(glosario lexicométrico), longitud de las palabras medida en número de caracteres, etc.. En nuestro
caso contamos con el glosario ordenado alfabéticamente. A partir de ahí depuramos el glosario
eliminando las formas gráficas sin significación, tales como preposiciones, conjunciones, o
determinados adverbios que han usado los entrevistados como muletillas al comienzo de frase:
¡hombre!, bueno…; o las que ofrecen una gran ambigüedad en cuanto a la interpretación de
significado, por ejemplo ¡no, no, no, no, no…! puede significar que no hay problemas para reunirse,
o que si tuviera la oportunidad de decidir si convocar reuniones o no, la persona que está hablando
no lo haría.
La tabla léxica, que presentamos en la página siguiente (Glosario 1), muestra el glosario
lexicográfico con la especificidad de las frecuencias en relación con el tipo de Centro.
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Actividades
Actualización
Acuerdo
Ahora
Alumnos
Año
Antes
Aquí
Área
Asignatura
Atención
Aula
Base
Bien
Bueno
Centro
Clase
Clases
Claustro
Colabora
Comprensión
Conflicto
Consejo
Contenidos
Creo
Criterios
Curriculum
Curso
Dar
Delegación
Departamento
Desarrollo
Día
Dificultades
Directivo
Director
Documento
Educativas
Ejemplo
Elabora
Elaboro
Entiende
Equipo
Escolar
Especial
Estamos
Estudio
Evaluación
Finalidades
General
Gente

SEC
C
21
27
13
17
39
104
12
25
14
9
14
3
2
21
18
85
10
4
25
14
12
8
17
8
39
11
64
11
10
15
40
31
9
8
55
7
13
15
29
42
9
7
78
14
14
20
15
22
26
18
11

FP

BAC

ESO

0
0
0
1
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
4
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0
0
1
3
0
0
1

16
0
0
9
31
36
4
17
0
31
2
0
0
8
13
45
4
14
9
0
0
5
9
2
13
7
0
23
4
0
24
1
8
3
8
10
13
5
13
5
0
0
13
9
0
2
10
2
20
11
5

5
0
4
6
9
20
6
7
7
3
4
4
10
8
20
35
1
5
10
0
0
12
11
9
7
4
26
16
3
1
28
3
2
3
2
4
11
10
1
9
4
6
17
8
2
3
9
4
39
11
1

ESO
B
4
0
6
34
3
24
11
5
15
4
0
10
10
18
10
59
7
3
16
0
1
19
2
4
13
4
46
10
2
0
39
6
5
10
21
2
12
17
12
23
2
1
32
2
0
35
2
9
27
16
4

TOT
AL
46
27
23
77
87
184
34
54
36
47
20
17
22
55
62
195
23
26
64
14
13
44
39
23
74
26
136
62
19
16
135
41
25
24
86
23
49
47
56
79
15
17
141
33
16
60
37
40
112
56
22
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Grupos
Hacemos
Hacen
Hacer
Haciendo
Horario
Impulsando
Inglés
Instituto
Jefe
Jefes
Líneas
Lógica
Mejor
Menos
Nuestro
Objetivos
Padres
Pasado
Pendientes
Plan
Planificación
Presentado
Principio
Problemas
Proceso
Profesores
Programación
Proyecto
Proyectos
Realidad
Reforma
Reunión
Revisión
Secundaria
Seminario
Sufrir
Supervisando
Técnico
Tema
Tenemos
Tiempo
Todo
Todos
Trabajando
Trabajar
Trabajo
Utilidad
Vamos
Ver
Verdad

SEC
C
8
8
4
39
12
34
14
1
7
8
23
10
15
10
13
89
14
7
17
1
15
32
14
15
24
5
46
22
72
18
2
16
40
21
11
31
13
13
8
12
44
13
61
25
4
5
14
16
46
11
3

FP

B

ESO

1
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
4
0
1
4
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
4
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0

10
9
7
26
2
26
0
14
4
12
0
0
0
6
8
11
10
4
2
12
15
22
0
3
19
1
32
14
29
0
4
0
8
0
0
4
0
0
0
13
7
6
28
18
2
0
7
2
8
7
3

2
0
2
7
4
3
0
0
4
3
3
4
1
1
5
3
10
6
14
0
7
17
0
9
8
6
24
12
25
2
1
0
18
7
3
1
0
0
4
4
5
9
12
8
0
2
8
5
10
5
9

ESO
B
4
5
2
21
8
13
0
2
5
1
1
4
0
8
7
49
4
1
3
0
15
28
0
7
9
5
21
12
42
3
9
2
7
8
1
4
0
0
9
11
23
14
29
16
7
6
14
13
13
9
6

Glosario 1. Tabla léxico-gráfica que muestra la especificidad de las frecuencias en relación con el tipo de Centro

TOT
AL
25
22
18
96
26
76
14
17
20
24
27
18
16
26
34
152
38
18
36
13
52
102
14
34
64
17
124
74
168
23
17
18
78
36
15
40
13
13
21
44
80
42
121
68
13
13
44
37
77
33
21

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 196

El significado de la tabla es más claro si buscamos una ordenación lexicométrica, es decir, la
relación ordenada descendente de las palabras que alcanzan una mayor frecuencia en el total de
textos. Esto supone una nueva depuración para quedarnos con las palabras más importantes en el
conjunto de los textos y las diferencias que marcan en función del tipo de Centros en el que más o
menos se usan. Para facilitar la comprensión de nuestro comentario realizamos una nueva tabla que
muestra, además, la categorización que podemos hacer de las palabras ordenadas. Las categorías
han sido establecidas de forma inductiva, y si bien el criterio fundamental de orden ha sido el nº de
frecuencia alcanzado por cada palabra, sin embargo, hemos operado la lematización, y por ello
agrupamos determinadas palabras con la misma raíz aunque con distinto grado de frecuencia. Las
categorías son interpretativas, y por ello incluyen algunas palabras que no corresponderían a un
determinado grupo si sólo utilizáramos el criterio cuantitativo, pero que son ilustradoras por el
contraste que aportan al resto de los datos.
Vocabulario
Centro
Año
Ahora
Aquí
Proyecto
Proyectos
Nuestro
Curriculum
Plan
Equipo
Departamento
Seminario
Profesores
Directivo
Todos
Claustro
Consejo
Escolar
Jefe
Jefes
Padres
Finalidades
Planificación
Hacer
Alumnos
Tenemos
Elabora
Reunión
Problemas
Conflictos
Haciendo
Hacemos
Hacen
Elaboro
Documento
Asignaturas
Actividades
Desarrollo
Evaluación
Objetivos
Criterios
Grupos

Frecuencias totales ordenadas
195
184
77
54
168
+
23 = 191
152
136
52
141
135 +
40
= 175
124
86
68
64
39
33
24 +
27 = 51
18
112
102
96
87
80
79
78
64
44
26
22
18
15
49
47
46
41
40
38
26
25

Categoría
Actualidad y provisionalidad

Resultado de la Planificación

Agentes de la Planificación

Proceso

Contenido de la Planificación

Glosario 2. Tabla léxica ordenada de forma descendente y categorizada en función del tema que agrupa a un
determinado número de palabras.

Vamos a realizar conjuntamente el comentario de los dos glosarios, porque nos parece de
más interés. Como muestra el Glosario 2, las palabras que más se repiten son ‘Centro’ y ‘año’, las
cuales hemos agrupado con ‘ahora’ y ‘aquí’, que también alcanzaron una alta puntuación, y cuyo
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significado es la contextualización, actualidad y provisionalidad que parecen sentir los profesores
en relación con los proyectos que están realizando. Ello es lógico dada la situación de implantación
de la Reforma que están viviendo, y que les obliga a referirse al momento actual cuando tienen que
explicar cómo, quién y para qué planifican. De hecho, la palabra ‘año’, por ejemplo, alcanza las
mayores frecuencias en los Centros de Educación Secundaria Completa (Glosario2) que van
organizando y reorganizando progresivamente sus enseñanzas, y en los Centros de BUP que saben
que al curso próximo comienzan a impartir la ESO, pero aún tienen primero de BUP este año.
Sin embargo, destaca otro grupo de palabras con una gran fuerza que se refieren al resultado
de la Planificación (Glosario 2): ‘Proyecto’ y ‘Proyectos’, que se usan en mayor grado en los
Centros de Educación Secundaria Completos, dependiendo de la visión más global o más particular
de los entrevistados; y ‘Curriculum’, que alcanza una frecuencia de utilización de 136, y que se usa
exclusivamente en los Centros que ya han implantado la Reforma (Glosario 1): Centros de
Educación Secundaria Completa, de ESO y de Bachillerato. En cambio Plan (seguramente referido
al Plan de Centro) se utiliza por igual en los Centros de BUP (a los que aún se exige el Plan de
Centro), de ESO y Bachillerato, y de Educación Secundaria Completa, lo cual es comprensible
porque conservan el vocabulario que utilizaban para los documentos que se les exigían en años
anteriores. En todo caso cabe destacar que la palabra que alcanza mayor frecuencia después de
Proyecto es ‘nuestro’, lo cual expresa el sentimiento de propiedad y de compartir un Proyecto
común. El sentimiento de propiedad del Plan es una característica que define los planes
cooperativos y colaborativos, según MacGlichrist y otros (1995), es también la posibilidad de
asentar la construcción del Instituto como un todo (Nias, Southworth, y Campbell, 1992). Pero ese
sentimiento de lo ‘nuestro’ aparece en mayor medida en los Centros de Educación Secundaria
Completa (89), en los de ESO y Bachillerato (49), siendo menor en los de BUP (11) y alcanzando
una frecuencia mínima en los de ESO (3), según muestra el Glosario 1. Precisamente los Centros de
ESO parece que tienen más complicaciones a la hora de hacer y consensuar un Proyecto común.
Nos atrevemos a apuntar aquí que la diferencia de Ttitulación y formación de los Profesores de los
dos Ciclos puede estar siendo un obstáculo para llegar a una visión compartida del Curriculum y del
Proyecto de Centro. En el Centro de FP no extrañan en general las bajas puntuaciones conseguidas
en esta dimensión por las razones que hemos explicado antes.
La tercera categoría se refiere a los Agentes de la Planificación (Glosario 2). En primer lugar
aparece la palabra ‘equipo’ (141), que se refiere tanto al Equipo ‘Directivo’ (86), como al trabajo en
equipo de ‘Profesores’ (124). Pero si unimos las palabras ‘Departamento’ y ‘Seminario’, que se
refieren a la misma realidad aunque se utiliza una u otra según las personas que hablan, la
frecuencia total que alcanzan estos términos es de 175 (Glosario 2). Lo que expresa el peso que los
Departamentos tienen en la planificación de los Centros de Secundaria, aún en aquellos que se
refieren a la visión y tarea global. Alcanza también una alta frecuencia las palabras ‘todos’ y
‘Claustro’ (64), que guarda relación con ese sentimiento de lo ‘nuestro’ que comentábamos en la
categoría anterior; pero ese ‘todos’ sólo alcanza una frecuencia de 8 (Glosario 1) en los Institutos de
ESO, lo que corrobora la idea de poca cohesión en la elaboración de un Proyecto de Centro, que
además se les exige. El ‘Jefe’ o los ‘Jefes’ de Departamento aparecen con una frecuencia de 51 en
total, reconociendo la función de liderar, o responsabilizarse al menos de gestionar, los procesos de
planificación de los profesores. Los padres también aparecen como agentes en una menor frecuencia
(18), pero están presentes porque aportan al Proyecto de Centro su Plan de actividades como
Asociación, o bien porque participan en el ‘Consejo’ ‘Escolar’ (39 y 33, respectivamente).
Otro grupo de palabras, siguiendo ese orden descendente y buscando la relación de
significado que existe entre ellas, es el que se refiere al proceso que están siguiendo, qué es lo que
se han planteado, cómo hacen la planificación, en qué situaciones y qué problemas o conflictos
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surgen. El primer término que aparece es ‘finalidades’ (112) en relación muy estrecha con
‘planificación’ (102). Las ‘finalidades’ alcanzan una mayor puntuación en los Centros de ESO (39,
según el Glosario 1), dado que probablemente es el Documento que ya han elaborado. Esta
categoría expresa el sentimiento de obligación: ‘tenemos’ (80) ‘hacer’ (96) que se refieren además
al futuro, pero también al presente: ‘haciendo’ (26), ‘hacemos’ (22) o ‘hacen’ (18), según la
implicación de los que hablan en esta tarea. Y en relación con este proceso están los ‘alumnos’ (87)
a los que se refieren sobre todo los Centros de Educación Secundaria Completa (39) y BUP (31),
según el Glosario 1. Al pensar en el Proyecto de Centro es curioso que los Centros de ESO, y de
ESO y Bachillerato hayan mencionado a los alumnos sólo en 9 y 3 ocasiones, respectivamente
(Glosario 1). Puede expresar esa orientación más burocrática de la planificación que hacen o que
tienen que hacer. ‘Reunión’ es la situación exigida para la planificación y aparece con una
frecuencia de 78 (Glosario 1) sobre todo en los Centros de Educación Secundaria Completa (40) y
en los de ESO (18), bien referida al equipo o al Departamento. Por ello creemos que se utiliza la
forma ‘elabora’ (79) de tercera persona; en un grado mucho menor se utiliza la forma ‘elaboro’ (18),
que indica la personal responsabilidad en tareas de planificación, y que no extraña debido a las
características de los entrevistados. ‘Problemas’ (64) y ‘conflictos’ (44) también emergen en el
proceso de planificación. Los ‘problemas’ aparecen con más frecuencia en los Centros de
Educación Secundaria Completa y de BUP (Glosario 1), justamente los Centros que mencionaron
en más ocasiones a los alumnos. ‘Conflictos’ en cambio aparece en mayor grado en los Centros de
ESO y Bachillerato y en los de ESO (Glosario 1), quizá en relación con esa elaboración de
Finalidades que antes comentábamos y con el sentimiento de obligación en la elaboración.
Finalmente, hemos descubierto una última categoría de datos, que se refiere al contenido de
la planificación, y que alcanza ya puntuaciones comprendidas entre la frecuencia 49 y la 25
(Glosario 2). En primer lugar aparece como contenido del proceso de planificación en el Centro el
Documento que hay que elaborar (49), distribuyéndose casi por igual las frecuencias entre los
Centros, exceptuando el de Formación Profesional, por las razones aducidas anteriormente. Los
entrevistados han hecho también mención a las ‘Asignaturas’ (31), con el máximo de frecuencia en
los Centros de BUP, a las ‘Actividades’, que en este caso se refieren a las actividades extraescolares,
culturales o extracurriculares, con una puntuación de 46, en la que alcanzan la máxima frecuencia el
grupo de Centros de Educación Secundaria Completa y el de BUP. Se refieren también al contenido
de las reuniones como ‘revisión’ (36) del ‘desarrollo’ (41) del Proyecto, cuyas puntuaciones
máximas las alcanzan los Centros de Educación Secundaria Completa (Glosario 1). Otros términos
que alcanzan una frecuencia considerable se refieren a los componentes de todo Proyecto, en este
orden: ‘evaluación’ (40), ‘objetivos’ (38), ‘criterios’ (26) y ‘grupos’ (25). Como se puede observar
el Glosario 1 destaca el grupo de Centros de educación Secundaria Completa en la frecuencia de uso
de las palabras ‘evaluación’ y ‘criterios’, en cambio la referencia a ‘grupos’ es mayor en los Centros
de BUP. Otros términos, como ‘contenidos’ del curriculum, que en el análisis de dimensiones por
Departamento alcanzaban la máxima frecuencia, en esta dimensión quedan en una frecuencia total
de 23, y se entiende porque no es éste el problema mayor de la Planificación de Centro.
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2. EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS TEXTOS.
Para penetrar en el conocimiento de los procesos de planificación en los Centros volvemos
al enfoque cualitativo y analizamos el contenido de los textos correspondientes a las dimensiones
Ambiente del Centro, Planificación en el Centro, papel del Departamento de Orientación en relación
con la Planificación, y el Impacto que ésta ejerce sobre la estructura y la cultura del Centro.
2.1 El Ambiente de los Centros de Educación Secundaria.
Esta dimensión hace referencia a todo lo relacionado con el contexto institucional y social
donde tienen lugar los procesos de planificación en los Centros educativos. Hace alusión, por tanto,
al conjunto de factores internos y externos que contribuyen a crear un clima particular en los
Institutos que puede propiciar o, por el contrario, dificultar la dinámica de planificación en los
Centros.
Recoge, de ese modo, las diferentes relaciones que los Institutos mantienen con su entorno y
el grado de intercambios y toma de decisiones consensuadas que se producen entre los diversos
miembros que componen la Comunidad Educativa. Por un lado, se reflejan las relaciones de los
Centros con otras instancias como los Centros de Profesorado, Delegación, Ayuntamientos, otros
Centros escolares, etc. Por otra parte, se presta atención a la implicación y participación de los
padres, profesores y alumnos, así como al papel del equipo directivo en los procesos de
planificación. Por último, se pretende detectar la diversidad de recursos de asesoramiento existentes,
además de la presencia de posibles innovaciones implementadas y de grupos de trabajo, discusión y
reflexión.
Para favorecer una comprensión global e interactiva de las diferentes categorías que
conforman la dimensión Ambiente, así como de su contenido específico, presentamos el gráfico A1.

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Instituciones
Escolares
Secundaria

Página 200

Centros de
profesorado

Otras
instituciones
Delegación

Ayuntamiento

Primaria
hacia afuera

AMBIENTE
DEL
CENTRO

hacia adentro

Implicación

Relaciones

COMUNIDAD

Padres

Alumnado

Profesorado

Equipo Directivo

Orientador

colaboran en
procesos de

Asesoramiento

Planificación

Reflexión

del

PROCESO
DE
ENSEÑANZA

Innovación

A1. Ambiente del Centro

2.1.1 Relaciones con otras instituciones escolares (ARI)
Dentro de las relaciones que los Institutos mantienen con su entorno, se analizan, en primer
lugar, los contactos que llevan a cabo tanto con los Centros de Primaria como con otros de
Secundaria.
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En cuanto al tipo de vinculación que sostienen con los colegios de Primaria hay que señalar
que existen Institutos que sí se coordinan con éstos, mientras que otros no lo hacen aunque en un
principio lo intentaran:
“Nunca jamás. Tuvimos algún intento de relación cuando comenzamos una historia
previa al Plan de centro” (Ent.102).
“En teoría tendría que haberla, ha habido contactos, pero no hay una planificación
real” (Ent.021).
La coordinación con Primaria suele hacerse al menos para ponerse de acuerdo en los
contenidos mínimos que hay que exigirles al alumnado de esta Etapa educativa para que tengan
una buena base al iniciar la Secundaria:
“Este año, nos hemos puesto de acuerdo también, en los mínimos que le van a exigir al
alumno que llega de sexto de Primaria a primero de Secundaria” (Ent.052).
“...nos vamos a reunir con Primaria porque hemos visto un vacío de algunos
contenidos. De manera que hay alumnas que llegan de Primaria un poquito
desinformadas de ciertas cosas y el Seminario pues ha programado qué es lo que
queremos que Primaria les enseñe” (Ent.056).
De cualquier modo, se apunta que la coordinación entre ambos niveles educativos es algo
compleja, puesto que es similar a la reconstrucción de un “rompecabezas”. Con esta metáfora se
trata de hacer alusión a la dificultad de planificar una Etapa educativa, la E.S.O., cuyo primer Ciclo
proviene de la antigua E.G.B. y además es impartido por maestros. Son estos profesores los que
tienen que cambiar para adaptarse a la nueva situación en la que la docencia se organiza en torno a
los Departamentos didácticos:
“...con todo esto pues lo que han hecho es desmontado y destrozado un
rompecabezas y ahora nosotros lo tenemos que construir” (Ent.022).
“...hay profesores y maestros que provienen de la enseñanza Primaria y, yo creo que
ahora no, pero al principio les costó un poco más encajar porque venían con la idea de
Claustro como organismo supremo, y ahora, claro, entramos en la idea de
Departamentos como patas de la didáctica de los Institutos” (Ent.110).
No obstante, como se demuestra en un caso, la coordinación entre los profesores que
trabajan en ambos Ciclos de la E.S.O. es posible desarrollarla en torno a la planificación conjunta de
la Etapa. Así, es factible ponerse de acuerdo, al menos a nivel de intenciones, tanto en los
contenidos a impartir como en el modo de abordarlos en clase. Cuestión aparte es que luego esos
acuerdos realmente se respeten y se apliquen en la práctica educativa de ambos grupos de docentes
implicados:
“Hay una relación a nivel de planificación de Departamento. Los Jefes de
Departamento del Instituto que estamos impartiendo el segundo Ciclo han
conectado con los profesores de EGB de los colegios (...) y han hecho unas
programaciones colectivas, en la que ya se ha previsto qué había que dar y cómo
tanto en el primer Ciclo como en el segundo” (Ent.026).
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“Sí que la ha habido, lo que pasa es que después cada uno ha hecho un poco lo que
ha querido, pero en principio sí la ha habido” (Ent.025).
También se mantienen relaciones con otros Institutos en el ámbito de la Orientación, tanto
para el intercambio de proyectos como para la realización de visitas que favorezcan el conocimiento
de otros estudios posteriores que pueden cursarse, en el marco de actividades relativas a la
Orientación vocacional y profesional del alumnado:
“...he tenido que ir a un I.F. de Alcalá de Guadaira que yo conocí el otro día en una
jornada de acceso (...), pues conocemos a unos y a otros: ah no, pues yo tengo un
programa de orientación” (Ent.016).
“...en el centro se hacen visitas a otros Institutos que tienen determinados Ciclos
formativos que les pueden interesar, para que conozcan cómo están organizados, lo
que se está dando, quién hay, las salidas” (Ent.067).
Por último, se abre otra vía para el intercambio entre diferentes Centros de Secundaria a
través de la constitución de grupos de trabajo que suelen elaborar proyectos relacionados con
alguna área de conocimiento determinada que son avalados por el Centro de Profesorado de la zona.
O, incluso se establecen conexiones con otros Centros mediante la puesta en marcha de Programas
de Garantía Social:
“...en Inglés, en concreto, (...) formábamos un grupo de trabajo, de Castilleja eran
cuatro, de Sanlúcar eran dos, y de Gines que éramos tres” (Ent.024).
“...hicimos un grupo de trabajo hace dos años viendo cómo podíamos reunirnos todos,
incluso para la planificación de unidades didácticas” (Ent.024).
“Abarcan desde grupos de trabajo en contacto con el CEP, (...) y también el Programa
de Garantía Social donde se hace intercambio con otros Centros” (Ent.070).
Algunos Institutos, en fin, no sostienen relaciones con otros Centros “de forma habitual ni
oficial” (Ent.106).
2.1.2 Relaciones con el Centro de Profesorado (ACD)
Los contactos más habituales que los Institutos mantienen con el Centro de Profesorado
de la zona se llevan a cabo con el objeto de demandar, planificar y organizar cursos que en
ocasiones se desarrollan en los propios Centros. Suelen ser cursos de carácter voluntario que se
estructuran con contenidos formativos genéricos o referidos a alguna área concreta. Al margen
de la realización de cursos de formación del profesorado la relación con el CEP es escasa:
“El CEP ha organizado un curso. Hay dos fases: una general, con la metodología y lo
demás, y otra por áreas. El curso es voluntario” (Ent.016).
“Del CEP, y estamos en ello. Creo que sí que había tal demanda que iban a
convocarlo, es decir, que el interés por actualizar y ponernos al día” (Ent.017).
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“Y respecto al CEP, pues la relación consiste los profesores que le interesa algún curso
que organice el CEP. No existe tampoco una gran relación con los CEPs” (Ent.026).
En general, la valoración que los profesores hacen de este tipo de formación no es positiva.
Aunque son cursos que pretenden la actualización del profesorado para la renovación de la práctica
educativa, este propósito no parece conseguirse en la mayor parte de los casos:
“Ahora el CEP ha organizado cursos para los Centros que tienen que poner en marcha
tercero de Secundaria. La valoración es que no estaban siendo demasiado formativos”
(Ent.048).
“...esos cursillos que hicimos nosotros para ponernos al día, que la gente está muy
descontenta porque el 90 % de los casos, no habían aprendido absolutamente nada”
(Ent.100).
Además de escasas, las relaciones suelen ser problemáticas. Por ejemplo, los docentes
creen que el Centro de Profesorado ejecuta funciones meramente de trámite sin dedicarse
verdaderamente a su objetivo principal: el perfeccionamiento del profesorado. En este sentido, se
afirma que, en general, los CEPs no son “operativos”:
“...pero eso no es significativo de que el CEP funcione bien, de que haya una
comunicación, de que el CEP se preocupe realmente de la formación del profesorado,
no, sino que cubre el expediente un poco” (Ent.022).
“Los CEPs para mi no son operantes, no son operativos y realmente no puedo decir
que se hallan negado a colaborar con nosotros lo que ocurre es que simplemente que
no, no” (Ent.106).
De modo similar a la organización de los cursos, los profesores también se quejan del tipo
de asesoramiento que los CEPs proporcionan a los Centros de Secundaria. A ese respecto, destacan
su ineficacia en esa función principal que debieran ejercer, denunciando su práctica ausencia:
“...es lo que nos falta, porque realmente las experiencias que tenemos en
asesoramiento son... no nos han aportado mucho” (Ent.102).
“Bueno el tema del asesoramiento tal y cual. Se supone que la principal fuente de
asesoramiento son los CEPs, los Centros de profesores que para eso estaban diseñados
y tal y cual, pues eso no ha funcionado nunca” (Ent.105).
Si bien en otros casos sí existe relación de asesoramiento con el Centro de Profesorado de la
zona:
“En el aspecto externo, sí hemos recurrido al asesor de Matemáticas del CEP para que
nos proporcione material” (Ent.076).
Incluso en los casos en los que los profesores desempeñaron tareas de asesoramiento no
demuestran plena satisfacción:
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“...estuve de asesora en el CEP, bueno no fuera del todo porque yo no me quise
deslindar y dar un curso..., un curso de ESO, pero luego yo preferí venirme otra vez a
dar clase, porque me gustaba más” (Ent.063).
2.1.3 Relación con otras instituciones (AOI)
Entre las instancias educativas que guardan mayor relación con los Centros de Secundaria se
encuentra la Delegación Provincial de Educación de la Consejería de Educación y Ciencia. Las
relaciones con esta institución parecen ser en la mayoría de los casos problemáticas. Así, por
ejemplo, se señala como factor negativo la indiferencia que la Delegación muestra hacia las
dificultades que los Institutos tratan de hacer frente. En algunos Centros, los conflictos que surgen
por una determinada cuestión pueden permanecer sin resolverse. La Delegación se concibe como un
organismo oficial que se encarga de enviar las normativas legales correspondientes que a veces no
tienen una buena acogida en los Centros de Secundaria:
“Aquí la Delegación no se ha preocupado de nada hasta que no ha tenido los
problemas encima” (Ent.024).
“Con la Delegación bastante tensas, desde el origen, puesto que fue un punto muy
conflictivo y entonces eso todavía no se ha erradicado” (Ent.025).
“...hay veces que nos mandan directrices a lo mejor de más arriba, ¿no?, de la
Delegación y lo que sea que no nos gustan” (Ent.063).
Los Centros pueden establecer, a través del equipo directivo, contactos con Delegación para
colaborar en la puesta en marcha de los proyectos de formación del profesorado adscrito:
“Para la próxima semana tienen concertada una reunión del equipo directivo con la
Delegación para pensar en la formación de los profesores” (Ent.015).
Dentro de ésta instancia administrativa, se hace mención también a las pobres o difíciles
relaciones que se establecen con la Inspección Educativa. En algunas ocasiones, éste órgano ha
llegado incluso a abrir expediente a un Director. De cualquier manera, los contactos que los
inspectores mantienen con los Centros se realizan a través del equipo directivo por lo que la
comunicación directa con el profesorado es reducida. En el contexto andaluz, los inspectores se
están encargando recientemente de desarrollar la evaluación de Centros tanto de Primaria como de
Secundaria:
“Con la Inspección aquí hubo un problema (...). Había cierta tensión” (Ent.015).
“Ahora como hemos tenido una evaluación de Centro, hemos tenido más contacto con
la Inspección, pero, en general, la relación es escasa, porque la Inspección se
relaciona con el equipo directivo, no con los profesores” (Ent.026).
Con la integración de nuestro país en la Comunidad Europea, los Centros educativos
comienzan a abrir sus puertas a otros países de su entorno. El contacto se establece por medio de la
elaboración e implantación de programas europeos encuadrados en el ámbito educativo. La mayor
parte de estos proyectos aparecen en el área de Lenguas Extranjeras como medio para que tanto el
alumnado como el profesorado efectúe intercambios con otros Institutos del contexto europeo:
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“Bien por LINGUA, bien por la Comunidad Europea” (Ent.017).
“Hemos hecho intercambios durante varios años con alumnos, alumnado de colegios
ingleses, por lo tanto han venido aquí, han estado en las clases, nuestros alumnos han
ido allí” (Ent.121).
“...hace dos años vinieron alumnos suecos y estuvieron aquí acogidos con alumnos
nuestros” (Ent.121).
Si en algunos Institutos ya es tradición participar en estos programas europeos, otros están
en estos momentos iniciando la apertura al exterior.
“Hay planes interesantes con Europa, un plan es conectar con Europa” (Ent.103).
En un caso existe colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura, puesto que los
profesores de Lenguas Extranjeras participan en un programa de formación a distancia de personas
adultas en el idioma inglés.
“...hay una utilización de las aulas del “That´s English” que son cursos del
Ministerio, y por ser también profesores del Departamento pues ha revertido en el
Departamento, en material” (Ent.017).
En tres de los Centros analizados se detecta que prácticamente no tiene lugar ningún tipo de
interacción con su entorno, por lo que los Institutos se convierten así en sistemas cerrados, alejados
de la propia realidad en la que están inmersos. Para justificar esta férrea clausura al exterior hacen
ver que no existen los cauces adecuados:
“Puntuales y además pocas, que no existe, digamos, ni costumbre ni mecanismos
que lo faciliten” (Ent.021).
“No, muy poco” (Ent.066).
“A nivel particular no las conozco, a nivel institucional creo que pocas” (Ent.007).
La entidad social que demuestra un mayor grado de vinculación con los Centros de
Educación Secundaria son las Corporaciones Locales. Cuando los Institutos tratan de dinamizar la
vida en los Centros planificando un conjunto de actividades extraescolares y culturales se suele
buscar apoyo en los Ayuntamientos. Suelen consistir, por tanto, en relaciones positivas que pueden
representar bien alguna contribución económica para este tipo de actividades que planifican y
desarrollan los Institutos, bien el derecho a la utilización de instalaciones locales sobre todo en el
Area de Educación Física:
“...nos encontramos con que no teníamos dinero para hacer por lo menos una o dos
excursiones al campo, que hacemos siempre, pues, nos dirigimos a la zona del
distrito, del Ayuntamiento” (Ent.062).
“El Ayuntamiento va a ser, digamos, nuestro empresario, no es que nos vaya a dar
nada, nos da las posibilidades de utilizar sus instalaciones” (Ent.065).
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“...las Juntas éstas de Distrito del Ayuntamiento y eso, pues normalmente apoyan al
centro con cosas culturales” (Ent.121).
Los Ayuntamientos también colaboran en la planificación y puesta en práctica de
actividades relacionadas con los ejes transversales del curriculum como, por ejemplo, problemáticas
sobre Educación para la Salud. En concreto, dos Centros desarrollan programas relativos al
consumo de drogas y su prevención en la Etapa Secundaria:
“Primero tuvimos una charla por el problema que llevó aquí un experto del
Ayuntamiento, problema que hay ahora del alcohol. Entonces nos han traído una
serie de fichas de trabajo” (Ent.051).
“...una colaboración bastante estrecha, bastante buena con los psicólogos del
Ayuntamiento de San Juan del Puerto, con la gente de Desarrollo Local,
coordinadora de prevención de drogodependencia” (Ent.117).
Otras instituciones socio-económicas que cooperan con los Centros de Educación
Secundaria son las empresas. Esta colaboración se hace patente sobre todo en aquellos Centros
que imparten Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior para el ámbito curricular
concerniente a las Prácticas en empresas relacionadas con la especialidad correspondiente. De
esta simbiosis salen beneficiados ambos participantes: las empresas porque cuentan con
aprendices que trabajan y los Centros educativos porque dan la oportunidad de que el alumnado
ponga en práctica diferentes procedimientos técnicos adquiridos:
“...llevan contactos con empresas que se hacen todos los años. Entonces esas empresas
piden una serie de alumnos para que colaboren con ellos” (Ent.037).
“...eso tiene su ventaja de que porque el niño tenga contacto con la empresa aprende,
porque evidentemente allí hay una serie de técnicas que aquí a lo mejor no las
tenemos” (Ent.048).
En particular, en un módulo correspondiente al área de Educación Física los alumnos tienen
la oportunidad de poner en juego sus destrezas y habilidades en un conocido hospital sevillano:
“...hemos ido a hacer visitas a García Morato, porque la asignatura que tenemos de
niños con deficiencias... hemos ido a ver la unidad de paralíticos cerebrales”
(Ent.065).
2.1.4 Participación y actitud de los padres (APP)
La implicación de los padres en las diversas actividades del centro de Secundaria es otro de
los elementos que pueden ayudar a crear un ambiente propicio para el desarrollo de tareas de
planificación. Lo más habitual es que los padres se involucren en la realización de actividades
extraescolares en el Instituto, pero la Reforma educativa actual también les concede una
oportunidad a la hora de hacer aportaciones al Proyecto de Centro. Como miembros de la
Comunidad Educativa los padres deben implicarse en la mejora de la educación de sus hijos y en la
dinamización de la vida del Instituto.
Sin embargo, se detecta cierta desconfianza por parte de algunos profesores de

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 207

Secundaria a la hora de reconocer el derecho de participación de los padres en las tareas de
planificación. Otros colegas piensan que esta preocupación no tiene ningún fundamento:
“...hay una especie de celo del profesorado en que el Consejo Escolar no intervenga en
la planificación académica” (Ent.015).
“...siempre hay entre el profesorado un recelo absurdo, en que los padres se impliquen
en este tipo de aspectos. Tienen que participar y deben participar” (Ent.115).
Aún siendo necesaria, la participación de los padres en la Etapa de Educación Secundaria
suele ser bastante reducida. En general, los padres más activos son los que pertenecen a la
Asociación de Padres de Alumnos y/o al Consejo Escolar. El resto no parece estar muy implicado
en las actividades y reuniones que tienen lugar en el Instituto. Aunque los Centros de Secundaria
están abiertos a la participación de los padres éstos suelen ser reacios a cooperar de algún modo en
la educación de sus hijos. Cuando acuden al Instituto es en los momentos en que han sido citados
para alguna reunión:
“...las puertas las tienen abiertas pero los padres son poco participativos incluso
representativos en el Consejo Escolar también son pocos” (Ent.022).
“ Poca, generalmente hay que llamarlos, convocarlos” (Ent.032).
“...participan sólo y exclusivamente a la hora del Consejo Escolar” (Ent.100).
“...nivel de participación mucha la verdad es que no, mucha no, aquí hay un APA,
como en todos los Centros, pero mucha gente no participa” (Ent.121).
Como contrapartida, en otros Institutos se refleja un mayor nivel de implicación de los
padres en las actividades del centro. Así, se llega a sostener que la colaboración de los padres es
muy esencial y que se implican en múltiples tareas. Como se acaba de señalar, la cooperación es
elevada sobre todo en los padres que forman parte de la Asociación de Padres de Alumnos y/o el
Consejo Escolar, puesto que son los que participan tanto en actividades extraescolares como en la
elaboración del Proyecto de Centro. En un centro concreto se llega incluso a reconocer que su
contribución a la delimitación de las finalidades educativas ha sido crucial. En este Instituto los
padres también han aportado sugerencias con respecto a los criterios de promoción del alumnado y
con relación a temas tan complejos como la atención a la diversidad de los estudiantes:
“...y esto es un avance, y el apoyo es tremendo, es fantástico, el apoyo que nos dan en
todo los padres...” (Ent.017).
“...la asociación de padres tiene una especial incidencia. La participación de los padres
es bastante importante, tanto a través de la APA como a través del Consejo Escolar, en
el tema de las finalidades educativas la participación fue fundamental, y en el resto pues
también ellos han dado su opinión, opinión como por ejemplo criterios de promoción o
tratamiento de la diversidad” (Ent.117).
“...hay un grupo de padres al menos que sí que participa bastante” (Ent.117).
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Sin embargo, la implicación de los padres en las tareas relacionadas con la planificación de
centro no es generalizada. En otro Instituto, los padres casi no han participado en la confección del
Proyecto de Centro:
“¿Los padres participan en algún nivel de la elaboración de los Proyectos de Centro?
Prácticamente nada” (Ent.021).
“...creo que participan poco los padres y que no habrán aportado demasiado a ninguno
de estos documentos globales” (Ent.026).
En este sentido, se afirma que la planificación de centro es una tarea propia de los profesores
y que, por lo tanto, los padres se limitan a hacer alguna sugerencia, a decir algún comentario y, en
fin, a dar el visto bueno al documento que ya ha sido redactado previamente. La participación en
estos casos es pura ficción y se reduce a cumplimentar un requisito burocrático ineludible como es
la aprobación del Proyecto de Centro en el Consejo Escolar:
“...aparentar que han participado, sí. El último día se convocó a los padres, se les dijo
“esto es lo que hay y hay que aprobarlo”, y ya está, pero en la elaboración no ha
habido participación, ha sido teatro”(Ent.116).
“...esas cosas fundamentalmente las hacen los profesores, normalmente el Consejo
Escolar, los padres y tal, pues a lo mejor alguno añade alguna cosita, alguna
observación, pero normalmente ya va hecho” (Ent.124).
En lo que sí parecen demostrar una gran influencia los padres es en forzar a los profesores a
que se imparta el programa completo de la asignatura. La presión de los padres a este nivel de
programación de aula está presente al menos en dos de los Institutos analizados. Esta preocupación,
a veces desmesurada, por cubrir todos los temas de la materia no se refleja en el aspecto
metodológico. No les importa las estrategias didácticas que el profesor utilice en el aula ni los
intereses de sus propios hijos; lo único que verdaderamente importa son los contenidos y, en
consecuencia, su ritmo de impartición. Esta inquietud de los padres se ve incrementada por la
creencia de que la actual Reforma educativa baja los niveles académicos en la Etapa de Secundaria:
“...si los padres dicen que esto tiene que ser así porque esto entonces está planificado
de esta manera o porque tenemos propuestos estos contenidos mínimos” (Ent.054).
“...están muy obsesionados con lo que es el nivel, la nota, la... Pero que a ellos les
interesa poco el que tú, en tu clase, estés utilizando estrategias de trabajo adecuadas, o
metodología adecuada, o que el alumno esté motivado... sino que los padres pues
siguen teniendo además la idea de que la LOGSE baja los niveles” (Ent.055).
“ ...a veces está incrementada esta obsesión porque los padres exigen, exigen que se dé
gran parte del programa que está previsto...” (Ent.114).
Por otro lado, los padres acuden al centro de Secundaria cuando se les cita por algún
motivo, bien sea por parte del equipo directivo o bien por el profesor tutor del grupo-clase al que
pertenece su hijo o hija. Las razones suelen ser para ponerles al corriente de las calificaciones en
cada evaluación o al principio de curso para comunicarles la organización académica de las
diferentes asignaturas que van a estudiar:
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“...al primer trimestre del curso se les convoca a una reunión para informarles de las
características del grupo, para informarles pues de los horarios, de los estudios que
están cursando sus hijos” (Ent.031).
“...la jefatura de estudios organiza reuniones periódicas con los padres para
informarles cada vez que hay una evaluación” (Ent.121).
Por último, los padres participan en algunas actividades extracurriculares que organiza el
Instituto haciendo una determinada contribución económica para que puedan ponerse en marcha:
“...ha habido por el centro, por los padres, el APA también da ayuda, colaboran de
forma clara con una cantidad considerable“ (Ent.017).
“...creo que por ejemplo en todas las cosas de actividades de los alumnos pues aportan
dinero” (Ent.064).
“...está el APA que participa y colabora en actividades culturales, incluso financia un
poco”(Ent.121).
2.1.5 Implicación de los profesores en el PEC (AIP)
Algunos profesores entrevistados creen que su contribución al Proyecto de Centro es
realmente escasa puesto que declaran que casi no han participado en su elaboración y cuando lo han
hecho no ha sido en cuestiones relevantes. Este tipo de respuestas surgen al preguntarles cómo se
valora su participación en el Proyecto de Centro:
“me imagino que mal y poca, porque la participación es poca desde luego” (Ent.021).
“Pues por ahora he hecho poco, prescindible digamos, aparte” (Ent.025).
Por el contrario, parece que en otros Centros de Secundaria la implicación del profesorado
en los procesos de planificación ha sido considerable. La participación de los docentes parece pasar
por momentos más álgidos para después ir decreciendo dependiendo del momento en que se
encuentra. En todo caso, en los períodos de menor implicación a nivel global siempre tiene que
haber un equipo de docentes que sigan contribuyendo a dinamizar la vida del Centro:
“...aquí hay muchísima participación en este centro. Hay muchísima participación
en todos los aspectos, y en eso está habiendo bastante, a nivel general” (Ent.051).
“...ha habido momentos de mucha implicación y demás, como de mayor
participación y ahora mismo pues estamos todos un poco más calmados, pero vamos
normalmente siempre hay un grupo de gente que participa” (Ent.063).
Al respecto, el profesorado reclama que las tareas de planificación han de realizarse dentro
del horario laboral establecido, puesto que no se encuentra estimulado para ello. En general, los
enseñantes suelen preocuparse por impartir sus clases de forma eficaz y por la marcha del centro
pero no hasta tal punto que suponga planificar y trabajar fuera del horario legalmente delimitado:
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“...en general, el profesorado pone muy buena voluntad en que el centro vaya para
delante, vaya bien, en dar una enseñanza de calidad y demás, pero ahí nos quedamos”
(Ent.062).
“...no hay predisposición a venir por las tardes a currar en ese sentido, a trabajar en
ese tipo de tareas” (Ent.105).
Pero la participación del profesorado en los procesos institucionales de planificación puede
verse facilitada o bien obstaculizada en función de la coordinación existente entre las diversas
unidades organizativas. Por ejemplo, suelen aparecer dificultades asociadas a la consecución de un
necesario grado de consenso en la programación de actividades extracurriculares. O, de modo
complementario, obstáculos asociados a la comunicación entre el equipo directivo y el resto del
profesorado. La comunicación entre los diversos sectores ha de basarse en el diálogo y la toma de
decisiones conjunta, pero el problema surge a la hora de poner en práctica los acuerdos adoptados
de manera colegiada:
“...problema de coordinación entre profesores para ver qué se da, cómo se da la
organización de actividades extraescolares, que el Departamento organiza muchas”
(Ent.036).
“...creo que hay poca participación del resto del profesorado con la directiva y poca
consulta, quizás, de la directiva con el profesorado” (Ent.062).
“...eso es competencia más de todo el centro, de acuerdo de todo el centro. Ese
acuerdo es difícil, es que somos muchos profesores y con opiniones muy dispares”
(Ent.062).
“...las dificultades yo creo que son las de siempre, la dificultad que tenemos de
reunirnos, hablar y adoptar compromisos reales” (Ent.102).
La implicación del profesorado en los procesos de planificación en el Centro se realiza de
manera organizada a través de los diferentes órganos de participación y gestión existentes en el
Instituto. Generalmente, la coordinación se encuentra a cargo de los docentes que componen el
equipo directivo y el resto del profesorado suele colaborar en el marco del Departamento al que
pertenece. En este ámbito, el Jefe del Departamento en cuestión juega un papel fundamental ya que
actúa de intermediario entre el profesorado del área y el equipo directivo. El Orientador del centro
también se involucra en esa dinámica de planificación. El Claustro también se implica en la
elaboración del Proyecto de Centro, sobre todo tratando de discutir e introducir algunas posibles
modificaciones a las diversas partes del documento o borrador. Finalmente, en el Consejo Escolar es
donde tiene lugar su aprobación definitiva:
“...en el proceso que estamos, pues, el equipo directivo y los diferentes Departamentos
elaborando las partes concretas de su área” (Ent.021).
“Estamos participando todos los del Departamento, el equipo directivo, orientación”
(Ent.022).
“...se discutió punto por punto en el Claustro y se propusieron enmiendas cada
profesor, se votó lo que hubo de votar, y en fin, se hizo de un modo colegiado”
(Ent.124).
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“Pues todos los Jefes de Seminario, todo el equipo directivo, y luego... en los Consejos
Escolares, que es donde luego ya se aprueba” (Ent.065).
Además de los órganos mencionados también han funcionado de modo paralelo algunos
grupos de coordinación de las tareas. Por ejemplo, en un centro se constituyó un equipo para la
redacción de las finalidades educativas y en otro se puso en práctica el denominado Equipo de
Coordinación Pedagógica, en el que organizaron el trabajo de forma conjunta los diversos Jefes de
Departamento:
“...fue un poco a nivel de Seminario obligando a los Jefes de Seminario y por otra parte
a los miembros del grupo de las finalidades educativas como grupo en sí” (Ent.104).
“En el apartado de las finalidades educativas, al margen de las reuniones que se han
tenido en Claustro, yo diría que el principal protagonista ha sido el Equipo de
Coordinación Pedagógica, que lo forman los Jefes de Departamentos” (Ent.110).
Aunque se siguen los procedimientos formales indicados por la normativa vigente respecto a
la contribución de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, el profesorado y en
particular el equipo directivo es quien realmente toma las decisiones importantes:
“...se elaboró con una supuesta intervención de todos los sectores, y en la práctica, en
la práctica se reducía a una intervención del profesorado” (Ent.114).
“Por supuesto, todos podemos hacer sugerencias para el Plan de Centro, aunque en
realidad el papel activo a la hora de elaborarlo lo tenga el equipo directivo” (Ent.121).
La verdadera contribución del profesorado al Proyecto de Centro se lleva a cabo a través de
los diferentes Proyectos Curriculares de Área que crea cada Departamento. De este modo, cada
grupo de profesores que pertenecen a un área específica diseña el conjunto de elementos del
curriculum que componen el proyecto en cuestión. Esto sucede cuando el profesorado está
motivado para ejecutar ésta tarea. En caso contrario, los docentes sencillamente se limitan a plasmar
en el papel los diseños curriculares de mínimos prescritos por la Consejería de Educación y Ciencia:
“...nuestro Seminario ha aportado la programación de materias, la evaluación, la
recuperación de los alumnos pendientes” (Ent.066).
“...los proyectos curriculares referidos a objetivos, contenidos, metodología, criterios
de evaluación..., pues esto sí nace fundamentalmente en el seno de los Departamentos”
(Ent.110).
“Diseños Curriculares pues eso ya se hace por Departamentos, y concretamente en el
Departamento nuestro pues se va haciendo por niveles, los profesores, el que está
interesado, y en los niveles en que no está interesado pues simplemente el Diseño
Curricular que viene en el Boletín y ya está” (Ent.112).
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2.1.6 Relaciones de los profesores con otros Departamentos (ARD)
El tipo de comunicación que exista entre los docentes que pertenecen a distintos
Departamentos es otra de las variables básicas que puede afectar a los procesos de planificación
institucionales. Las relaciones entre los profesores de diferentes áreas de conocimiento son
particularmente importantes en las programaciones de temas interdisciplinares y transversales, así
como en la confección del Proyecto de Centro.
En general, parece que el ambiente de relaciones entre los profesores dentro de los Institutos
es favorable. No obstante, predominan las relaciones profesionales sobre las personales ya que
fuera del centro no suelen existir contactos entre los profesores de Secundaria. Aún así, el clima es
relajado y prevalecen los Centros en los que las tensiones y los problemas de convivencia están
ausentes. De todos modos, como es natural, en ciertas ocasiones se presentan diferencias que hay
que salvar. Dentro de este signo positivo, el ambiente puede variar en mayor o menor medida de
unos Institutos a otros. Así, hay unos Centros en los que las relaciones son exclusivamente
profesionales y se pueden calificar de normales. Y también hay otros Centros en los que las
relaciones cordiales y laborales que surgen pueden llegar a construir un sentido de comunidad. De
cualquier manera, siempre son contactos más o menos informales pero no encuentros de carácter
formal o periódicos que tengan como finalidad realizar una planificación interdisciplinar:
“Las relaciones personales con compañeros es muy buena, vamos no hay... no es de
un amiguismo de estar en otros sitios, aquí cada uno es muy suyo de puertas a fuera
del centro, pero en el centro normalmente no hay grandes tensiones” (Ent.016).
“Entre profesores de la misma área es muy buena, entre distintos Departamentos
también, aquí realmente no hay problemas graves” (Ent.024).
“Yo creo que el tema de relaciones profesionales en el centro es bueno, que existe un
sentido de un nosotros” (Ent.027).
“Bueno, yo lo estimaría de bueno, ¿no? que no dejo de reconocer que a veces se
producen discrepancias como es lógico” (Ent.110).
“ ...es una relación simplemente correcta, de compañerismo, de colaborar en lo que se
puede y... vamos que no nos llevamos mal con ningún Departamento ni tampoco es que
tengamos una relación de compincheo con otro, una relación normal”(Ent.112).
En otros casos, los intercambios entre profesores de distintos Departamentos son bastante
escasos. Y cuando hay algún contacto tampoco son encuentros formales. Sea como sea, en los
Institutos no aparecen reuniones interdepartamentales que tengan como propósito realizar
programaciones que superen los límites propios de las áreas de conocimiento:
“¿ Y con otros Departamentos? Hablamos muy poco” (Ent.102).
“...sí hace falta, sí, pero no las tenemos habitualmente. Eso cuando surge sobre la
marcha pero no de una manera planificada” (Ent.103).
“Pues,... no tenemos apenas reuniones con otros Departamentos” (Ent.113).
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Entre el conjunto de factores que contribuyen a crear esta situación de aislamiento por áreas
en las tareas de planificación del curriculum de Secundaria, se encuentran los siguientes:
a)

Factores personales: relativo al grado de empatía que puede existir entre profesores que
pertenecen a distintos Departamentos.

b)

Factores de motivación: puede incidir en dos sentidos. Uno, que el profesorado no
demuestre preocupación por desarrollar programaciones en las que se involucren varios
Departamentos. Dos, que el profesorado interesado en poner en marcha este tipo de
tareas profesionales se deje arrastrar por el desinterés del resto de colegas.
“Pues bien, es un poco personal ¿no? Según con las personas de otros
Departamentos. A veces un año tienes una relación fantástica con el de ciencias
porque coincides mucho con una profesora y otro año pues a lo mejor te llevas muy
bien con otro” (Ent.032).
“...puede estar muy bien porque aquí como los profesores, yo creo que la gente tiene
todavía energía y quiere luchar por algo lo que pasa es que lo malo siempre se pega y
lo bueno es difícil pegar” (Ent.034).
“Una relación para coordinar Departamentos se intenta hacer hace tiempo pero la
gente no está muy interesada” (Ent.048).

Una de las nuevas estructuras organizativas derivadas de la LOGSE que están favoreciendo
la cooperación entre diferentes Departamentos es el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
En esta nueva unidad no se desarrollan programaciones de temas transversales sino que sólo se
acuerdan algunos elementos principales a nivel de planificación de centro como, por ejemplo, los
criterios generales de promoción:
“Hasta ahora mismo con los Jefes de Departamento la única vez que me he reunido fue
precisamente ayer, me acabo de incorporar. Era el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica para revisar los criterios de promoción” (Ent.107).
“Las coordinaciones entre Departamentos, pues sí se intentan de establecer dentro de
los Equipos de Coordinación Pedagógica” (Ent.110).
Aparte de este tipo de coordinación, se detecta en algunas circunstancias una relación
interdepartamental cuyo fin es la elaboración de una programación más interdisciplinar. A veces,
las actividades se elaboran de forma conjunta y en otros casos, cada Departamento diseña una
actividad que pueda formar parte de un conjunto más amplio que desarrolle algún tema transversal,
como puede ser la Educación para la Paz:
“...incluso hay profesores que de distinto Departamento, plantean juntos actividades,
tanto escolares como extraescolares” (Ent.023).
“Llega la semana, de que te digo yo, las jornadas Mundial de la paz, pues en casi
todos los Seminarios programamos algunas, aunque sea una actividad suelta, así en
ese momento para meterla” (Ent.055).
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Pero en la mayoría de los casos que hay un acercamiento entre Departamentos se trata de
relaciones complementarias entre materias pertenecientes a distintas áreas de conocimiento. Por
ejemplo, existe algún tipo de acuerdo entre el Departamento de Inglés y el Departamento de Lengua
o entre el Departamento de Física y Química y el Departamento de Matemáticas. En ambos casos
subyace una relación estrecha entre las materias que son objeto de planificación:
“...en principio la relación sí la tenemos porque siempre más o menos somos los
mismos, con los Departamentos de Lengua especialmente porque claro como va muy
relacionada la asignatura” (Ent.024).
“Nosotros con los que estamos más implicados es con los de Matemáticas, sobre todo,
porque claro, la Física va siempre por delante siempre de las Matemáticas” (Ent.051).
Debido a la relevancia de las asignaturas de Lengua y de Matemáticas en el curriculum de
Secundaria, los Departamentos de estas áreas tratan de establecer algún tipo de coordinación con el
resto de Departamentos. Desde la disciplina de Lengua se demanda al resto del profesorado que
preste atención a los aspectos formales en la expresión lingüística. Y desde la disciplina de
Matemáticas se pretende desarrollar los contenidos de ésta área que puedan ser útiles para
complementar la planificación de otras materias. Esta tentativa aún no se ha conseguido como
consecuencia del tipo de relaciones profesionales distantes que predominan entre profesores que
pertenecen a diferentes áreas de conocimiento dentro de un mismo Instituto:
“...en este Departamento de Lengua este año hemos dado una sugerencia a todos los
Departamentos, a todo el profesorado sobre el apoyo que pedimos nosotros para
trabajar ciertas cuestiones formales en la expresión oral y escrita” (Ent.114).
“...sería necesario, ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero nunca es
posible, por las circunstancias que nos rodean, ¿no? el ver las programaciones, y ver
de que manera podemos adaptarnos en el Departamento de Matemáticas a las
necesidades que tienen otros” (Ent.116).
De este modo, las relaciones profesionales entre profesores de distintos Departamentos se
muestran verdaderamente complejas. Cuando se pretenden acuerdos sobre la planificación lo
único que se consiguen son pequeños logros:
“...lo hemos intentado en pocas ocasiones y hemos llegado a mínimos solamente”
(Ent.102).
“La relación con otros Departamentos es un poco complicada” (Ent.116).
“...en especial con Física pero la verdad es que es bastante difícil porque son dos
formas distintas de ver...” (Ent.106).
2.1.7 Grado de satisfacción profesional de los profesores (ASP)
El entusiasmo docente, como es natural, va ligado a la preferencia que los profesores
demuestran hacia su profesión. En un nivel elevado, puede llegar al punto de no querer abandonar la
docencia cuando se está desempeñando otro puesto:
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“...de cualquier manera mi vocación siempre ha sido la enseñanza” (Ent.013).
“...fui Inspector de la Universidad Laboral, y a pesar de eso no dejé mis clases nunca
porque para mí era una dignificación del profesional” (Ent.013).
Pero el grado de satisfacción profesional se encuentra obviamente influenciado por los
resultados que el profesor obtiene y que pueden responder o no a los esfuerzos realizados. Cuando
las respuestas no se adecuan a la preocupación demostrada, el nivel de satisfacción puede verse
afectado. En cambio, cuando los logros son positivos la enseñanza se convierte en una actividad
gratificante que incluso actúa como estímulo para el aprendizaje del profesor. Este interés se ve
disminuido si el centro no contribuye a satisfacer esas expectativas profesionales:
“...uno se está amarrando y entregando toda el alma y que no tiene la respuesta
adecuada” (Ent.013).
“...esta materia la explico de este modo, y me da muy buenos resultados y bueno ahí
empieza uno a aprender” (Ent.013).
“...mi formación es autoformación, que está en otra línea de la que se realiza en el
centro. Y todavía, el centro tampoco ha organizado nada en lo que yo me sienta
interesado o que yo hubiese propuesto” (Ent.026).
La mayor gratificación la otorga, pues, la consecución de un buen nivel de implicación del
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, el desinterés de los estudiantes
por los temas que se trabajan en clase puede ser un factor que contribuya al desánimo del
profesorado, sobre todo cuando éste ha puesto en marcha diferentes estrategias que no han
funcionado. Por lo tanto, la inactividad de los alumnos, su falta de base académica, su escasa
motivación en el aula, provoca en el profesorado una reacción opuesta al entusiasmo:
“Eso es lo que más me satisface, la clase de arte, de historia y tal y ves que están
interesados, que preguntan, que se esfuerzan por los exámenes” (Ent.014).
“Los chavales que no están motivados y que no sean motivables, porque es que no, es
que hay que meterse en el aula para verlo. Lo malo es que da igual lo que haga uno
con ellos”(Ent.036).
“...tenemos el mismo número de alumnos o más, son evidentemente bastante más
pasivos, tienen menos conocimientos, tienen menos interés” (Ent.106).
Otro de los factores que inciden en la motivación del profesorado es el ambiente de trabajo
en que desarrolla su labor profesional. Las relaciones personales y profesionales que se establece
entre los propios colegas y, a su vez, entre éstos y el alumnado, son importantes en la configuración
de un clima positivo. En particular, cobra relevancia como elemento estimulante la cooperación
entre los profesores y la implicación de éstos en las tareas propias de su labor docente. Cuando los
intercambios son fructíferos el nivel y el agrado profesional se incrementan:
“Yo de lo que estoy más contento (...) tenemos en general unos profesores de solera y
gente que trabaja más o menos” (Ent.015).
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“Que el profesorado que tenemos yo veo que se implica mucho. (...) no sólo el mero
conocimiento de la materia que sea, sino a nivel afectivo, a nivel humano” (Ent.051).
“...era un centro magnífico, un centro magnífico, estábamos un grupo de profesores
muy interesados que por ejemplo veníamos pues muchas tardes a trabajar con cosas
con los niños” (Ent.065).
La satisfacción profesional de los profesores también puede decaer cuando no encuentran
sentido ni utilidad a actividades que obligatoriamente deben realizar. En concreto, con respecto a las
tareas de planificación algunos docentes no perciben su valor, puesto que observan una gran
discontinuidad entre la programación y la realidad de lo que sucede durante la enseñanza en clase.
Por ello, creen que el tiempo dedicado a la reflexión para la acción no es relevante, sino que lo que
importa es la actuación misma:
“La mayoría no sabemos para qué sirve. Y, cuando llegamos a la clase, nos
encontramos con una realidad tan diferente que no vemos conexión entre lo que
estamos haciendo por escrito con la realidad que nos encontramos en el aula. Y
pensamos que necesitaríamos mucho más tiempo para en el aula, que para escribir
tanto” (Ent.056).
En el actual momento de puesta en marcha de la Reforma educativa, encontramos una serie
de profesores que no están satisfechos con el modo en que se está implantando. Por ejemplo, los
profesores del área de Matemáticas critican que, sin introducir modificaciones sustanciales en su
materia, las horas de clase hayan sufrido una clara reducción, lo que provoca en estos profesionales
desasosiego. En general, se perciben insuficientes recompensas para la totalidad de fines
demandados que se interpretan como irrealizables. Asimismo, manifiestan su disconformidad
respecto a las orientaciones metodológicas que el currículum base propone:
“...los profesores de Matemáticas estamos digamos un poco estresados (...) en el
sentido de que tenemos muchísimas menos horas de clase y prácticamente los mismos
contenidos” (Ent.066).
“...hay muy pocas, muy pocas satisfacciones y se nos plantean encima metas
inalcanzables, cosas que se pierden o no te enteras de nada” (Ent.102).
“Evidentemente no creo que haya mucha gente que esté de acuerdo ni en cuanto a
contenido, ni en cuanto a metodología” (Ent.106).
En particular, un Instituto que había participado en la experimentación de la Reforma de las
Enseñanzas Medias que había tenido lugar en la Comunidad Andaluza, declara su descontento por
la aplicación de la actual Reforma Educativa. Manifiesta una pérdida de motivación por parte del
profesorado respecto a esta Etapa anterior, debido a que sus expectativas no se han visto cubiertas:
“Como ha resultado que la LOGSE no ha sido lo mismo o no es lo mismo que la
experimentación que se hacía en este centro, pues yo creo que eso también ha
influido un poco en que la gente se haya frustrado un poquitín. (...) Creo que la
gente tenía entonces más entusiasmo, parecía que se iba a poder hacer mucho más”
(Ent.062).
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2.1.8 Nivel de rendimiento académico (AAA)
En último término, los procesos de planificación que tienen lugar en los Centros educativos
tratan de mejorar la calidad del aprendizaje escolar. Al respecto, hay profesores que piensan que en
sus Institutos el nivel académico del alumnado es adecuado o que incluso es bueno. De todos
modos, las pretensiones del profesorado parecen ser mayores, aunque sostienen que para la ratio
existente el rendimiento no resulta bajo:
“Como en todos sitios hay gentes peores y mejores, pero aquí el nivel de la clase, lo
que los niños aprenden, es de medio-alto” (Ent.016).
“El nivel de rendimiento es siempre menor al esperado, pero no es malo, para contar
con aulas de cuarenta” (Ent.017).
“Las calificaciones que hemos tenido esta segunda evaluación es un poco peor que la
primera. Pero vamos, que el nivel está bien” (Ent.037).
En el lado opuesto, se sitúan los Jefes de Departamento que observan que el nivel del
alumnado ha decrecido claramente. Esta falta de conocimientos ha provocado que los profesores se
hayan visto en la necesidad de bajar los niveles, en especial en la Etapa correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria. Esta disminución se supone que en último extremo podría tener
una incidencia negativa en la Enseñanza Superior:
“Miro a los que tengo ahora en primero de Bachillerato y los veo con una falta de
conocimientos muy considerable. Creo que finalmente esto va a repercutir muy
negativamente en las Universidades” (Ent.036).
“...hemos visto que teníamos que bajar el nivel a la recepción de los alumnos que
teníamos de ESO el año pasado y éste” (Ent.101).
“...ahora veo que los niños siguen con un nivel muy bajo” (Ent.104).
No obstante, hay quien opina que el cambio no afecta tanto a los rendimientos académicos
que se consiguen en el alumnado sino a las modificaciones que es necesario introducir en la
metodología didáctica de la materia. Así, las ventajas se encuentran a la hora de utilizar métodos
más participativos, que tienen en cuenta las ideas de los estudiantes y que se basan en la indagación
y el trabajo en equipo:
“... incide más en los métodos, yo qué sé, más relajado, más de investigación por
parte de los alumnos, de conocimiento por parte del alumno, se trabaja mucho más
en grupo por una parte, es beneficioso” (Ent.037).
El nivel de rendimiento académico va estrechamente unido al grado de motivación que
demuestra el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El interés de los estudiantes por los
contenidos que se trabajan en las diferentes materias es, pues, un aspecto relevante a tener en cuenta.
Los profesores observan que cuando los alumnos están implicados en el proceso de aprendizaje el
ritmo de asimilación de los conocimientos aumenta. Además de causas internas, pueden existir
factores externos que estimulen el nivel de rendimiento académico, como puede ser la proximidad
de la Selectividad en alumnos que finalizan la Educación Secundaria:
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“...si en un grupo pues hay alumnos buenos y motivados y tal pues el profesor puede
trabajar más, avanzar más y dar más materia” (Ent.121).
“...me ponían eso, que en realidad es que nunca le había gustado la historia, pues que
este año que sí; que le había gustado, que habían aprendido” (Ent.014).
“...en general trabajan, bueno, saben lo que se juegan, vienen a prepararse la
Selectividad, son alumnos que quieren entrar en la Universidad” (Ent.015).
A pesar de su necesidad, se detecta la escasez de motivación del alumnado en algunos de los
Centros de Secundaria estudiados. En estos Institutos los profesores perciben que el alumnado tiene
cada día menor interés por los contenidos que se imparten en las distintas asignaturas. Aunque la
implantación de la Reforma educativa ha introducido cambios en el diseño curricular de las materias
de Secundaria, los docentes siguen siendo pesimistas respecto al grado de curiosidad que los
alumnos demuestran hacia tales objetos de estudio. La razón de esta falta de motivación no se
encuentra en la dificultad o complejidad de los temas que se abordan sino en la desgana y en el
limitado esfuerzo del alumnado de esta Etapa educativa:
“...material humano que nos está llegando cada vez más... con menos ganas de estudiar
y prepararse” (Ent.062).
“...hay gente que odia la lengua inglesa o odia el inglés o sencillamente no le parece
interesante, que no le interesa o no quiere” (Ent.101).
“...estos chavales no les interesa nada de lo que les damos, ni la Historia de antes ni la
de ahora ni nada, ni las Matemáticas...” (Ent.103).
“...creo que está muy poco estimulado el niño y en general no lo asimilan porque en
general no lo estudian porque ni tienen ganas de estudiar, no por lo complicado del
tema en sí” (Ent.104).
Pero el nivel de rendimiento académico se vincula igualmente al nivel de exigencia del
profesorado que imparte una determinada materia. A su vez, el nivel de exigencia parece estar en
función del curso que se trate dado que aquel aumenta a medida que los estudiantes ascienden en la
Etapa de Secundaria. Como en los Institutos los profesores poseen autonomía pedagógica y libertad
de cátedra, aunque un grupo de colegas piense que los contenidos mínimos que requiere un
determinado profesor sean demasiado elevados, éstos no pueden adoptar al respecto ningún tipo de
medida:
“...como en tercero ya es de una especificidad enorme, nosotros ahí exigimos bastante
más que en segundo” (Ent.013).
“Este año, nos hemos puesto de acuerdo también en los mínimos que se le van a exigir
al alumno que llega de sexto de Primaria a primero de Secundaria” (Ent.052).
“...a veces algunos pensamos que un profesor es demasiado exigente o demasiado
severo a la hora de calificar o evaluar, pero es que eso tiene poco remedio, hoy por hoy
no hay nada que hacer” (Ent.124).
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De este modo, el nivel de rendimiento académico se encuentra en íntima conexión con el
tipo de evaluación que el profesorado realiza del aprendizaje de los estudiantes:
“Curiosamente, la evaluación depende mucho de los profesores” (Ent.015).
“...hay profesores que son más, como más exigentes a la hora de poner las notas”
(Ent.124).
Por último, el nivel de rendimiento de académico también depende de la materia que el
alumnado esté cursando. Como se sabe, la dificultad de las asignaturas no es similar en todas las
Areas de conocimiento que configuran la Educación Secundaria:
“Por lo que los niños hablan, les cuesta más trabajo por ejemplo la Física y Química,
como cosa que les cuesta trabajo” (Ent.016).
“...concretamente en el área de Tecnología hay un rendimiento muy alto, pero vamos
bastante alto” (Ent.048).
2.1.9 Ambiente de disciplina en el centro (ADC)
La atmósfera que se respire en el centro y el clima de tranquilidad que pueda existir, van a
configurar el marco donde se desarrollen los procesos de planificación institucionales. A la
constitución de este ambiente positivo en el Instituto va a contribuir la presencia de una situación
favorable en el ámbito familiar. De ese modo, si en el hogar los estudiantes encuentran estímulos
adecuados la labor de los profesores se puede focalizar en la enseñanza. Por el contrario, cuando en
casa el alumno tiene unos padres que se despreocupan de la educación o que incluso actúan como
modelos negativos de comportamiento, los problemas suelen trasladarse al contexto escolar:
“Cuando en casa tienen algún apoyo aquí nosotros ya nos dedicamos más que nada ya
a enseñar, no tenemos que darles normas de disciplina” (Ent.012)
“No controlamos su ambiente familiar que influye muchísimo. Detrás de cada alumno
de esos suele haber una explicación que suele tener algo que ver con la familia”
(Ent.036).
“Otros muchos donde los padres se desentienden completamente” (Ent.036).
Este ambiente propicio o desfavorable se vivencia también en el contexto de las aulas del
centro. Así, los profesores de Secundaria distinguen grupos-clase que funcionan deficientemente a
causa del tipo de alumnado que lo constituyen. Como nunca se trata de grupos completamente
homogéneos, los alumnos que no son problemáticos se ven perjudicados al encontrarse incluido en
los mismos:
“Y hay grupos que desde el principio de curso el ambiente es malo, y entonces es una
lucha contracorriente durante el curso completo. Y hay chavales que colocados en
otros sitios aprovecharían mucho más” (Ent.036).
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“...después del problema en el aula, en un aula donde habían coincidieron seis o siete
niños muy problemáticos. Y esos chiquillos y el resto de criaturas prácticamente
perdieron ese año, por culpa de esos” (Ent.036).
Si bien este tipo de problemas puede ser aminorados y controlados dependiendo de las
cualidades y capacidades del profesorado que imparta clases en esos grupos. Igualmente, la
situación puede mejorarse si se pone en práctica alguna estrategia que sea útil para serenar el clima
del aula, como tratar de dispersar a los alumnos conflictivos:
“Pero si se busca a alguien que sea muy efectivo con los repetidores, por que eso es
como todo, hay gente que tiene más habilidades, pues a lo mejor funciona” (Ent.036).
“...vamos a intentar que los alumnos conflictivos no caigan juntos, a ver si se puede
hacer que las clases..., porque el año pasado el problema era que no dejaban dar
clases sistemáticamente” (Ent.066).
Los problemas de disciplina también pueden depender del nivel educativo. Los profesores de
Bachillerato comprueban que el clima es mejor en los cursos superiores. Por otra parte, los
profesores de Educación Secundaria Obligatoria observan que en el segundo Ciclo de la Etapa se
encuentran los alumnos con mayor nivel de absentismo escolar y los que provocan desorden y
ralentizan la marcha del curso. Esta falta de asistencia a clase se comprueba asimismo en los últimos
cursos de la Formación Profesional:
“Cuando llegan a tercero, en general, pues ya se han acomodado. Generalmente
tercero y COU son cursos muy tranquilos” (Ent.015).
“Los pequeños no faltan no tienen problemas, el problema se detecta más que nada en
la gente de tercero y cuarto de ESO. En los mayores hay muchos problemas de
absentismo en el sentido de que están trabajando, por ejemplo los de quinto de FP”
(Ent.037).
“El año pasado fue una cosa estrepitosamente mal los de tercero de Secundaria, fue
un desorden horrible, no dieron nada” (Ent.066).
En varios de los Institutos analizados aparece un ambiente que refleja ciertos problemas que
perturban la tranquilidad que sería oportuno que reinara en el centro. Este desorden suele estar
causado por determinados alumnos problemáticos que hacen caso omiso de las normas de
convivencia y que confunden la libertad con el libertinaje. En algún caso, se ha llegado incluso al
uso de armas blandas por parte de varios adolescentes lo que ha creado un conflicto grave en el
centro. En otro Instituto, el problema es mucho menor y se limita a la existencia de algunos
estudiantes que son un tanto impulsivos:
“Hay gente más bien problemática, más que con dificultades especiales. Entiendo por
problemáticas que no se adaptan bien a la disciplina de aquí, (...). De faltar a clase, de
no acatar las normas, de ir por libre” (Ent.037).
“...además temas mayores, incluso se había pensado en denuncias, por navajas, por...
bueno, es decir, una problemática importante, no sólo ya de que sean jaleosos”
(Ent.067).
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“...a lo mejor siempre hay dos o tres gamberretes por curso, pero que ni siquiera son
gente a los que se les podría llamar peligrosos ni nada de eso, sino quizás
alborotadores” (Ent.121).
Este tipo de estudiantes que tienen una conducta no adecuada se trata de readaptar, en uno
de los Centros, por medio de su educación en tutorías que no son impartidas por el profesorado sino
por la orientadora. Otra de las vías de actuación ha consistido en abrir un expediente disciplinario a
los alumnos que han mostrado comportamientos inapropiados. En estos casos, paralelamente se ha
establecido comunicación con los padres de los estudiantes:
“...les doy yo la tutoría, aunque no debería se la doy, a un grupo de cinco alumnos que
crearon una problemática realmente importante en el Instituto, a nivel de
comportamiento y a nivel de trastadas que hicieron” (Ent.067).
“...alumnos o alumnas que de alguna manera tenían unas conductas inapropiadas y
totalmente en contra de la asignatura, pues se ha tratado también a través de los partes
sancionadores y a través de los tutores pues se han llamado a los padres” (Ent.115).
“Existen también contactos telefónicos puntuales con los padres por algún problema
de disciplina” (Ent.070).
Sin embargo, parece que la realidad de los Centros no es tan objetiva, sino que depende de
cómo los profesores experimenten subjetivamente el ambiente. Así, en un mismo centro puede
haber dos o más docentes que perciban el clima de distinta forma. Por ejemplo, en el centro 12 un
par de profesores declaran que no existen alumnos problemáticos en el Instituto e incluso que el
ambiente es agradable. De modo similar, otros profesores de diferentes Centros de Secundaria
describen el clima de convivencia como positivo y apuntan que no hay conflictos graves:
“No, no, en absoluto. Aquí no hay problema de violencia, ni de nada, de nada en
absoluto” (Ent.031).
“En general hay pocos problemas de disciplina. Y los problemas de disciplina pueden
ser pues cosas no demasiado importantes” (Ent.048).
“Aquí los alumnos son muy agradables y se portan bien en las clases y no hacen, no
hay actos de vandalismo, ni de peleas” (Ent.121).
“...sabiendo llevar un poco las cosas tampoco hay problemas. En este centro por lo
menos no” (Ent.124).
“El clima es bueno, va mejorando cada año y entre personal docente y no docente
existe un buen clima y en general no hay problemas” (Ent.071).
Por el contrario, cuando el profesor padece situaciones conflictivas en el aula, estos
problemas pueden llegar a perturbar su tranquilidad personal. Desde luego, un profesor inmerso en
una circunstancia de este tipo es difícil que pueda concentrarse en tareas de planificación, puesto
que más bien dedicará sus esfuerzos a reflexionar sobre ese asunto que hasta llega a desvelarle:
“Están los niños que están llamando la atención constantemente. Es decir, que
hemos llegado a situaciones de verdadera ansiedad. Yo he tenido un curso donde me
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pasaba el día amargado. O sea, yo salía de esa puerta, y yo no había dejado el
Instituto, yo seguía, hasta me costaba dormirme” (Ent.036).
La intención de conseguir un ambiente relajado y tranquilo en el aula puede influir, por
tanto, en los procesos de planificación. Por ejemplo, se ha detectado que los profesores optan por
una metodología de enseñanza tradicional porque piensan que así se evita el problema del desorden
en clase. Aunque lleguen a programar otro tipo de actividades alternativas al final deciden que no es
posible aplicar este tipo de estrategias didácticas más participativas. Esta creencia actúa como un
obstáculo que impide el cambio hacia metodologías más activas y se torna en un círculo cerrado: no
planifican trabajos en grupo porque se altera el silencio que debe reinar en el aula y cuando lo llevan
a la práctica realmente ocurre así. El alboroto se convierte así en causa directa de la nueva
metodología utilizada, pero no caen en la cuenta de que también puede ser falta de costumbre, ya
que los alumnos no están habituados a participar en clase y a trabajar en equipos de manera
cooperativa. Esta concepción se relaciona con el punto de vista que sostiene que sin orden no puede
haber aprendizaje, por lo que se eleva a requisito indispensable:
“Y en Secundaria este año el Claustro decidió que se iban a suprimir al máximo ese
tipo de cosas, porque producía en los alumnos un cacao tremendo, se revolucionaban
muchísimo y hemos decidido alumnos separados” (Ent.066).
“Sí se planifican, pero la mayoría de las veces es imposible llevarlo a cabo; en tercero
y cuarto por problemas de disciplina (...). Al final la metodología consiste en clases
magistrales, dar apuntes y fotocopias” (Ent.074).
“...como ya saben que el orden es algo necesario para un aprendizaje, porque es que si
no, no se puede, los niños que quieren aprender, no pueden aprender” (Ent.065).
En fin, la disciplina es una cuestión que tiene que ver también con el tipo de profesor.
Idénticos estudiantes pueden comportarse de diferente manera según el profesor de que se trate:
“...eso funciona o deja de funcionar a nivel personal de los profesores, que con
algunos profesores los alumnos se relacionan muy bien (...) y con otros pues se
relacionan peor, algunos son más transigentes y otros menos” (Ent.121).
2.1.10 Papel del Equipo Directivo (ALD)
Evidentemente, el tipo de papel que desempeñe el Director o la Directora, y su equipo, en la
configuración un clima propicio en el Instituto, va a tener influencia en los planes institucionales
que se desarrollen. Cuando surgen problemas con el Director, como ha sucedido en uno de los
Centros de Secundaria estudiados, los procesos de planificación pueden verse afectados. En este
caso, el Director fue designado por la Delegación por lo que el profesado manifestaba cierta
desconfianza, a pesar de que nadie estaba interesado en ocupar dicho cargo. Al no haber sido
nombrado democráticamente los profesores en un principio poseían cierto temor, si bien parece que
hoy día las relaciones han mejorado. En cambio, en otro Instituto de la muestra la Directora ha sido
escogida mediante votación y es una profesora del centro con amplia experiencia y que está
capacitada para ocupar el puesto:
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"El Director no había sido elegido por el Claustro, fue puesto por la administración y
había cierto recelo de él mismo, que empezó a la defensiva porque no venía con el
apoyo de un Claustro. Ahora quizás sean más fluidas las relaciones" (Ent.022).
"Aquí más que nada el Director, no había nadie que quisiera ser Director y entonces lo
consultas a Delegación, esto a veces crea conflictos pero no con el Director sino con lo
que representa" (Ent.024).
"Está una Directora que yo creo que es muy competente y ha sido nombrada por el
sistema de ahora, por cuatro años creo que está ahora" (Ent.124).
El tipo de comunicación que se establece entre el profesorado y el Director o Directora es,
por tanto, un hecho importante a tener en cuenta. En dos de los Institutos participantes, aparecen
datos que reflejan relaciones positivas entre ambos sectores:
"La relación con la dirección es buena" (Ent.034).
"Los Departamentos y el Equipo Directivo, hasta ahora se llevan perfectamente"
(Ent.100).
"Creo que es estupenda, y en mi caso más porque precisamente dos de los miembros de
mi Seminario son cargos directivos" (Ent.104).
Una de las funciones principales que ejerce el Director y su equipo es precisamente la
coordinación de las tareas de planificación tanto a nivel didáctico como organizativo. Los
Departamentos se ponen de acuerdo con el equipo directivo a la hora de delimitar las áreas de
reflexión y acción:
"... organizar un poco todo lo que es el trabajo de planificación. Pero eso no lo hago yo
sola, siempre en colaboración con el equipo directivo" (Ent.055).
"...trabajamos con el equipo directivo en los ámbitos que tenemos que trabajar tanto de
planificación, como de organización de las actividades del Departamento" (Ent.105).
A veces, el Director se ve obligado a transmitir una serie de normativas relativas a la
organización de los estudiantes en el aula. Aunque sea una persona tolerante, en ocasiones tiene que
prescribir determinadas reglas:
"Oí al Director decir: los alumnos estarán en clase por orden de lista, no podrán
cambiarse, cosas así puntuales, y yo me asombraba, porque conozco al Director y sé lo
flexible que es" (Ent.065).
Las cualidades que posea el Director o Directora son fundamentales para el buen
funcionamiento del centro. Es conveniente que sea un profesor o profesora que posea suficiente
capacidad y dotes de mando. Asimismo, es necesario que la persona que ocupe ese cargo se
preocupe de reactivar a los profesores para que a su vez se dinamice la vida del Instituto. Para ello,
es oportuno que el Director despliegue un talante democrático y que se interese por transformar el
centro educativo y el ambiente que en el mismo se respira:
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"El Director sigue teniendo, yo creo, un papel bastante relevante, por lo menos aquí en
este centro porque también depende de la personalidad del Director, en este centro es
una profesora, por cierto, del Seminario y yo creo que tiene carácter" (Ent.124).
"Ella tiende a estimular a los profesores, a cicatear un poco para que hagamos cosas,
por ejemplo, culturales, con motivo de valores" (Ent.124).
"Entiendo que la dirección es de todos y para todos y desde ese punto de vista mi
misión es hacer funcionar el centro lo mejor posible y dentro de un marco" (Ent.110).
2.1.11 Relaciones con el Orientador/a (ARO)
Con la implantación de la Reforma educativa el Departamento de Orientación se ha ido
instalando progresivamente en la mayoría de los Centros de Educación Secundaria de la Comunidad
Andaluza. De este modo, la nueva figura del profesor orientador ha empezado a estar presente en
los Institutos y ha comenzado a desarrollar sus múltiples funciones, que podrían concurrir en la
relevante tarea de apoyo a los distintos miembros de la Comunidad Educativa: padres, alumnado,
profesorado y equipo directivo. Se erige, pues, como un nuevo puesto que está predestinado a jugar
un crucial papel dentro del ámbito de planificación en los Centros de Secundaria.
Aunque los datos referidos a la valoración del orientador por el centro pertenecen a otra
categoría (ver OVC), aquí sólo incluimos dos párrafos que demuestran la actitud favorable del
profesorado de un Instituto hacia la figura del orientador. Por un lado, se estima su competencia
profesional y su contribución a la actualización del profesorado. Por otro, se celebra la implantación
del Departamento de Orientación en el Centro de Secundaria:
“...hemos tenido una orientadora que de verdad ha valido la pena y nos ha puesto
totalmente al día, porque estaba muy preparada” (Ent.100).
“Con el Departamento de Orientación, que sí nos ha venido muy bien, una de las
innovaciones de la LOGSE que desde luego, una de las cosas que hay que aplaudir”
(Ent.105).
Dentro de sus diversas facetas, se destaca la de asesoramiento al profesorado en las tareas
de planificación. En particular, en el mismo Instituto donde se ha evaluado favorablemente al
Departamento de Orientación, se señala que la orientadora ha coordinado la elaboración de la
finalidades educativas y que se ha preocupado de asesorar al profesorado. Además, se afirma que su
asesoramiento ha tenido lugar tanto en el área curricular como en la esfera organizativa o incluso en
el plano personal:
“Las finalidades educativas las llevó el 100 % por la orientadora que teníamos el año
pasado” (Ent.100).
“I: ¿Pero habéis pedido asesoramiento a la orientadora?, P: Sí, pero ya eso casi no es
tanto a nivel de Departamento como a nivel de profesores” (Ent.102).
“...como ya tenemos Departamento de Orientación en determinados aspectos sí que
encontramos asesoramientos (...) tanto a nivel didáctico como personal y organizativo”
(Ent.105).
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Algo similar sucede en otros dos Institutos de la muestra que cuentan ya con un
Departamento de Orientación. En uno de ellos, el orientador estuvo facilitando la revisión del
Proyecto de Centro mediante su colaboración con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
En este caso, el orientador aportó una serie de cuestionarios que pudieran servir de guía para la
evaluación del Proyecto de Centro:
“Bueno, asesoramiento en el orientador si se puede considerar, sí” (Ent.113).
“Pues el año pasado, las últimas reuniones que tuvimos con el equipo técnico, que
somos los Jefes de Seminario y el Equipo Directivo, lo tuvimos con el orientador, y el
orientador nos estuvo dando, durante un par de semanas o tres, una serie de
encuestas” (Ent.065).
En uno de los Centros de la muestra, de carácter privado, el orientador cumple funciones
muy similares de apoyo al profesorado. Revisa las planificaciones que realizan el resto de sus
compañeros proponiéndoles las modificaciones que cree pertinentes. Esto contribuye a que el
profesorado se sienta respaldado en este tipo de tareas en las que reconocen que se encuentran un
tanto desorientados. Aquí, el Gabinete de Orientación llega a asesorar a los docentes inclusive en
el tercer nivel de concreción del curriculum, es decir, durante la elaboración de las
programaciones de Aula:
"Miguel Angel lo está recopilando todo, y entonces, pues nos está también orientando
un poco, pues, mira, esto lo habéis hecho de tal manera, por qué no lo cambiáis y lo
hacéis de tal otra. ¿Sabes? Un poco que también nos sintamos un poco apoyados,
porque muchas veces sobre la planificación, es que no sabemos cómo meterle mano"
(Ent.052).
"Nos viene dado ya del Gabinete de Orientación o de... O sea, nos dice, este año tenéis
que ir haciendo, que te digo yo, el año pasado, el anterior, las unidades didácticas"
(Ent.052).
Para tener una visión más amplia de la labor de asesoramiento que desarrolla el orientador u
orientadora del Instituto, se recomienda la consulta del apartado dedicado exclusivamente al
Departamento de Orientación.
2.1.12 Asesoramiento interno y externo (ARA)¡Error! Marcador no definido.
Nos encontramos ante un período en que -como hemos constatado en la categoría anteriorel apoyo al profesorado de Secundaria cobra una especial importancia, debido a la actual
implantación progresiva de la LOGSE en la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo, esa
necesidad se ve incrementada por la solicitud que la Administración educativa andaluza está
realizando a todos los Centros de Educación Secundaria con el objeto de que elaboren los Proyectos
de Centro. Resulta evidente que en esta renovada tarea de planificación institucional los Institutos
requieren una considerable ayuda para su efectiva implantación como instrumento de mejora de la
calidad educativa en esta Etapa.
Sin embargo, algunos de los datos recopilados en este estudio ponen en evidencia que al
margen del apoyo interno, los Institutos no suelen encontrar otro tipo de asesoramiento. Aunque se
está introduciendo la Reforma en la Educación Secundaria los profesores no suelen encontrar apoyo
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para el desarrollo de la LOGSE. Los docentes comprueban que se han visto en la urgencia de
modificar sus programaciones sin contar con ningún tipo de asesoramiento. Por otro lado, viven este
período de cambios en la educación como algo impuesto desde la propia Administración:
"No, no, apoyos ningunos, vamos, aquí se introdujo esto de manera forzosa" (Ent.021).
"Hemos tenido que cambiar la programación porque es diferente a como era antes,
hemos tenido que cambiar la forma de planificación, y no hemos encontrado ningún
apoyo" (Ent.027).
"Hemos necesitado apoyo pero no lo hemos encontrado. El apoyo a la hora de
cambiar" (Ent.105).
Si bien dicen que no hay asesoramiento externo, reconocen que ni siquiera han tratado de
conseguirlo. Sostienen, en cambio, que cuentan con ayudas internas haciendo alusión al apoyo
mutuo entre los profesores. Parece que así intentan afianzar la autonomía del propio centro puesto
que afirman que ni siquiera lo han echado en falta. Esta situación sucede al menos en dos del total
de Centros estudiados. También comprueban que la Administración no pone a su disposición los
recursos necesarios para el asesoramiento a los Centros de Secundaria.
"En realidad el externo no existe o bien porque no exista o bien porque nunca hemos
intentado buscarlo, el interno si, entre nosotros lo que sería el consejo mutuo entre
nosotros" (Ent.021).
"...desde luego, por parte de la administración, absolutamente ningún apoyo. El apoyo
es de nosotros mismos" (Ent.022).
"Hay poca seriedad, por parte de la administración fundamentalmente, que no pone los
medios y no orienta sobre todo" (Ent.025).
"Pues la verdad es que no hemos sentido la necesidad de acudir a otro sitio, lo hemos
hecho de forma autónoma desde el propio centro" (Ent.110).
"No lo hay, no lo hay, no sé, tampoco lo hemos solicitado" (Ent.114).
El asesoramiento externo que parece que se ha utilizado en diversas ocasiones en algún que
otro Instituto es la Inspección. Un profesor de Secundaria comenta que cuando ha demandado la
ayuda del inspector de su zona la ha obtenido sin ninguna dificultad. Otro compañero indica que al
inicio de la puesta en marcha de la Reforma en su centro el profesorado ha requerido un gran apoyo
que ha sido aportado igualmente por distintos inspectores. Su papel ha sido principalmente informar
de los cambios que se trataban de introducir y del modo de ponerlos en práctica. En cambio, un
profesor del mismo Instituto dice que cuando se pide consejo a la inspección casi nunca expone con
claridad lo que hay que hacer, aún siendo el representante directo de la Administración educativa:
"La única persona con la que pude tener algún apoyo fue el que era inspector de inglés
en ese momento" (Ent.024).
"Cuando hay alguna dificultad del tipo que sea y se consulta a la inspección,
generalmente no aclara casi nada, y se supone que la inspección es el eslabón nuestro
con la administración" (Ent.025).
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"Hemos solicitado ayuda al principio, sobre todo el primer año, hemos necesitado
mucha ayuda de los inspectores para que nos explicaran cómo se hacía" (Ent.027).
Aparte de la inspección, en un caso también se ha contado con la orientación de un asesor
del Centro de Profesorado de la zona, especialista en el área en cuestión. Para que esta circunstancia
se dé es necesario que el conjunto de profesores de Secundaria que solicitan el asesoramiento
pertenezca a un grupo de trabajo o seminario permanente. El interés del profesorado hacia las tareas
de planificación aumenta debido a que disponen de una fuente de información y de un experto en la
programación del área que puede ser útil para aportar juicios valorativos al trabajo realizado por el
equipo de profesores. Esto permite que las oportunas modificaciones se incluyan en la
programación antes de su aplicación en el Aula:
"La gente que estamos en Seminarios permanentes o en grupos de trabajo, claro que
tenemos asesoramiento; tenemos asesor de Matemáticas en el grupo de trabajo ¿no? Y
entonces la verdad es que eso nos motiva, nos motiva porque ahí encontramos... pues
alimento" (Ent.116).
"Los proyectitos de trabajo, nos lo revisa Fernando, que es una ventaja. Fernando es el
asesor de Matemáticas. Claro, y entonces yo conseguí de Fernando el compromiso de
que antes de presentar un trabajo a los niños, pues él nos iba a plantear una crítica"
(Ent.116).
2.1.13 Cultura de debate y reflexión profesional (ADR)
El desarrollo de discusiones en grupo entre los profesores que pertenecen a un mismo
centro, que posibiliten un fructífero intercambio de ideas y experiencias, es una condición básica en
los procesos de planificación educativa. La deliberación y la toma de decisiones colectiva de los
profesionales de la enseñanza constituye una estrategia imprescindible para que en la práctica
escolar se obtengan unos resultados satisfactorios que se deriven de proyectos útiles y realistas. Por
consiguiente, reflexión, debate y actuación coherente deben constituirse como labores profesionales
que conducen a planes de centro eficaces.
En este sentido, los profesores de Secundaria de diferentes Institutos conceden un valor
destacado a este tipo de actividades que giran en torno a los procesos de planificación. Estos
enseñantes conciben la planificación como un instrumento fundamental que se utiliza de manera
continuada en la práctica educativa. Una herramienta imprescindible que debe ser objeto de
reflexión y que se ha de ir revisando para introducir las mejoras pertinentes. No ha de ser un
documento meramente burocrático sino que tiene que servir para orientar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Para su confección una estrategia válida es el debate entre los profesores.
No obstante, esta discusión, reflexión y revisión sólo se lleva a cabo cada curso académico o, como
mucho, cada trimestre, lo que a todas luces es insuficiente. La importancia que dicen conceder a la
planificación no es pareja a la periodicidad en que llevan a cabo esas tareas básicas que son
inherentes al proceso programador:
“...considero la planificación como reflexión, porque ya te digo que hay un debate a
principios de curso, de todo el Departamento, para ver la conveniencia, o la noconveniencia, o qué hay que modificar, de las programaciones que se presentan al
principio” (Ent.117).
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“La planificación la consideramos como un instrumento esencial que se ha
reflexionado sobre él y se va mejorando cada año” (Ent.072).
“La planificación de esta asignatura es fruto de la reflexión anual, y es un instrumento
de uso constante y que está basada en un trabajo concienzudo” (Ent.075).
“Lo revisamos constantemente, a nivel de Departamento anualmente apuntamos lo
que no nos ha gustado y lo reformamos; incluso dentro de cada trimestre también
hacemos cambios. Es un documento vivo” (Ent.076).
Al otro lado, se sitúan los profesores de Secundaria que si bien han intervenido en debates y
discusiones sobre los problemas de la enseñanza, comprueban que ese trabajo no ha dado los
resultados esperados:
“...veníamos de una época donde habíamos debatido mucho, habíamos discutido
mucho, habíamos participado mucho y tampoco había servido de nada” (Ent.022).
De cualquier manera, la planificación en los Institutos siempre supone un intercambio de
ideas, de opiniones, de puntos de vista y de experiencias. El Proyecto de Centro es un documento
que se somete a discusión antes y después de su elaboración de manera colectiva. Para la
preparación de sus distintas partes se constituyen comisiones que se encargan de redactar el
borrador que será objeto de estudio por parte del resto del profesorado. Una vez revisado se plantean
las oportunas consideraciones y se somete a votación el proyecto final. El trabajo en equipos
docentes contribuye a consolidar una cultura basada en el diálogo y el consenso, bien en el centro en
su conjunto o bien en el seno de los Departamentos. Al poner en común las ideas y reflexiones
tomando como base los proyectos educativos, los profesores intentan que su actuación en el aula y
en el centro posea un mayor grado de coherencia:
“...los profesores hemos colaborado también: aportando ideas, leyendo los bocetos
preliminares que el equipo directivo hacía, incorporando... y bueno, con el hecho de
que en Claustro se aprueba ese Proyecto de Centro que se discutió ampliamente”
(Ent.026).
“...en ese año también se hizo el ROF, y lo mismo, se hizo una comisión, y la comisión
fue redactando, después se repartió entre los profesores, se recogieron las propuestas,
nos volvimos a reunir, después se hicieron distintas reuniones para ir aprobando cada
capítulo” (Ent.066).
“Nosotros somos un bloque, nosotros nos reunimos por cualquier tontería, hasta las
cosas más mínimas, mi Departamento” (Ent.103).
“Que podamos intercambiar ideas y ser más unánimes, más conjuntos en cuanto lo
que llevamos a cabo, porque es lo que se pretende compartir las ideas” (Ent.104).
El intercambio de conocimientos y experiencias en equipos docentes representa una
estrategia adecuada para la colaboración y el aprendizaje profesional mutuo entre profesores. Así,
es posible compartir los dilemas y los problemas que cada uno encuentra en la enseñanza. Esto
permite hacer frente a los cambios y encontrar soluciones ágiles de forma conjunta. Este es el punto
de vista del orientador de un Centro de Educación Secundaria:
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“...reunirnos, poner sobre la mesa los problemas que tenemos, las dificultades que
nos surgen porque hay cosas nuevas y que hay cosas que tienes que ir aprendiendo y
solucionando sobre la marcha, entonces la colaboración, el asesoramiento de un
compañero tuyo pues es fundamental” (Ent.107).
No obstante, la orientadora de otro Instituto ve la planificación desde una posición diferente
en la que asume un papel central. La discusión con los profesores no se realiza en base a sus
problemas, sino sobre un proyecto que ella aporta:
“...adopto una postura un poco directiva, yo tengo una propuesta de antemano,
porque pienso que siempre hay que partir de alguna propuesta (...), y a continuación
se discute, se debate con los diferentes tutores” (Ent.117).
En ocasiones, los profesores de Secundaria se han puesto de acuerdo con respecto a la
evaluación del aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, con el propósito de valorar los
conocimientos previos de los estudiantes a través de un instrumento concreto, los profesores aportan
las diversas cuestiones que se le ocurren una vez que han consensuado los objetivos que se quieren
alcanzar. También, cuando surgen conflictos en las calificaciones, los docentes analizan la prueba y
dan una valoración global del resultado obtenido por el alumno:
“...elaborar la prueba inicial, por ejemplo una prueba inicial que le hacemos a los
niños, pues aportamos en primer lugar las ideas que pretendemos llevar a cabo,
recogemos las preguntas, el varemo de esas puntuaciones” (Ent.104).
“...caso de que sea un examen que suele ser lo más conflictivo, en ese caso lo que
hacemos es revisarlo cada uno por separado, reunirnos y dar una solución conjunta”
(Ent.106).
Sin embargo, la adopción de acuerdos en relación con la evaluación del aprendizaje escolar
suele ser más complicada cuando tiene que hacerse fuera del marco de un determinado
Departamento. Por ejemplo, cuando en el Proyecto de Centro es necesario establecer criterios de
evaluación generales:
“...la coordinación de criterios, hay cuestiones en las que es difícil de casar unos
criterios con otros, entonces hay Departamentos con unos puntos de vista diferentes
de los que pueda tener otro” (Ent.117).
2.1.14 Experiencias innovadoras realizadas (AEI)
La presencia de diversas innovaciones en los Centros educativos contribuye a crear un
ambiente propicio para el desarrollo de procesos de planificación. La implantación de los
cambios que acarrea la LOGSE resulta más fácil cuando en los Institutos se llevan a cabo
proyectos de experimentación en las diferentes Etapas que configuran la Educación Secundaria.
El clima innovador constituye un elemento clave que estimula los procesos reflexivos y la
adopción de planes de mejora a gran escala.
A este respecto, en dos de los Institutos de la muestra se han llevado a cabo experiencias
innovadoras a nivel más general. En un caso, se trató que el profesorado del centro se detuviera
a reflexionar sobre la planificación de manera colectiva. Se intentó que se abrieran debates donde
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se analizaran las programaciones. En otro Instituto, se fue más allá tratando de establecer una
coordinación dentro de cada equipo educativo. Se perseguía delimitar un conjunto de objetivos
generales y por materias, e inclusive se llegó a planificar varias actividades transversales.
Aunque fue una experiencia muy positiva se dejó de lado por el esfuerzo que suponía y los
problemas que acarreaba:
"...lo que intentamos hacer era que la gente se sentara a dialogar y a analizar lo que se
hacía y tal, y aquello estaba bien" (Ent.048).
"...era una experiencia más bien a nivel de coordinación de objetivos comunes de todo
el equipo educativo del grupo... planificar objetivos generales, objetivos por
asignaturas, coordinar, hacer actividades interdisciplinares, etc. eso se hizo ya hace
mucho tiempo, fue una experiencia muy interesante y tal, pero bueno...se abandonó
porque...por lo de siempre, )no?, que implica trabajo, que había dificultades"
(Ent.121).
Varias de las innovaciones que se han experimentado en algunos Institutos se han visto
precedidas de un curso de formación del profesorado sobre el aspecto didáctico que se pretendía
mejorar. Así, por ejemplo, se ha tratado de hacer uso de la fotografía como recurso para la
enseñanza en diferentes materias, de poner en práctica las estrategias adquiridas en un curso relativo
al área de Lengua, de aprovechar la eficacia de las nuevas tecnologías aplicadas a la Educación
Secundaria, o de estructurar los contenidos de las asignaturas de forma gradual:
"Bueno, pues aquí en concreto, en este centro, un curso que se hizo sobre fotografía
para su aplicación didáctica"(Ent.025).
"...participé, hubo hace un montón de años uno que era enseñanza de la Lengua,
Didáctica de la Lengua Española" (Ent.101).
“...en los dos casos sobre metodología y nuevas tecnologías y un curso de
secuenciación de contenidos" (Ent.071).
La anticipación de la Reforma en la Educación Secundaria ha constituido una interesante
experiencia que se ha desarrollado en uno de los Centros analizados. Este Instituto fue pionero en
Andalucía y se constituyó como centro piloto de experimentación. Representó una etapa relevante
en la que se vivió un ambiente innovador y en la que se trataba de llevar a cabo una enseñanza
menos transmisiva. El profesorado trataba con ello de renovarse y de ponerse al día en cuestiones
didácticas. Actualmente, en este Instituto se ha implantado la LOGSE y los docentes comprueban
que es muy diferente al desarrollo de esta fase inicial. El profesorado reconoce que este período de
experimentación ha dejado huella en el Instituto y en su propio desarrollo profesional:
"Este centro empezó como centro piloto de experimentación de la reforma, entonces,
pues anteriormente mucho, ¿eh?. La Reforma, lo que era la experimentación de la
reforma acabó ya hace dos años y nos metimos directamente en la L.O.G.S.E., que
no tiene mucho que ver con lo que hacíamos antes, con la experimentación de la
Reforma. La L.O.G.S.E. ha resultado ser otra cosa, pero yo creo que en esa Etapa de
experimentación de la Reforma sí hubo un ambiente de...sí, de innovar, de
experimentar, de hacer algo nuevo, de no quedarse estancado en la enseñanza más
tradicional, etc." (Ent.062).

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 231

"Hombre, yo creo que la experiencia más innovadora que se hizo fue..., que fuimos el
único Instituto de Bachillerato que desde el año 84 nos apuntamos a la Reforma
Educativa, (...) creo que eso nos ha marcado" (Ent.063).
El resto de Institutos identifican cómo la innovación más importante que se ha puesto en
marcha es la actual implantación de la Reforma educativa. La adaptación a los nuevos métodos de
enseñanza que propone la LOGSE supone un esfuerzo considerable para el profesorado de
Secundaria. Lograr una enseñanza de las diversas materias menos transmisiva y más próxima a las
vivencias y experiencias de los estudiantes supone una transformación radical. Cabría preguntarse si
realmente los profesores de Instituto están dispuestos a emprender esa aventura profesional de
manera auténtica y, sobre todo, si han sido formados de modo apropiado para esta nueva
concepción del curriculum de la Etapa de Educación Secundaria. No hay que olvidar que el
profesorado de este nivel educativo posee una importante laguna inicial en su formación didáctica:
"...desde los distintos Departamentos, especialmente en el de Lengua, pues se está
implantando...digamos un tipo de enseñanza acorde con la L.O.G.S.E., ¿no? Parece ser
que se está aplicando más que el librismo... pues, digamos que la transmisión de
conocimientos a través de la experiencia, a través del contacto y a través de la
vivencia" (Ent.110).
"Aplicar la metodología y modelos que la Reforma está introduciendo en el Instituto"
(Ent.007).
"Bueno, innovación, si se puede entender como tal el nuevo cambio del sistema
educativo que para muchos profesores ha supuesto una verdadera innovación, y
adaptarse a un nuevo sistema requiere un cambio drástico" (Ent.072).
Los proyectos de innovación que se están desarrollando en los Centros de Secundaria se
realizan en el seno de grupos de trabajo. Son equipos de profesores que pertenecen a una o más
áreas de conocimiento que diseñan y ponen en práctica diversas experiencias de carácter renovador.
En este estudio aparecen diferentes tipos de proyectos innovadores en Secundaria: aplicación de
material multimedia a la educación, programas de diversificación, medios audiovisuales y Cultura
Andaluza, educación en valores, etc.:
"Tenemos un proyecto que ha sido el que ha sido aprobado el año pasado como grupo
de trabajo" (Ent.031).
"Están en un grupo de trabajo que es sobre valores" (Ent.035).
"He participado en varios Seminarios permanentes de multimedia educativo, actividad
para el ámbito científico-tecnológico de diversificación; otro más de Cultura Andaluza
en imágenes y otro de actividades para Matemáticas" (Ent.076).
“Como se ha estado haciendo en años anteriores hemos participado en distintos
grupos de trabajo, por nuestra materia nos hemos ido acoplando. Hay planes
interesantes” (Ent.103).
Entre ese abanico de posibilidades, destaca la presencia de un grupo de trabajo
interdisciplinar en que el que hay representación de bastantes áreas de conocimiento presentes en la
Educación Secundaria. Este equipo docente ha elaborado un proyecto de innovación que trata de
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fomentar una visión más integrada del ámbito científico en esta Etapa educativa. Para ello, elaboran
un material curricular que versa sobre una temática concreta. Esta fuente de información se
complementa con una conferencia de un experto en el tema y, a ser posible, con una visita a un
centro relacionado con el objeto de estudio:
"Aquí existen dos grupos de trabajo. Tenemos uno que se llama "Ciencias para todos",
que hay de todo: estamos los profesores de Ciencias, de Física y Química, de Lengua,
de Electricidad, de Matemáticas, estamos distintos profesores, los de Historia también.
Entonces hacemos diferentes cuadernillos, cada uno sobre un tema, y cada cuadernillo
va asociado a una persona que viene a dar una charla y, si es posible, una visita en
función al cuadernillo. Por ejemplo, este año, el cuadernillo que se ha hecho ha sido
uno sobre los vinos de Jerez, vino una persona de allí, creo que vino de Madrid, que dio
una charla sobre los vinos, cómo se obtienen, etcétera, etcétera, y entonces se fue a
Jerez a visitar las bodegas y una planta que hay allí de estudio de las vides" (Ent.033).
Se han hallado en la investigación otros dos proyectos de innovación que se han
desarrollado en áreas concretas: uno en la rama de Metal y el otro en el área de Educación Física.
El primero ha despertado un gran interés en el alumnado de Formación Profesional y giraba en
torno al diseño y fabricación de diferentes tipos de maquinaria. El segundo pretendía perfeccionar
las aptitudes físicas de los adolescentes concediéndoles un mayor margen de autonomía:
"En cuanto a la especialidad de metal comenta que en el centro también han
desarrollado un Proyecto de Innovación que terminó hace tres años y era un
proyecto de construcción de máquinas, lo valora muy positivamente porque para los
alumnos fue muy motivador" (Ent.048).
"...hicimos un proyectito más serio (...) era una forma de trabajar la condición física
pues dándole un poco más de autonomía a los alumnos" (Ent.105).
Asimismo existen en los Centros de Secundaria experiencias innovadoras vinculadas a un
determinado plan institucional a nivel de Comunidad Autónoma o incluso internacional. En
concreto, se hace referencia al Plan Alhambra, al Proyecto Comenius de la Comunidad Europea y a
la creación del Bachillerato Internacional:
"Estuvo en el Plan Alhambra hace muchos años, pero de aquello ya no queda nada"
(Ent.015).
"...el Proyecto Comenius tiene una cooperación de profesores. Nosotros tenemos
ahora mismo en este centro, estamos Carmela y yo metidas en este proyecto, un
trabajo conjunto, un proyecto conjunto con Dinamarca, con Escocia, con Alemania"
(Ent.017).
"...el tema del Bachillerato Internacional, algunos profesores del centro lo
consideraron interesante, se solicitó en su momento y se pidió su aprobación por parte
de la Delegación y aquí está desde hace muchos años"(Ent.121).
En fin, otra serie de experiencias innovadoras que se han llevado a cabo en los Centros de
Secundaria tienen que ver con el diseño, elaboración y utilización de medios, materiales y recursos
didácticos. Así, en un Instituto se confeccionan dos revistas, una que coordina el Departamento de
Lengua y Literatura y otra que dirige un grupo de alumnos. También en el mismo Departamento de
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otro Instituto se intenta propiciar el uso de los medios audiovisuales en la enseñanza de la Lengua y
Literatura y facilitar la utilización y el análisis de los mass-media por parte del alumnado. Por
último, en otro centro el Departamento de Educación Física produce diferentes tipos de material
curricular y cuadernos para trabajar actividades deportivas o aptitudes físicas:
"Pero publicamos los mejores en la Revista del Instituto "Etapas", donde participa el
Departamento, pero no sólo. Luego hay otra revista que edita el grupo CAOS
(Colectivo de alumnos)" (Ent.011).
"...la elaboración de materiales curriculares, de la unidad didáctica, de formas de
trabajar y enseñar, la elaboración de clases, de cuadernos específicos de a lo mejor
una especialidad deportiva, o de las cualidades físicas" (Ent.105).
"En el Departamento, las innovaciones que se han planteado tienen que ver con la
aplicación de los medios de comunicación en la Enseñanza, e intentar que las clases
de Lengua y Literatura sean mucho más prácticas y que los alumnos manejen todos
los medios de comunicación lo mejor posible" (Ent.084).
Como Conclusión de este análisis podemos señalar algunas ideas, en torno a la importancia
que tiene el ambiente en el que surgen y se desarrollan los Proyectos de Centro. Como se ha podido
constatar a lo largo de este capítulo los diversos elementos que interactúan tanto a nivel interno
como externo para crear un determinado ambiente en el Centro de Secundaria inciden de manera
positiva o negativa en los procesos de planificación. El ambiente que se respira en el Instituto
representa, de este modo, una base importante a tener en cuenta a la hora de analizar la dinámica de
elaboración de los Proyectos de Centro. Por lo tanto, para llegar a conocer cómo planifican los
Centros de Secundaria es conveniente detenerse en primer lugar en el estudio de las variables que de
manera interrelacionada contribuyen a formar un determinado clima en el Instituto que puede
estimular que se pongan a prueba proyectos de trabajo docentes de diferentes tipos que dinamicen la
vida del Centro, o por el contrario puede entorpecer o inclusive obstaculizar la generación de
planificaciones institucionales más o menos interesantes.
2.2 Planificación en el Centro.
La dimensión Planificación en el Centro comprende todos los aspectos generales de la
Organización del Centro, incluyendo los documentos que marca la LOGSE como elementos de la
planificación a medio y largo plazo.
En nuestro análisis se buscaba, como podemos ver de forma esquemática en la gráfica P1, si
existía una organización temporal, aunque fuese mínima, a partir de la cual se promoviese esta
actividad en el Centro. A partir de ahí, si se habían confeccionado o en qué fase se encontraban las
Finalidades Educativas, el Proyecto Curricular o cualquier otro elemento del Proyecto de Centro o
éste en su totalidad. También nos interesaba el contenido de estos documentos, incluidas las
actividades extracurriculares, su previsión y desarrollo; las posibilidades de adaptación a los
alumnos; los criterios de elección del horario de los Profesores y la fórmula o fórmulas previstas
para la evaluación de todo el proceso.
De otra parte, nos interesaba conocer de primera mano, la implicación del Equipo Directivo,
el papel que se autoasignan en el desarrollo de estos materiales, así como las tensiones o conflictos
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que se originan entre los componentes del Claustro en el transcurso de las distintas actividades que
se llevan a cabo para desarrollar la planificación. En el gráfico P1, presentamos las categorías
correspondientes a esta dimensión.
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Gráfico P1. Planificación en el Centro.

2.2.1 Organización temporal para la planificación.
La categoría organización temporal para la planificación intentamos verla, como citábamos
anteriormente, a través de los códigos PCT y PCF. Con el primero se extraían aquellas referencias
en las que se manifiesta la existencia de algún tipo de organización temporal, aunque sea mínima,
para la planificación en el Centro. Con el segundo, se muestran los testimonios donde se dan
indicaciones sobre la fase en que se encuentra, la realización de los distintos documentos para la
planificación a medio y corto plazo.
Desde el principio, se decantan fácilmente dos tipos de manifestaciones contrapuestas, unas
que señalan que efectivamente existe algún tipo de organización temporal para la planificación y
otras que señalan lo contrario. En medio, otra posición que podemos considerar intermedia, en la
que efectivamente se entiende que esta organización temporal existe sólo en los "papeles", pero no
en la realidad.
"Pues, teóricamente creo que sí, pero en la práctica, vamos, el año pasado fue cuando
se hizo el PC, pero en la práctica..., vamos, el año pasado fue cuando se hizo el PC,
pero ahora no nos reunimos nunca para hablar de esto" (Ent. 113)
"Un calendario para elaborarlo sí, sí se tiene..., después no se cumple,..." (Ent. 024)
Cuando no existe, se buscan razones para justificarlo. Las principales hacen referencia a la
dificultad de encontrar horas comunes, dentro del horario del turno (mañana o tarde) para fijar las
reuniones para la planificación de los Profesores en los diferentes Departamentos. En algunos casos
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han de fijarse necesariamente fuera del período de permanencia de los Profesores, con la
consiguiente dificultad para que efectivamente tengan lugar las reuniones.
"Los Departamentos tienen un horario de reunión aunque el 90% de las veces no entra
en el horario lectivo de mañana sino que tendrían que venir..." (Ent. 100)
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Gráfico P2. Organización temporal.

Por ello, se utilizan momentos esporádicos, asistemáticamente buscados y limitados a los
requerimientos que por diversas circunstancias se dan, para ir cubriendo el expediente, o los
requerimientos de la Administración.
"...es algo que sale en los temas de Claustro, como son los grupos para el curso que
viene, planificación para el curso que viene, resultados de la evaluación, y cosas así de
este estilo, pero que quiero decir que es un tema que sale igual que salen los temas
económicos..." (Ent. 048)
En otros casos se deja la cuestión en el "alero" de los Profesores, manifestando que eso
depende de la dedicación de los Profesores:
"Pero eso depende de los propios Profesores, de cada uno de los Departamentos..."
(Ent. 017)
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"No, digamos que cada uno lo toma de sus propias horas digamos de permanencia o de
horas de trabajo en casa..." (Ent. 023)
Cuando existe, las referencias son en primera instancia para el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, aunque en algunos casos no haya una periodicidad totalmente reglada:
"..pero no hay en sí horas salvo las del equipo técnico de coordinación que se reúne
también algunas veces para esos temas.." (Ent. 021).
“Si, tienen unas horas de reunión de Departamento, que nos sirve a los Profesores
para acordar, desarrollar el curriculum y luego hay unas horas, una hora semanal
para el Equipo de Coordinación Técnico-Pedagógica que coordina el curriculum en un
ámbito más amplio como es el Centro..." (Ent. 026).
Cuando se habla de periodicidad se señalan, como vemos, posibilidades trimestrales,
quincenales o semanales:
"Sí, tenemos reuniones periódicas hasta ahora como nos marcan, hemos tenido dos
reuniones trimestrales, está prevista otra y precisamente ha sido para eso para
planificar y elaborar el Proyecto Curricular. Pero, vamos, que es real, que no es sobre
el papel, sino que lo estamos haciendo entre todos..." (Ent. 027).
"Bueno, como te comentaba, quincenalmente me reúno con los tutores por niveles..."
(Ent. 117).
En otros casos las reuniones para la planificación se ubican específicamente al comienzo o al
final de curso:
"Sí, claro, a principios de curso; pero ya con los niños aquí... no tienes el mismo
tiempo, y las cosas se hacen pues para cumplir" (Ent. 116).
"Cuando tiene el profesor más tiempo para estas tareas burocráticas, que es al final o
al principio de curso, que es cuando planteamos las modificaciones" (Ent. 072).
En cuanto a la fase en que se encuentran, en la realización de los diferentes documentos para
la planificación y según podemos apreciar en el gráfico P3; en algunos de los encuestados existe un
cierto desconocimiento, manifestado con rotundidad:
"No tengo ni idea…"No sé en que nivel se encuentra, ni exactamente el nivel de cómo
se está llevando a cabo realmente..." (Ent. 100).
O matizado relativamente con la excusa de su reciente incorporación al Centro, que el
mismo entrevistado reconoce como problema personal de falta de interés por el tema:
"El PC yo supongo, tampoco lo sé con exactitud, que se elaboraría el año pasado, a
nivel general en las distintas áreas que conforman el PC de Centro, porque la verdad
es que como me he incorporado este año no le puedo dar más datos, y de esta poca
aportación de datos se deduce que tampoco he tomado interés, dicho sea de paso" (Ent.
115).
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Gráfico P3. Fase del Proyecto de Centro

En otro caso se señala la no pertenencia al Equipo Directivo como motivo para el
desconocimiento:
"Esto se hizo al principio de curso, yo no estoy muy metida en este asunto porque no
soy parte directiva, entonces, no lo sé exactamente, pero esto se elaboró al principio de
curso" (Ent. 062).
Al igual que en el caso anterior, su elaboración se sitúa en septiembre, lo que parece indicar
cierta confusión con otros documentos de carácter anual:
"Se desarrolla en Septiembre y están todos los proyectos entregados en la Jefatura de
Estudios, menos las programaciones de aula que debe tener cada profesor." (Ent. 075).
Para otros entrevistados ya están terminados los distintos documentos, el estudio del
entorno, el Reglamento de Centro, las Finalidades Educativas o el Proyecto Curricular de Centro.
En el primero de ellos se dan incluso detalles de su elaboración y de las personas que se encargaron
de ello:
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"...El estudio del entorno, como te decía antes, pues habría que redactarlo también en
el... en la comisión de finalidades y, obviamente pues se le encargó de su borrador pues
a las personas de aquí, de San Juan; estuvo apoyado no solamente con estudios ya
hechos, sino con encuestas frescas y actuales, y con todo eso pues se reajustó este
estudio." (Ent. 110).
Para el Reglamento de Centro, se utilizan como base de trabajo otros reglamentos
anteriormente elaborados en el propio Instituto. En la redacción de las Finalidades Educativas el
Equipo de Coordinación Técnico-Pedagógica, tiene de nuevo un gran protagonismo, pues a través
de los Jefes de los distintos Departamentos representados en el mismo, las preocupaciones e
inquietudes de los distintos colectivos de los Centros tuvieron la posibilidad de expresarse. Por otra
parte, es en las finalidades donde, como más tarde veremos, hay más uniformidad, en cuanto a la
fecha de su realización, por la coincidencia en el tiempo, de las exigencias de la Administración:
"La fase oficial es que se han hecho las Finalidades Educativas el año pasado..."(Ent.
116).
El Proyecto Curricular de Centro, para el caso de la Secundaria se elaboró y aprobó, en
algunos casos, el año pasado. Se destaca el hecho, de que su realización corrió a cargo de los
Profesores, aunque algunos padres y alumnos pudieran colaborar de forma marginal:
"Se elaboró el año pasado, se elaboró con una supuesta intervención de todos los
sectores, y en la práctica, en la práctica... se reducía a una intervención del
Profesorado apoyado por uno o dos representantes del alumnado y de los padres y
madres." (Ent. 114).
Cuando el Proyecto Curricular es un elemento vivo, fruto de la reflexión colectiva, siempre
está sujeto a revisión:
"...pues ahora mismo estamos en fase de revisión, que es la fase que van a estar los de
próximos años, de hecho este año pues hemos hecho una modificación al Proyecto
Curricular del año pasado tras analizar cómo nos iban los resultados de las clases."
(Ent. 114).
En muchos casos, el trabajo de este año ha consistido, o está consistiendo, en el diseño y
aprobación de los criterios de promoción, dando con ello respuesta una vez más a los
requerimientos de la Administración o a las urgencias, que el calendario de implantación de la
Reforma va imponiendo. Esta forma de proceder es criticada por algunos de los entrevistados, que
verían más adecuado que la planificación de los distintos niveles hubiese estado hecha antes de su
implantación y no ir con esa urgencia quemando etapas, muchas veces, al mismo tiempo o cuando
van surgiendo las necesidades concretas:
"Estamos preparando toda la cuestión de la ESO, que todavía no hemos entrado en los
nuevos Bachilleratos, lo que pasa es que quizás, estas cosas, se deberían ir
planificando con objeto de que cuando empiecen a aplicarse, ya tuviéramos un
material preparado, y vamos al contrario, cuando vamos entrando en un ciclo, lo
vamos preparando..." (Ent. 103).
Así, en la mayoría de los Centros, el Proyecto no está terminado, se está elaborando en estos
momentos. En algún caso, con los criterios muy claros, y en una fase bastante avanzada:
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"De momento tenemos elaborado los puntos básicos y fundamentales de PC de centro,
del PC de centro en general, no sólo del PCC, quizás habría que perfilar un poco más
cuestiones como de temas transversales, el tratamiento de la diversidad en algunos
aspectos, pero lo básico, lo fundamental, está elaborado" (Ent. 117).
En otros Centros, en fase más atrasada, se subraya la dificultad que conlleva la elaboración
de un buen Proyecto de Centro y se saca a colación la reproducción-adaptación de proyectos tipos
elaborados por editoriales o en entornos diferentes:
"...Mira yo creo que el Proyecto de Centro es muy difícil de hacer, es decir que aquí se
podía haber hecho, bueno pues como otros Centros, yo creo que han medio copieteado
cosas y tal, pero hacer un Proyecto de Centro con una filosofía y eso, yo creo que es
fuerte, y entonces se están haciendo cosas, se están aportando cosas..." (Ent. 063).
En la mayoría, sin embargo, están centrándose actualmente, en el Proyecto Curricular del
centro a nivel de cada área en concreto. En otros, donde ya concretaron la secuenciación de
contenidos, se empeñan ahora en la elaboración de unidades didácticas para la secundaria
obligatoria.
El trabajo para la mayoría de los Centros empieza a focalizarse sobre la planificación del
Bachillerato, el primer curso que tenían este año, y dejan para el que viene el segundo curso que
empieza a implantarse; aunque existe alguno que manifieste tenerlo ya completamente terminado:
"En la parte de Bachillerato, me lo acaban prácticamente de entregar. Este curso han
estado trabajando sobre el Proyecto Curricular de primero y también se tiende a
objetivos con vistas a segundo durante el curso que viene" (Ent. 051).
"...y, ya están listos los de Bachillerato, estamos viendo a ver cómo van a ir
funcionando" (Ent. 072).
Por tanto, como acabamos de ver, y tratando de resumir, no existe uniformidad en cuanto a
la existencia en los Centros de una estructura temporal para la planificación. En algunos casos, esta
previsión no es real, constituye una figura burocrática más, elaborada de cara a la Inspección, que es
consciente y permisiva. En otros, se considera obligación de los Profesores individualmente o en
todo caso de los Departamentos. Especialmente se reserva para el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica. En cuanto a su periodicidad el abanico de posibilidades es también amplio, trimestral,
quincenal, semanal, o en todo caso cuando surge la necesidad del Claustro o a requerimiento de la
Administración.
De la misma manera, se da una gran diversidad sobre el conocimiento de la fase en la que se
encuentra la realización de los distintos documentos para la planificación, en el momento de la
entrevista. Bien por que no pertenecen al Equipo Directivo, al Equipo de Coordinación TécnicoPedagógico o por desinterés personal. Estas mismas diferencias las encontramos en cuanto a los
documentos ya terminados o en elaboración. En general, el ritmo viene a coincidir con los
requerimientos de la Administración o las urgencias del propio calendario de implantación de la
LOGSE, aspecto éste que algunos Profesores critican, por la sensación de provisionalidad, de
"cubrir el expediente", con que se van desarrollando los trabajos, sin tener tiempo para una
verdadera reflexión y debate.
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2.2.2 Documentos elaborados
a) Las Finalidades Educativas.
Entre los documentos elaborados, nos interesábamos en primer lugar por las Finalidades
Educativas.
En su definición, tuvo un protagonismo muy importante el Equipo Directivo del Centro, que
en algunos casos actuó directamente:
"...las finalidades se han hecho en el Equipo Directivo, entonces la participación ha
sido teórica del resto de los estamentos del Centro, ha sido teórica..." (Ent. 116).
"Pues la verdad es que las ha definido el Equipo Directivo fundamentalmente y con el
visto bueno de todos los demás, pero que lo han hecho ellos a partir de un informe que
tenían sobre las condiciones, digamos de la comarca y en concreto de este pueblo.."
(Ent. 021).
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Gráfico P4. Finalidades

En otras ocasiones, las elaboró una Comisión creada ex-profeso por el Consejo Escolar:
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"Se creó una comisión en el consejo escolar de finalidades... que se supone que
hicieron un borrador; ese borrador se... dio a conocer en la comisión esa que hemos
hablado antes, ahí surgieron determinadas discrepancias, se decidió que había que
convocar o que todo el Claustro tenía que conocer las finalidades..." (Ent. 113)
A veces, la Comisión encargada de elaborar el proyecto de finalidades surgió
voluntariamente de entre los Profesores que quisieron apuntarse al grupo de trabajo, otras veces
sería el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, el que vehiculara las ideas de los diferentes
Departamentos en él representados. Desde luego siempre las aprobó el Consejo Escolar y al menos
las conoció el Claustro o las aprobó formalmente:
"Se aprobaron por Claustro lógicamente, se habló, se hizo un planteamiento general,
se habló en los distintos Departamentos, se reunieron luego los Jefes de Departamento
para hacer digamos una... y luego se volvió atrás y se volvió a plantear al Claustro y se
aprobó." (Ent. 102)
En algún caso, las elaboró una sola persona, un asesor externo contratado por el centro para
esa función, con el consiguiente desarraigo entre los Profesores, que más tarde no consideran esas
finalidades como suyas:
"Las finalidades es un tema que tenemos pendiente para el curso próximo, porque
tenemos que cambiarlas. Porque las Finalidades Educativas nosotros las hicimos me
parece que en el primer año que estuvo implantada la Secundaria. Y las hicimos.., vino
un pedagogo que contrató el centro, que estaba bastante puesto en el tema y con él las
estuvimos trabajando. No fue un trabajo muy motivador para el Profesorado... las
finalidades las hizo él, porque traía ya los documentos y dice: ¿os gusta? ¡ah! pues sí,
venga, para adelante. Que no fueron hechas en base a un análisis exhaustivo de
nuestra realidad..." (Ent. 055).
Cuando el debate fue amplio y bien montado, el proceso se hizo complejo y difícil debido a
la importante carga ideológica que conlleva la definición de las Finalidades Educativas:
"...El año pasado estuvimos casi todo el año para ponernos de acuerdo un poco con las
finalidades. Y las dificultades pues eran simplemente porque no había..., que había
mucha diferencia de criterio a la hora de decidir..., vamos que había muchas opiniones
que para unos a lo mejor había una finalidad más importante que otra... a la hora de
priorizar las finalidades pues hubo mucha divergencia de opiniones." (Ent. 112).
"...son de esas cosas que son tan de política, que aquí ponerse de acuerdo es... al final..
se consigue..., bueno, sin meterse en muchos berenjenales..." (Ent. 101).
En otras ocasiones, los Profesores se quedan con ganas de seguir profundizando,
discutiendo; pero para lograr el consenso se quedan en unos principios excesivamente teóricos; de
esa forma es más fácil que se puedan compartir, pero a la hora de ponerlos en práctica, cambian
bastante:
"...ahora otra cosa es que verdaderamente hay mucha gente que queda con ganas de
discutir más y de ver cosas que al final no se ven, pues se llega a un mínimo" (Ent.
101).
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"...por eso, porque son tan teóricas... cómo no van a ser compartidas..., ahora la
manera de ponerlo en práctica ya veremos..." (Ent. 102).
Muchos opinan que las finalidades son compartidas, por encima de las lógicas divergencias,
entre otras cosas por la participación de toda la Comunidad Educativa en la decisión:
"Sí, porque en principio, pues fue decisión de todos" (Ent.104).
"Creo que sí, puesto que si se han aprobado, y se aprobó por mayoría, sin ningún voto
en contra, pues las Finalidades Educativas deben de ser de conformidad de todos."
(Ent. 105).
Cuando se comenta que no son compartidas, en algunos casos se alude al problema que
supuso su elaboración:
"Pues las Finalidades Educativas... sé que fueron objeto de bastante polémica la
redacción de las mismas, aquí en este Instituto..." (Ent. 115).
"No son compartidas porque hubo muchos problemas, es que se suponía que cuando se
hicieran se iba a dar... verá, un borrador de lo que fuera trabajado por la Comisión,
pues lo íbamos a debatir, lo íbamos a modificar, nada de esto ha pasado..." (Ent.116).
A algún entrevistado, esto les ha supuesto, no querer ni enterarse de cual era el contenido de
las finalidades que aprobó el Claustro en su día:
"...las han hecho el Equipo Directivo y lo ha aprobado el Claustro, yo particularmente
no las conozco porque no la he querido conocer, las han tenido y no las he seguido"
(Ent. 027).
Para otros, les resulta lógico que pueda haber Profesores que no compartan las finalidades,
aunque una vez aprobadas no tengan más remedio que seguirlas. De lo que sí están seguros es de
que hay muchos Profesores que no las conocen y que no saben ni siquiera si se aprobaron:
"...se supone que al final de curso se aprobaron, pero el Profesorado no sabe si se
aprobaron o no, ni tampoco sabe que finalidades tenemos." (Ent. 116).
"El año pasado se hizo algo de eso y me parece que ni siquiera está terminado..." (Ent.
101).
"Hay mucho desconocimiento, esa misma pregunta se hizo hace poco en la encuesta
que pasó un Inspector para la evaluación del centro y había un desconocimiento
bastante grande de lo que era una finalidad educativa, si se aceptaba, si se seguía,..."
(Ent. 025).
El desconocimiento es aún mayor entre los Profesores nuevos, porque ni ellos tienen el
hábito de cuando llegan al Centro pedir las finalidades, ni nadie en el Centro, ni siquiera el Equipo
Directivo se las ofrece:
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"...yo creo que el Profesorado que ha llegado no se le ha ocurrido pedir las finalidades
ni al Equipo Directivo o a los Jefes de Departamento, se les ha ocurrido darlas a
conocer." (Ent. 114).
"...no ha habido un acercamiento muy grande hacia el tema de las Finalidades
Educativas, vamos, te quiero decir que no es precisamente una cuestión por la que la
gente se tome especial interés de un Centro" (Ent. 117).
Cuando se les pregunta por el contenido de las Finalidades ninguno de los encuestados
parece hablar de las Finalidades aprobadas en su Centro, y sí de aquellos valores que ellos
individualmente consideran importante para lograr con sus alumnos. Así, y como podemos ver en
los ejemplos seleccionados, se habla de educación para la democracia, para la paz; de la cultura
representada en el contenido de las distintas asignaturas, de conseguir buenos profesionales para el
futuro, etc.
"Yo ahora mismo no te podría decir. Yo creo que lo más importante es que se intenta
educar para la paz, para que sean personas que puedan integrarse en una sociedad
democrática, yo creo que eso es lo más importante." (Ent. 066).
"...sobre todo pues darle una cultura fundamental a los alumnos, eso es lo que ..., de
cada asignatura..." (Ent. 124).
"... ayudar a que el barrio pueda tener sus propios médicos, sus propios abogados...
por supuesto lo que siempre se pone, la idea de educarlos en democracia..." (Ent. 063)
.
"... Que sean gente con un espíritu crítico, que sean gente solidaria, que sean buenas
personas, eso para mí es fundamental, y luego que tengan un hábito de trabajo... que
sean gentes que se exijan a ellos mismos..." (Ent. 065).
b) El Proyecto Curricular de Centro.
El segundo documento por el que nos interesábamos, era el Proyecto Curricular de Centro,
dado que también la nueva legislación lo contempla. En este caso la confusión es aún mayor que
para las Finalidades y está mucho menos desarrollado. Lo primero a destacar es que esta profusión
de siglas (PCC) y nueva terminología resulta todavía difícil a los Profesores:
"Sí, sé que se ha planteado, esto... es que me resulta muy difícil la terminología, pero
hemos planteado esos objetivos muy generales y hemos hablado de la evaluación, y de
la promoción, y estamos estableciendo este año la promoción de un curso a otro, y pues
es así." (Ent. 102)
Las ideas sobre su significado son vagas, y cuesta entender a lo que se están refiriendo:
"Ahí es donde vienen dadas todas las actividades extraescolares y escolares, porque
también vienen algunos puntos sobre la programación del Area, entonces para
nosotros esto es lo básico. En cuanto a la parte directiva, pues de lo que te guías para
ver cómo se hace la evaluación eso se tiene que planificar a principios de curso,
Claustro y Consejos escolares." (Ent. 024)
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Además, ante la desconfianza de poder poner de acuerdo a tantos Profesores con intereses
tan diferentes, se opta por la acumulación de las partes que cada uno de los Departamentos va
elaborando, más con una visión burocrática, que de verdadera utilidad del resultado:
"El Plan de Centro se elabora por la yuxtaposición de todos los planes de Departamento, cada uno
elabora su plan, el Director ha elaborado también el suyo, el resto yo creo que es una
yuxtaposición de cosas, pero no es una visión del Centro..." (Ent. 048)
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Gráfico P5. El Proyecto Curricular de Centro

El Equipo Directivo apoya el proceso, alentando, coordinando la labor de los
Departamentos, aunque además mantiene algunas funciones específicas:
"Cada cargo mantiene unas responsabilidades, se pretende marcar las directrices...,
las funciones del Director eran sobre todo mantener las relaciones con el entorno del
Centro, con el entorno apara programar actividades extraescolares complementarias."
(Ent. 012)
Respecto a lo que contiene el Proyecto Curricular de Centro los entrevistados se refieren a:
* Objetivos generales:
"...hemos planteado objetivos generales..." (Ent. 102)
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* Evaluación y promoción:
"...estamos hablando de los problemas de promoción en ESO, para 3º y 4º de ESO,
promoción y titulación." (Ent. 101).
* Actividades extraescolares:
"...el tema de la semana cultural." (Ent. 101)
* Revisión y actualización de los Proyectos de Áreas:
"...Este año se le ha prestado atención a lo que es la revisión de los Proyectos
Curriculares de Área, de cara a la evaluación que vamos a sufrir este año por parte de
la Delegación..." (Ent. 071).
* Desarrollo de materiales curriculares:
"...desarrollo de materiales curriculares..." (Ent. 070).
* Programaciones de las asignaturas:
"...son las programaciones de asignatura. Entonces, lo único es que en cada asignatura se
programan los objetivos..." (Ent. 015).
c) Evaluación de los proyectos elaborados.
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Gráfico P6. Evaluación del PCC

La mayoría manifiesta desconocer si se ha hecho o si está prevista la evaluación o revisión
del Proyecto de Centro o del Proyecto Curricular. En algún caso imaginan que se revisará a final de
curso y que será más bien al nivel de concreción de cada una de las Áreas:
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"...se supone que se puede revisar cada año... al final de curso..." (Ent. 112)
"pues será... más bien el nivel de concreción que desarrolla ese PC a nivel de cada una
de las Áreas..." (Ent. 115).
En una sola ocasión se manifiesta un entrevistado con firmeza y conocimiento claro de la
cuestión, precisando y corrigiendo al propio entrevistador, en el sentido de diferenciar el antiguo
Plan de Centro, para el que existía ya un calendario consolidado de evaluación, del Proyecto
Curricular de Centro, para el que no hay fecha prevista de revisión, dado que en el momento de la
entrevista aún no se había terminado:
"...si nos referimos al Plan de Centro antiguo, al que teníamos en la ley antigua que era
Plan Anual de Centro, pues las revisiones son trimestrales, en Claustro para revisar
cuáles son los factores que hay que cambiar. Si por Plan de Centro tengo que
interpretar que estamos hablando del Proyecto Curricular de Centro, pues todavía no
se ha contemplado ninguna revisión del mismo, porque no está acabado..." (Ent. 026).
En otro caso se opina que, como son documentos de reciente elaboración, no se entiende que
haya necesidad de cambiarlos tan pronto:
"...hombre todo está abierto a posibles cambios, pero como ha sido tan reciente, no
creo que lo vayamos a cambiar" (Ent. 104).
Para algunos, la revisión se lleva a cabo cuando en las juntas de evaluación se pide a los
Profesores que justifiquen los resultados que obtienen los alumnos en las materias que imparten:
"...En las juntas de evaluación finales es cuando se pregunta... ...y además es
preceptivo que cada profesor exponga las razones del resultado final..." (Ent. 015).
En resumen, destacar una vez más el carácter burocrático que se da a los distintos
documentos elaborados y la indefinición que sobre ellos existe entre el Profesorado. Se elaboran
porque lo exigen, pero sin intención clara de utilización posterior. Ni los Profesores que llegan a los
Centros "se interesan" por ellos, ni los Equipos Directivos "se acuerdan" de ofrecérselos a los
Profesores que llegan nuevos a los Centros. En muchos casos, se achaca a la forma en que se
elaboraron las finalidades, (con prisas, sin diálogo suficiente, con poca participación, etc..) el poco
interés posterior por su utilización y el desconocimiento manifiesto.
Con el Proyecto Curricular de Centro, ocurre prácticamente los mismo, está todavía mucho
menos elaborado y se confunde con las programaciones o el Plan de Centro.
En lo que respecta a la evaluación y/o revisión de estos documentos de planificación,
podemos considerar que no se ha hecho formalmente, ni siquiera está aún prevista, quizás como
dice un profesor, porque "aún no ha llegado", es decir porque todavía no se ha exigido desde la
Administración.
2.2.3 Adaptación a los alumnos.
La categoría adaptación a los alumnos se correspondía con el código PAA, con el que, como
ya vimos al principio, se extrajeron los códigos correspondientes a las decisiones tomadas respecto a
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horarios, programas, materiales, estrategias de aprendizaje, exigencias, etc. para adaptar la
enseñanza a la diversidad de los alumnos.
Las primeras referencias respecto a la adaptación a los alumnos, tienen que ver con el
problema de las asignaturas pendientes de cursos anteriores, para lo que resulta obligado disponer
de un horario de atención a estos alumnos, organizando en muchos casos clases de recuperación
fuera del horario lectivo. En ellas, y dependiendo siempre de la disponibilidad de horario de los
Profesores, se les orienta y se les hacen exámenes parciales, al objeto de que puedan recuperar la
asignatura:
"...en la planificación lo que influye es eso, que tenemos que organizar las clases
pendientes, que no siempre es posible hacerlo. Son clases a las que asisten casi todos
los que tienen asignaturas pendientes, porque además saben que a los que asisten a
esas clases normalmente les es un poquito más fácil recuperar..." (Ent. 015).
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Gráfico P7. Adaptación a los alumnos.

El problema es que como dicen algunos Profesores, existe una gran diferencia de niveles;
pero, sobre todo, que se dan dos tipos de alumnos, unos que pueden y no quieren y otros que no
pueden, pero que se esfuerzan e intentan superarse. Los primeros son alumnos con los que resulta
muy difícil trabajar, porque están desmotivados para seguir el tipo de enseñanzas y realizar las
tareas que se exigen normalmente:
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"...¿los que revientan una clase?, porque hay que decirlo como es ¿no?. Hay alumnos
que están aquí a la fuerza, y dicen bueno pues voy a fastidiar encima, porque yo voy
allí obligado; y lo hacen..." (Ent. 036).
"...no sabrán, pero capacidad y habilidad tienen, entonces vamos a plantearla desde
ahí, y los tres objetivos que nos hemos marcado, nos reunimos todas las semanas,
avanzamos poco por la disparidad de criterios que tenemos, pero lo estamos
haciendo." (Ent. 116).
El segundo tipo de alumnos tiene grandes carencias pero su comportamiento es correcto:
"...que no son alumnos que se porten mal en clase, no son alumnos desmotivados, sino
que son alumnos que tienen unas carencias muy grandes, pero que están dispuestos a
trabajar..." (Ent. 036).
Pensando en ellos y dependiendo de las posibilidades del Orientador y de los Profesores, se
puede adaptar el contenido o las actividades, pero todo esto, salvo casos aislados, está más en el
terreno de las intenciones que en el de la realidad:
"...entonces lo que habíamos pensado es que, a esos niños al fin y al cabo, que había
que hacerle es una ACI no significativa, pues hacerle una ACI no significativa, y
trabajar al mismo tiempo en matemáticas en la vida cotidiana, en el aula corriente y
moliente, su propio plan de trabajo, de manera que vaya cubriendo esas lagunas que
tiene, y en la medida de lo posible, que alcancen los objetivos que alcanzan los demás
¿no? llevar su propio ritmo de aprendizaje, pero nos está costando la misma vida, no
podemos, no podemos..." (Ent. 116).
Otra forma de adaptación a los alumnos, contemplada en la LOGSE, ha consistido en el
ofrecimiento por parte de los diferentes Departamentos de asignaturas optativas. Ello exige un
esfuerzo organizativo, no siempre posible y una aceptación por los alumnos, que no siempre eligen
con criterios comprensibles para los Profesores:
"...el año pasado lo hicimos, la propaganda, se le mandó al alumno en el sobre..., para
mí preciosa como es el Patrimonio Cultural Andaluz; fueron 3 alumnos los que la
cogieron, estas cosas le suenan a rollo y a desprestigio..." (Ent. 103).
En algunos Centros se intentan cambios organizativos, que pretenden ser innovadores y que
en principio parece que están dando buenos resultados:
“...lo hemos hecho en 4º de ESO y lo quiero poner también en 3º, es que tenemos las
clases a la misma hora de dos en dos Profesores, sea por ejemplo 4ºA y 4ºB a la misma
hora, y entonces el profesor de 4ºA y de 4ºB se reparten los alumnos según el tema,
según el nivel que tengan para poder atender a los que van más adelantados, los
alumnos que tienen más problemas, de forma que continuamente se puede estar
cambiando alumnos de grupo... Y eso nos está dando buenos resultados..." (Ent. 066).
Mejor que recuperación fuera del horario lectivo normal, a la que después del esfuerzo de
algunos Profesores que imparten incluso horas de más no se da una asistencia regular, con la
consiguiente pérdida de tiempo y de trabajo:
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"No, pero lo que pasa es que estos alumnos de recuperación, el número es, en 2º, por
ejemplo, hay por lo menos cincuenta y tantos, pero no suelen venir a clase, porque es
fuera del horario, a lo mejor vienen 20, unas veces vienen unos, otras veces vienen
otros..." (Ent. 124).
Resumiendo, podemos concluir, que la adaptación a los alumnos individualmente
considerados resulta difícil con los recursos personales y materiales con que cuentan los Centros de
Secundaria. De forma, que los esfuerzos que en este sentido se están haciendo, van por el camino de
cambios organizativos más o menos innovadores, pero encaminados a atender a aquellos alumnos
que quieren aprender pero tienen algún tipo de carencia. El problema, para los Profesores, lo
constituyen aquellos alumnos desmotivados para el estudio por diversas causas y circunstancias,
pero que han de permanecer en los Centros en contra de su voluntad.
2.2.4 Tensiones o conflictos que crea la planificación.
La categoría tensiones o conflictos que crea la planificación conjunta, se correspondía con el
código PTC, con el que se han extraído las diferentes entradas de las entrevistas efectuadas. En el
gráfico P8 de la página siguiente podemos ver esquemáticamente los significados que a
continuación pasamos a comentar.
Lo primero que queremos destacar es que hay Profesores que aseguran que la planificación
conjunta no ha producido tensiones o conflictos, que va a dar o está dando más trabajo, pero que
hasta ese momento no ha dado especiales problemas:
"...Todavía no, estamos en ello y todavía no se han producido conflictos concretos ni
problemas concretos..." (Ent. 022).
Otros se adhieren a la misma idea, sencillamente porque aún no han empezado.
"...hasta ahora ninguno, se está empezando a hacer prácticamente ahora..." (Ent. 025)
O porque opinan que los problemas vendrán después a la hora de llevar a la práctica lo
planificado:
"...la verdad es que los conflictos, más que a la hora de elaborar el documento surgen a
la hora de llevarlo a la práctica..." (Ent. 114).
Para muchos Profesores, sin embargo, la planificación conjunta sí está dando problemas en
relación con el tiempo:
"..yo me veo con falta de tiempo para llevar adelante las clases, la preparación de las
clases, la estructuración y el trabajo burocrático..." (Ent. 022).
"...Conflictos derivados de la falta de tiempo y que impiden que hayan unas
posibilidades de reunión, y bueno, pues ésas son las dificultades de tiempo, las horas de
reunión de los diferentes grupos..." (Ent. 026).
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O problemas de índole organizativa, por diversas razones. Unas, por ejemplo, con el tema de
la participación y la forma de trabajar de los distintos colectivos en la elaboración de los diferentes
documentos:
"...la participación, era... el que quiera participar que participe, pero bueno, ¿sobre
qué punto? ¿de qué manera? Entonces hubo una polémica bastante gorda..." (Ent.
116).
"...pues dificultades más que nada de establecer criterios y sobre todo de
organización..." (Ent. 025).
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Gráfico P8. Problemas o conflictos que crea la planificación conjunta

Otras por las dificultades de planificar conjuntamente para dos realidades tan diferentes
como son el nocturno y el diurno:
"...hay mucha dificultad para unirnos con el nocturno, no es la misma exigencia, no se
temporaliza el contenido de la misma manera..." (Ent. 017).
Otras razones organizativas, tienen que ver con la importancia que están adquiriendo los
Departamentos, en detrimento de la pérdida de funciones del Equipo Docente que incide en un
mismo grupo de alumnos, y que a juicio de algunos entrevistados tiene gran importancia:
"...se está perdiendo la idea de equipo por completo; yo puedo decir que en este Centro
reuniones de equipo educativo que inciden sobre un mismo grupo de alumnos, puede
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haber una o dos al año, aparte de las evaluaciones, y nunca se entra en temas de
contenidos que se están tratando, sino problemas de disciplina y problemas de... con lo
cual, el peso que están, cogiendo los Departamentos va en detrimento del trabajo en
equipo de nivel y de ciclo..." (Ent. 114).
Otro grupo de problemas que se señalan, vienen dados por el número de Profesores en los
Departamentos:
"...somos diecisiete Profesores, y ponernos de acuerdo diecisiete Profesores no es
fácil..." (Ent. 027).
Si a esto se le añade la diversidad de Profesores, el problema se acrecienta:
"...cuando ha habido que planificar un poco más ampliamente junto con los maestros
de primer ciclo, el problema para empezar es el tiempo porque somos diez personas y
eso es muy difícil de... Y cada uno pues tiene una asignatura distinta..." (Ent. 024).
Pero, si además, se trata de un Centro nuevo, en el que los Profesores son jóvenes, con poca
experiencia, que cambian constantemente, el problema se agudiza de verdad:
"...realmente es un Instituto muy nuevo, con mucho cambio de Profesorado en cada
curso, entonces vamos... esa gente nueva que viene ni siquiera han dado clase en... en
Secundaria, o vienen nuevos completamente, entonces entrar en todo el sistema pues es
bastante difícil,..." (Ent. 113).
Aunque a veces, el problema, lo constituye las formas tan diferentes de concebir la
enseñanza y la propia vida, con lo que respetar todas las opiniones o ponerlos de acuerdo, resulta
una empresa prácticamente imposible:
"...es a veces tremendamente problemático por la distinta manera de concebir la
enseñanza unos respecto a otros..." (Ent. 012).
"...pero aquí nos movemos con que tenemos una filosofía bueno pues bastante distinta,
podemos tener una filosofía de la vida bastante distinta...." (Ent. 63).
En otras ocasiones el problema se señala, exclusivamente, con respecto a la selección de
contenidos de la materia, sobre todo, cuando no se aplican directamente los temarios oficiales:
"...no, porque hasta ahora lo que hacemos es exclusivamente aplicar los temarios
oficiales..." (Ent. 015).
"...todos somos humanos y alguien pues a lo mejor alguna materia quiere postergarla o
minimizarla en sus contenidos y entonces..." (Ent. 012).
Y, desde luego, donde más problemas encuentran los Profesores entrevistados a la hora de la
planificación conjunta, es en el dominio del proceso técnico a seguir para esa planificación:
"...pues un despiste total sobre qué es exactamente lo que hay que hacer ..." (Ent. 021).
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"...otras dificultades de tipo teórico o técnico, puesto que se nos pide una
descomposición de contenidos como, conceptuales, procedimentales y actitudinales, se
nos requiere una nueva filosofía a la que no todos estamos total y absolutamente
habituados..." (Ent. 026).
En resumen, que con esta categoría podemos decir que la planificación conjunta plantea
bastantes problemas en los Centros, y que estos problemas son de índole organizativo y temporal en
su mayoría, aunque también la propia estructura de los Departamentos, número y diversidad de los
Profesores, los aumenta. Que por otra parte, el desconocimiento del proceso técnico a seguir en la
planificación, es otra fuente de problemas, junto con las diferentes maneras de concebir la
enseñanza y la vida. Que cuando no hay problemas, es porque aún no han empezado con la
planificación, o porque creen que estos vendrán cuando se ponga en práctica lo planificado.
2.2.5 Papel del Equipo Directivo en la planificación.
Con esta categoría pretendíamos analizar el rol desempeñado por el Equipo Directivo en la
planificación que se realiza. El código PCI, con el cual se extrajeron los correspondientes
significados de las entrevistas, marcaba aquellas referencias a la implicación de los miembros de la
dirección del Centro en los procesos de planificación (Gráfico P9).
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Gráfico P9. Papel del Equipo Directivo en la Planificación

Como en otros aspectos, encontramos opiniones diversas y a veces encontradas,
dependientes de las distintas realidades y de las diferentes percepciones de los entrevistados.
Algunos opinan que el Equipo Directivo desempeña un papel relevante, siendo directamente
responsables o elaborando todos los documentos de la planificación:
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"...el Equipo Directivo es el que redacta el Proyecto de Centro que se aprueba en el
Claustro..." (Ent. 066).
"...es el que elabora el Plan de Centro, ¿no?, lo que se llama el Plan de Centro que es
el documento en el que se recogen todas las actividades y todo el funcionamiento del
Instituto, desde el horario que va a haber, hasta cuál va a ser el papel de los tutores,
cuándo van a ser las evaluaciones,..." (Ent. 121).
Hay otros que afirman que el Equipo Directivo hace poco o nada, pero se trata de Centros
distintos:
"...pues en el diseño y desarrollo del curriculum, prácticamente poco, o nulo, salvo en
lo que sería la adaptación curricular, en lo demás o viene impuesto ya por las normas o
se decide en los Departamentos..." (Ent. 021).
Y en todo caso, su participación se puede concretar en la realización de las partes concretas
que les competen:
"...elaborando las partes concretas de su Área..." (Ent. 021)
Algunos de los entrevistados, sin embargo, reconocen las funciones de iniciación y
coordinación. Y esto ocurre en varios Centros:
"...el Equipo Directivo juega un papel de liderazgo, de coordinador, un papel
motivador, digamos, que son ellos los iniciadores..." (Ent. 026).
"...el Equipo Directivo colabora impulsando..." (Ent. 071).
"...pues el Equipo Directivo yo creo que se ha entregado por completo, ha coordinado,
ha cumplido con su papel, ha respetado... la normativa, y sobre todo se ha empeñado en
que esto se... hiciese..." (Ent. 110).
Desde luego, supervisan y dirigen todo el proceso:
"...el que lleva para delante todas las cosas y nos hace que los demás tengamos que
cumplir las cosas, o sea que nos da directrices, yo creo para que hagamos esto..." (Ent.
064).
"...la de supervisar, es decir, no creo que se metan en esa planificación, lo que una vez
que está hecha, lo que yo he notado es sí ven lo que estás haciendo, supervisan lo que
tú estás haciendo..." (Ent. 067).
Promueven el debate o el desarrollo del proyecto de que se trate, dando las directrices
oportunas:
"...si se trata de un proyecto más amplio como puede ser el Proyecto Curricular de
centro o alguno de sus apartados; el Equipo Directivo elabora, en principio, una especie
de boceto de primera aproximación, que los Departamentos y los Profesores van
leyendo y van aportando, cambiando, sugiriendo..." (Ent. 026),
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Aunque sea a través del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:
"...no, ahora existe un órgano colegiado que tiene interés, que es la Junta de
Coordinación Pedagógica..." (Ent. 013).
"...había que definir los criterios de evaluación, promoción. Todas esas cosas y me
parece el sitio adecuado..." (Ent. 036).
O mediante la creación de Comisiones específicas:
"...a la hora de hacerlo oficial se ha creado la pertinente comisión de finalidades..."
(Ent. 110).
El resultado será finalmente discutido y aprobado en el seno de los diferentes Departamentos
y, por supuesto, por el Claustro, pero el papel dominante, como vemos lo lleva el Equipo Directivo,
que ha de "empeñarse" en sacar los documentos de planificación adelante.
El Equipo Directivo juega, como acabamos de ver, un papel muy importante en el desarrollo
de la planificación. Cuando es bien entendido, lideran, impulsan, supervisan todo el proceso.
Cuando por un exceso de celo, o por un mal entendimiento, son ellos los que lo realizan en su
totalidad, la participación de los Profesores es nula, y, por tanto, la comprensión y utilización de los
documentos, también baja.
2.2.6 Actividades extracurriculares.
La categoría actividades extracurriculares, extraída de las entrevistas a través del código
PAE, se centra sobre el montante de actividades culturales, recreativas, etc., planificadas en el
Centro.
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Lo primero que destacan los Profesores, es la poca participación tanto de alumnos como de
ellos mismos en estas actividades.
"...A los Profesores cuesta mucho trabajo..." (Ent. 016).
Aunque esta situación, pasa por situaciones diferentes, según la época que viven los Centros
y las personas que toman la iniciativa y llevan a otros a implicarse:
"...a lo largo de todos estos años, ha habido momentos de mucha participación y ahora
mismo pues estamos todos un poco más calmados, ¿no?, pero vamos normalmente
siempre hay un grupo de gente que participa, pues yo que sé, en actividades culturales,
en cosas así, sí, no todo el mundo..." (Ent. 063).
Quizás porque la participación se da preferentemente a nivel individual, y esto por razones
diversas y en algunos casos coyunturales:
"...hay uno de los compañeros que sí participa bastante porque es el que da Patrimonio
de Andalucía..." (Ent. 063).
"...pero vamos a tener a lo largo del curso algún día donde va a haber actividades
culturales, y por ejemplo, una de las cosas que... se va a salir con tres grupos, fuera, y
un profesor de Educación Física es el encargado de ello, para hacer una serie de
actividades..." (Ent. 065).
Otras veces, la participación se da a nivel de Departamentos al completo, que están
interesados en algún tema concreto:
"...Estamos tocando lo que es lo de la Olimpiada Matemática..." (Ent. 116).
E incluso a nivel superior, como es el caso de los Jefes de Departamento presentes en el
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:
"...tenemos que reunirnos para ver el tema de la semana cultural..." (Ent. 101).
En el caso de los alumnos, los entrevistados intentan encontrar explicación a la baja
participación más arriba mencionada. En unos casos, porque los responsables de la planificación en
el Centro no los implican en la planificación de estas actividades:
"...Cuesta sangre y vida que la gente participe en actividades extraescolares, quizás
porque la parte de quién le toca planificar, no implica al alumnado..." (Ent. 016).
En otros, asignándole a los alumnos actuales ciertas características diferentes a alumnos de
otras generaciones y, por tanto, con un bagaje de intereses muy diferente:
"...los alumnos son un poquillo más pasotas últimamente que hace años, ¿no? y que les
interesan quizás menos las actividades culturales que antes..., ...porque siempre implica
algún tipo de trabajo, de reuniones y de cosas que ellos no quieren mucho..." (Ent.
121).
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En algún Centro, se busca la motivación mediante la implicación activa de los alumnos,
responsabilizándoles de la coordinación de las diferentes actividades que organizan los Profesores:
"...tenemos campeonatos de Centro, entre ellos juegan y además es una cosa que...,
nosotros lo organizamos, pero ellos son los que se encargan de llevarlos. Los mayores,
cada año los mayores del Centro son los que se encargan de llevar, digamos, esas
actividades extraescolares, porque así se les da responsabilidad..." (Ent. 065).
Las actividades planificadas intentan favorecer las relaciones con el entorno:
"...favorecer sobre todo las relaciones con el entorno, del Centro, para programar
actividades extraescolares complementarias..." (Ent. 012).
Y van desde excursiones cercanas, pistas de regatas, semanas blancas, actividades en el
propio Centro, olimpiadas de matemáticas, etc.
El problema añadido, y ampliamente comentado, lo constituye la falta de recursos para la
realización de este tipo de actividades:
"...para una excursión y nos ha dicho que no..." (Ent. 033).
"...no salimos mucho por escasez de recursos, como siempre..., ...cada vez tenemos
menos dinero, entonces pues existe un problema para hacer excursiones, pero de todas
maneras, siempre salimos a hacer alguna excursión al campo todos los años vamos..."
(Ent. 062).
Para tratar de paliarlo, se busca la financiación a través de las Asociaciones de Padres o a
través de otras Instituciones Municipales o Provinciales:
"...el APA que participa y colabora en actividades culturales, incluso financia un poco,
con el poco dinero que tiene, pero ayudan un poco a financiar alguna de las
actividades culturales, etc..." (Ent. 121).
"...cualquier tipo de actividad extraescolar... por ejemplo ya estamos haciendo los
trabajos para presentar en Diputación para una excursión..." (Ent. 112).
En resumen, podemos concluir que las actividades extracurriculares cuentan con poca
participación tanto por parte de los alumnos como de los Profesores. Y que esta circunstancia va
cambiando con la situación de las plantillas de los Centros y por los limitados intereses de la
población estudiantil actual o la no implicación de los alumnos, desde el principio, en la
planificación de estas actividades.
Además, anotar que a nivel de los Profesores, la implicación suele ser individual, aunque
puedan darse casos de Departamentos interesados en actividades concretas.
El problema general es la falta de recursos para financiarlas, aunque en muchos casos se
recurra a las APAs. o a otras instituciones.
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2.2.7 Horario de los Profesores.
La dimensión horario de los Profesores, se ha recogido con el código PEH, que habíamos
definido como criterios de elección del horario de los Profesores. Para este código, el número de
referencias, disminuye ostensiblemente. No obstante, vamos a describir lo encontrado.
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Gráfico P 11. Horario de los profesores.

El horario, dicen los entrevistados, depende de las necesidades de los Departamentos. A
partir del número de horas que han de impartir, se produce el reparto:
“...Eso depende cada año de las necesidades del Departamento...” (Ent. 014).
Aunque en algunas materias, que necesitan espacios propios y adecuados, como por
ejemplo, la Educación Física, los recursos disponibles, marcan las limitaciones a las que tiene que
ceñirse el horario de los Profesores:
“...este año hemos coincidido tres Profesores a la vez, y nosotros sólo tenemos un
gimnasio. Queremos que dos Profesores, como máximo, de forma que uno pueda
trabajar en los campos, y este año al ser tres, pues uno hemos trabajado en el
gimnasio, otro en los campos, y el tercero pues.. o ha dado clases teóricas,...” (Ent.
065).
Tanto en un caso como en otro, la elección final depende de cada profesor en particular:
“...por elección voluntaria...” (Ent. 015).
Y desde luego, dejan absolutamente claro, que en los criterios de elección del horario, no se
tienen en cuenta, normalmente, consideraciones de tipo pedagógico:
“...Normalmente viene condicionado por cuestiones no académicas, es decir, porque le
conviene... ...Sí, por el horario. En nocturno hay tres Profesores que tienen
incompatibilidad reconocida. Trabajan por el día en algún centro privado. Pero
normalmente es por razones no académicas...” (Ent. 015).
Entre estas razones, para la elección de horario, aparecen consideraciones de corte sexista:
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“...bueno la mayoría de los hombres que están en el nocturno es que quieren. La
mayoría de las mujeres del nocturno es que normalmente no tienen responsabilidades
en casa...” (Ent. 016).
Y cuando hay problemas para decidir, los criterios administrativos, ponderados por la
antigüedad, son los que se imponen:
“...Claro es que a la hora de escoger primero están los Catedráticos y luego los
Agregados. Escogen nivel por orden, eso si te llevas mal, o si hay problemas, si
estuvieras mal. Por ejemplo en nuestro Departamento todos quieren dar lo que dan y
no hay problema, el único problema es que sobra un curso por la noche y alguien tiene
que bajar a darlo...” (Ent. 016).
“...porque la elección de grupos la hace cada profesor por turnos de antigüedad a
principios de curso...” (Ent. 015).
Para la aplicación de criterios pedagógicos en la confección del horario, resulta curioso, que
se hable del ordenador, como elemento técnico que ayuda a superar las arbitrariedades que pueden
cometer los humanos, cuando no actúan con total imparcialidad:
“...los horarios los hace el ordenador, no como antiguamente que se hacían a mano y
entonces nunca se aplicaban los criterios pedagógicos, siempre había..., ahora mismo
con el ordenador, se cogen los criterios que se creen convenientes, se vuelcan en el
ordenador y el ordenador tira de ellos, y no hay problemas, siempre hay algunos
descontentos, pero no hay problemas...” (Ent. 012).
Resumiendo, podemos decir, que la elección del horario por parte de los Profesores
constituye una decisión voluntaria de cada profesor, de acuerdo con criterios no académicos y a
partir, claro está, de las necesidades docentes de los Departamentos. Los conflictos se resuelven con
criterios administrativos y de antigüedad. Por último, que la utilización de programas de ordenador
para la confección de los horarios, está permitiendo, la inclusión de criterios pedagógicos acordados
por los Claustros.
2.2.8 Utilidad de la planificación.
Esta categoría se buscaba en las entrevistas mediante el código PCU, que, como recordamos,
intentaba determinar la utilidad de la planificación del Curriculum del Centro o del Departamento
(Aprendizaje de los alumnos o/y los Profesores, coordinación, burocracia, etc.)
Lo primero que tenemos que destacar, es que la planificación es el tema, según manifiestan
los Profesores entrevistados, que más dificultades está creando en los Centros. Es una cuestión con
la que la mayoría de los Profesores muestran como una especie de rebeldía, por entender que se les
obliga a hacer algo con lo que no están nada de acuerdo, quizás, porque nadie se lo ha explicado:
“... El tema que más ha dificultado a los Profesores, donde han tenido más dificultad,
es porque no acaban de ver la utilidad a esa burocracia. Por qué tengo que hacer un
Proyecto Curricular, por qué tengo que escribir Unidades Didácticas, por qué tengo...
El tema del papeleo es algo que no le acaba de entrar a los Profesores, ni le acaban de
encontrar sentido...” (Ent. 055).

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 259

“... Ese es otro tema en el que hemos estado bien rebeldes. Y seguimos estándolo. Yo,
mi opinión personal es que no entiendo que tengas que hacer una Unidad Didáctica,
porque ya vienen hechas...” (Ent. 056).
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Gráfico P 12. Utilidad de la planificación

Y es que esa consideración de burocrática, que dan a la planificación la mayoría de los
Profesores, marca todo el análisis que sobre esta cuestión podemos hacer:
“... planificaciones generales se pone todo muy bonito a veces y en la inmensa mayoría
de las veces se queda en burocracia... ...con la implantación de la ESO, que se
multiplica todo el tema burocrático en el peor de los sentidos, en el mayor sentido de la
palabra...” (Ent. 101).
“... Mucha burocracia y cuestionándose la efectividad de esa burocracia...” (Ent. 022).
Es un asunto que se lleva adelante por obligación, porque la administración lo exige:
“... Nosotros lo estamos haciendo porque hay que hacerlo...” (Ent. 056).
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“... Ya hemos hecho la planificación porque nos han mandado que nos reunamos y se
acabó la historia...” (Ent. 013).
Y debido al concepto que de ella tienen los Profesores, se convierte en un tema sin
importancia; especialmente los documentos de planificación del Centro. En mejor consideración
tienen la planificación del trabajo del aula:
“... el Profesorado se detiene en llevar a cabo lo que son las programaciones más
concretas a nivel de aula...” (Ent. 115).
“...a mí lo que de verdad me influye en mi trabajo es la planificación en todo caso
cotidiana, del día a día, y de lo que yo voy a desempeñar en mi clase...” (Ent. 101).
“... la planificación de clase es la yo veo más importante y la real, y de hecho, la hago,
y quitando esa planificación real, la planificación de aula es además necesaria y de
hecho no me lo tiene que decir, o sea que lo hago, que no tienen que venir ahora con
todo ese montaje de la reforma a decirme todo eso...” (Ent. 022).
La planificación es considerada, por tanto, un elemento más de la rutina organizativa, que no
lleva a impregnar la verdadera vida profesional del Centro:
“... que estamos acostumbrados a funcionar sin todos estos papeles, seguimos la
dinámica de funcionar sin todos estos papeles, aunque estos papeles existen y estén ahí
escritos, pero en realidad poca gente los lee y los sigue...” (Ent. 021).
“... este tipo de documentos son ..eh.. inventos que la Administración ha creado para,
para formalizar, bueno, para mejorar la calidad de organización del Centro, pero un
poco para formalizar ..eh.. la gestión de un centro, pero en la práctica las culturas
dominantes en esta organización del centro son culturas ..eh.., rutinarias... ...es que ni
las Finalidades Educativas, ni el ROF, impregnan la vida cotidiana y profesional del
conjunto de los Profesores que hay aquí...” (Ent. 031).
Parece ser, algo que pertenece al terreno de lo teórico o filosófico, bastante alejado de la
realidad:
“...Lo que pasa es que esa planificación nunca se ajusta a la realidad...” (Ent. 033).
“... nos movemos en términos filosóficos, que todo es válido y nada es válido hasta que
se pone en práctica...” (Ent. 102).
Aunque para algunos, sí que significa algo de reflexión sobre la realidad que van a encontrar
en sus clases:
“... es una reflexión, porque se va modificando, si vemos...” (Ent. 103).
“...en base también a la reflexión por la situación que nos podemos encontrar...” (Ent.
104).
Y para otros, algo fundamental de cara a poder coordinarse y trabajar con objetivos
comunes:
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“...hombre es fundamental que primero que..., no sé la pregunta es un poco obvia, el
Departamento tiene que trabajar de una forma coordinada y llevar a cabo la misma
programación, si lo que queremos conseguir son los mismos objetivos...” (Ent. 105).
Es, por tanto, la base, la guía, a partir de la cual, poder diseñar el resto de los documentos
que estructuran la vida del centro, y que algunos entienden todavía “novedoso” para algunos
Profesores:
“...es una guía para materializar los objetivos del proyecto educativo...” (Ent. 007).
“...la programación de aula es consecuencia del Proyecto Curricular de centro y del
diseño curricular básico, entonces sería un poco la espina dorsal del Proyecto de
Centro...” (Ent. 025).
“Es un documento, yo entiendo todavía novedoso para algunos profesionales... ...es
bueno tener un documento de referencia... del que partir...” (Ent. 107).
Por ello, va servir para marcar las directrices de las asignaturas en los Departamentos, los
contenidos, la metodología, etc., especialmente importante cuando son varios Profesores, los que la
imparten:
“...va a marcar las directrices de la asignatura del Departamento... ...es esencial, sobre
todo porque al año siguiente nos vamos a encontrar con alumnos que han tenido
distintos Profesores y conviene que todos hayan tenido un mismo plan de trabajo...”
(Ent. 073).
“...por lo menos ya sabe qué tiene que dar, cuál es la metodología a emplear...” (Ent.
113).
Por último, para aquéllos que le ven utilidad, la planificación es el punto de partida, el eje
sobre el que debe girar todo:
“...sí, se utiliza como punto de partida…” (Ent. 007).
”...es la base para diseñar el resto...” (Ent. 070).
Aunque, como decíamos al principio, ésta no es la opinión de la mayoría, y la utilidad que le
encuentran en unos casos, es limitada:
“...es simplemente un informe que nos sirve un poco de orientación, pero tampoco le
veo yo mucha utilidad... No le doy una importancia demasiado especial...” (Ent.
112).
En otros, se desconoce su utilidad:
“...pues la utilidad la desconozco en líneas generales... ...no sé, realmente, para
quién es útil y para quién no...” (Ent. 026).
Finalmente, son muchos los que no le encuentran utilidad alguna:
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“...la verdad es que no sé... el de Centro no sirve para nada...” (Ent. 024).
“...En lo que atañe a mi programación personal tiene una incidencia mínima...,
...¿tiene que ser eso importante? Pues sí, supongo que sí, pero que a mí me influya o
que me...” (Ent. 101).
En resumen, podemos decir, que la consideración que tienen los Profesores de la
planificación en el Centro es francamente negativa: burocrática, sin importancia, alejada de la
realidad y desde luego elaborada por obligación, porque la Administración la exige. Aunque no falta
quien se acerque a las posturas más oficialistas y piense que la planificación del Centro es la guía, la
base fundamental sobre la que debe asentarse todo el diseño del proceso de enseñanza que se sigue
en el Centro. Mejor considerada está la planificación del trabajo diario en el aula.
Por todo ello, no es raro que a la planificación algunos no le encuentren utilidad alguna, o
que manifiesten desconocer si sirve para algo. Para otros sirve de alguna orientación, e incluso para
otros como documento de referencia, con objeto de conocer la metodología o los contenidos a
impartir.
2.3 El Departamento de Orientación y su función en el Centro.
La concepción de la educación que se expone en el preámbulo de la LOGSE lleva implícita
la necesidad de la orientación educativa y profesional, considerándola -en el apartado e del Artículo
55- como uno de los factores fundamentales a tener en cuenta para mejorar la calidad de la
enseñanza.
También en el Título Preliminar, Artículo 2.3.g., se apuntan entre los principios a los que
debe atender la actividad educativa "La atención psicopedagógica y la orientación educativa y
profesional". El tutor o la tutora, como responsable directo de la acción orientadora de cada grupo,
juega un papel determinante a la hora de hacer realidad todo proyecto encaminado a orientar,
informar y formar a los alumnos y alumnas. En este sentido, se considera la acción tutorial como
una de las funciones inherentes a la función docente. Así lo reconoce la LOGSE:
Artículo 60
1. La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente. Corresponde a los
Centros educativos la coordinación de estas actividades. Cada grupo de alumnos tendrá un tutor.
2. Las Administraciones educativas garantizarán la orientación académica, psicopedagógica y
profesional de los alumnos, especialmente en lo que se refiere a las distintas opciones educativas y a
la transición del sistema educativo al mundo laboral, prestando especial atención a la superación de
hábitos sociales discriminatorios que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones.
La coordinación de las actividades de orientación se llevará a cabo por profesionales con la debida
preparación. Asimismo las Administraciones educativas garantizarán las relaciones entre estas
actividades y las que desarrollen las Administraciones locales en este campo.

La acción orientadora del tutor o la tutora debe contribuir a ayudar a los alumnos a
autoconocerse, conocer las distintas vías, opciones e itinerarios que oferta el Sistema Educativo, así
como las características del mundo laboral y los distintos perfiles profesionales para poder tomar,
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responsablemente, decisiones acordes con sus capacidades, aptitudes e intereses, tanto en el ámbito
escolar como profesional.
Los objetivos generales de la Orientación Educativa en los niveles no universitarios son los
siguientes:
- Contribuir a la personalización de la educación.
- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos y
alumnas.
- Favorecer los procesos de madurez personal, el desarrollo de la propia identidad y
sistema de valores.
- Garantizar aquellos elementos educativos más diferenciados y especializados.
- Prevenir las dificultades de aprendizaje.
- Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas.
- Contribuir a toda clase de factores de innovación y calidad en una mejor educación
orientadora y en el apoyo a la oferta educativa.
- Realizar una orientación vocacional y profesional que facilite el acceso a estudios
posteriores o la incorporación a la vida activa.
La Orientación es un proceso de ayuda que tiene sus elementos de intervención en los
tutores y tutoras de los grupos coordinados y apoyados por el Departamento de Orientación del
Centro y, éste a su vez, por los Equipos de Apoyo Externo. Es decir, los tutores y tutoras son los
elementos básicos y responsables de la orientación de los alumnos y alumnas, aunque el desarrollo
del Plan de Orientación y Acción tutorial corresponde al equipo docente que interviene en un grupo.
El tutor o tutora será el elemento que coordine el desarrollo de las actividades de orientación
programadas.
Como se comprueba en lo apuntado hasta este momento, la acción del tutor o tutora es la
clave para dar un sentido orientador al proceso de enseñanza aprendizaje. Dada la importancia que,
al menos en teoría y en la legislación vigente, se otorga al Departamento de Orientación dentro de
los Centros educativos, hemos creído oportuno el incluir dentro de la muestra de profesores
entrevistados a un grupo de Orientadores para poder así recabar impresiones, opiniones y puntos de
vistas que, desde la práctica, fundamenten las conclusiones de nuestro estudio.
Por otro lado, la renovación pedagógica de la actividad educativa no se debe centrar
únicamente en establecer cambios sustanciales en la organización y estructuración del sistema
educativo, sino que fundamentalmente tendrá que incorporar aspectos didácticos innovadores que
apunten a la mejora de la calidad de la acción educativa e incidan en la funcionalidad de los
elementos personales implicados en el complejo quehacer educativo.
La orientación -considerada actualmente como un subsistema organizado en tres niveles: la
Acción Tutorial, los Departamentos de Orientación y los Equipos de Apoyo- ha adquirido gran
protagonismo en el contexto educativo tanto a nivel de alumnos, como de profesores y familias.
Pero para que el compromiso de la orientación se concrete en la práctica, será necesario diseñar una
adecuada planificación a dos niveles. Por un lado, a nivel de Centro habrá que elaborar el Plan de
Acción Tutorial, documento que forma parte del Proyecto Curricular de Centro; por otro, a nivel de
aula se confeccionará la Programación de la Tutoría a través de Sesiones.
La presencia activa del Departamento de Orientación, y en concreto las actuaciones técnicas
del Orientador como Coordinador del mismo, juegan un papel importante no sólo en la actividad
tutorial y orientadora, sino también desde el punto de vista pedagógico. En este sentido, la labor de
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asesoramiento y apoyo que desempeña dentro del Centro viene a cubrir una serie de demandas que
posibilita el afrontar con fundamento situaciones organizativas y didácticas.
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Gráfico O1. Red Semántica de la dimensión.

Los Departamentos Didácticos y los Equipos Directivos, para asegurar la coherencia y
racionalidad de sus actuaciones educativas, tienen el compromiso de articular diseños curriculares
que permitan dar respuestas educativas eficaces y constructivas. Esta realidad, que en teoría parece
tan accesible, no deja de plantear serias dificultades que acaban incidiendo en los estilos de
aprendizaje y de enseñanza, en el clima de relaciones interpersonales a distintos niveles, tanto
dentro del aula como fuera de ella.
Ante la necesidad de asesoramiento que sienten los profesores integrantes de los distintos
equipos docentes y los miembros directivos, en los Centros se precisa de una fuente de contacto
cercana, accesible y familiar que aporte ideas, informaciones, aclaraciones, sugerencias”... que
permitan encontrar lo antes posible propuestas acomodadas a sus peculiaridades y que faciliten la
toma de decisiones. Pensamos que no basta con ofertar un apoyo técnico externo que,
ocasionalmente y desconociendo las verdaderas características y necesidades contextuales, trate de
asesorar intermitentemente al Profesorado utilizando formulas uniformes que generalmente no
suelen responder a las exigencias del entorno y de las personas a que se dirigen.Dentro de esta
dimensión -Departamento de Orientación- nos hemos propuesto identificar, considerando distintas
categorías, las funciones que viene a cumplir el Orientador de un Instituto. Al mismo tiempo, nos
planteamos conocer el nivel de integración de la actividad orientadora en los Centros, la incidencia
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que tiene la orientación educativa en la planificación curricular y la valoración que se hace de la
acción orientadora y de asesoramiento que cumplen los Departamentos de Orientación. En el
gráfico O1 presentamos las categorías que integran esta dimensión en forma de red semántica, que
comentaremos seguidamente.
2.3.1 Plan de Acción Tutorial (OTA)
En esta categoría se recogen aquellas manifestaciones que se refieren a la forma de
planificar la acción tutorial y orientadora en los Institutos de Secundaria, captando las características
y elementos integrantes del proceso programador.
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Gráfico O2. Plan de Acción tutorial

En las entrevistas analizadas apreciamos la necesidad de un trabajo en equipo que se
comprometa profesionalmente en el diseño, desarrollo y evaluación de la acción orientadora. Así
mismo, se pone de manifiesto la preocupación de algunos Orientadores que critican la falta de
colaboración e implicación de los equipos docentes en la planificación de la acción tutorial:
“...la planificación debería hacerse en grupos pequeños y además el Profesorado del
grupo debería implicarse en el proceso..., porque el Profesorado no se implica...”(Entr.
016)
“...no hay tradición de reunirse, de coordinar, de intercambiar experiencias y al final
en las tutorías se hace lo que se puede...” (Ent.031).
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La formación del Profesorado y de los tutores se identifica como un factor importante que
condiciona la calidad de los trabajos de programación de la orientación educativa y la capacidad de
los docentes para concretar en la práctica las propuestas teóricas:
“...el tutor requiere una formación para afrontar sus compromisos... es preciso tener
una formación psicopedagógica básica para tratar con los adolescentes...” (Ent.031).
Igualmente se reconoce, en las distintas manifestaciones de los Orientadores, que los
Centros necesitan estar dotados de los recursos materiales y personales necesarios para afrontar con
garantía el reto de la orientación:
“...para orientar se requieren los recursos mínimos que posibiliten el desarrollo de las
actividades propuestas en el Plan de Acción Tutorial...” (Ent.031).
Se reconoce a través de distintas opiniones el valor y las ventajas de una planificación de la
acción tutorial abierta que posibilite a los profesores y tutores compartir la tarea de la concreción
curricular dentro del Centro y, especialmente, en el aula. Es decir, la aceptación y reconocimiento
de que la planificación debe ser una tarea compartida entre profesores y alumnos queda patente en
alguna de las opiniones recabadas:
“...Una cosa que me gusta del Plan de Acción Tutorial es que, independientemente del
esquema que nosotros hacemos a principio de curso -un esquema abierto y flexible-, a
principio de curso los alumnos participan, les pedimos su opinión y ellos participan
directamente, para ello dedicamos sesiones de tutoría específicas...” (Ent.117).
También se aprecia una idea generalizada de otorgar a la orientación una funcionalidad que
dé respuesta a las inquietudes y necesidades de los alumnos, permitiendo que éstos aprecien la
tutoría como una actividad provechosa que les permite afrontar su vida personal, académica y
profesional tomando decisiones acomodadas a sus capacidades e intereses:
“...hay que procurar que la tutoría tenga una dimensión práctica en el sentido de que
los alumnos la perciban efectiva, como algo que les ayuda a plantearse situaciones,
conocer cosas y personas, solucionar problemas...” (Ent.107).
2.3.2 Asesoramiento a los profesores/currículum (OAP)
Se pretenden recoger las opiniones a cerca de disposición de ayuda que presta el Orientador
a los profesores y tutores en sus labores de diseño, desarrollo o evaluación curricular. Recoge la
necesidad que tienen los docentes de formación, información y orientación para proponer
alternativas de acción didáctica capaces de atender las necesidades individuales y grupales de los
alumnos a partir de las características peculiares del entorno en que se interviene.
Los Orientadores opinan que los profesores están viviendo en la actualidad una serie de
cambios estructurales y pedagógicos que suponen un choque con la forma de hacer tradicional. Ante
esta panorámica los Coordinadores de los Departamentos de Orientación están convencidos de que
a algunos docentes les está costando integrar en su práctica y en sus esquemas de acción las nuevas
exigencias que plantean los modelos didácticos y organizativos que propugna la LOGSE:
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“...El Profesorado se encuentra un poco desbordado por las circunstancias y habrá
que trabajar con ellos ...” (Ent.016).
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Por otro lado, y en relación a la planificación, argumentan que evidencian como los
profesores manifiestan que se sienten impotentes para dar respuesta a unas nuevas tareas de
organización. Al mismo tiempo recogen el sentir de los docentes que reclaman ayuda técnica para
solventar sus funciones de diseñadores de la acción docente:
“...nos sentimos un poco apoyados, porque muchas veces no sabemos como meterle
mano a la planificación...” (Ent.052).
Uno de los problemas que entorpecen la actividad de planificación y que repercute en la
predisposición de los profesores es la falta de comprensión de los nuevos planteamientos y la
confusión conceptual que les aturde y desanima:
“...la terminología es un problema tremendo para nosotros entendernos, con lo cual
cuando han venido a ayudarnos nos hemos quedado peor... No somos capaces de
enterarnos...” (Ent.053).
Ante las dificultades para afrontar la planificación en su conjunto o algunos de sus
elementos, los profesores piden continuamente apoyo tanto interno como externo en relación a
temas que les preocupan o que les plantean problemas a la hora de ejercer su tarea organizativa o
didáctica:
“...piden fundamentalmente asesoramiento relacionadas con la evaluación, con
cuestiones que no saben como enfocar, o ante dificultades complicadas que encuentran
en el aula...” (Ent.055).
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Según las opiniones recogidas existe una confianza del Profesorado hacia el asesoramiento
interno -en concreto hacia el Departamento de Orientación- y, al mismo tiempo una falta de crédito
en la efectividad de las fuentes de asesoramiento externo:
“...el asesoramiento interno es lo primero que se intenta y si no encontramos
soluciones se busca asesoramiento en otros Departamentos...” (Ent.070).
“...El asesoramiento interno a través del Departamento de Orientación es excelente,
pero el interno no lo es tanto...” (Ent.075).
No obstante, los Orientadores reconocen que el trabajo que se les asigna es difícil y muchas
veces les cuesta asumir sus funciones de asesor. Ellos quieren servir de ayuda técnica, están
dispuestos y abiertos para informar o formar a los profesores, pero se encuentran que algunos
profesores no valoran o reconocen las repercusiones positivas de las gestiones que asumen los
Orientadores en los Centros:
“...con los profesores el trabajo es muy delicado...vas haciendo lo que ellos te van
dejando...” (Ent.067).
“...el Departamento de Orientación debería participar en el asesoramiento, pero
algunos profesores son reacios a que alguien les sugiera o aconseje sobre lo que deben
hacer o cómo deben hacerlo...” (Ent.067).
Se valora especialmente el que sean los propios profesores los que, por iniciativa propia,
reclamen información o consejo en relación a los temas que les preocupan o que les despiertan
dudas. Los Orientadores piden que se comprenda el sentido que tiene su trabajo y que, al menos, se
valore como algo necesario dentro del proceso educativo y de la misma vida del Centro:
“...me conformaría simplemente con que vieran que el Departamento de Orientación
les puede ayudar...” (Ent.067).
“...yo les doy información cuando ellos me la demandan... les doy lo que ellos quieren y
les ayudo, pero siempre que ellos quieren...” (Ent.067).
2.3.3 Asesoramiento al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (OAE)
Se refiere a las declaraciones de los Orientadores entrevistados en relación a las aportaciones
que suelen hacer en el seno de la Comisión Técnica de Coordinación Pedagógica de la cual son
miembros activos. También incluye referencias a su incidencia en la fijación de criterios básicos de
referencia para orientar las prácticas tutoriales y educativas de los tutores y equipos docentes.
En relación al asesoramiento del Orientador al Equipo de Coordinación Pedagógica,
aparecen pocas alusiones en las entrevistas realizadas. No obstante, se considera muy práctica la
presencia del Orientador en la Comisión y se reconoce que supone una importante fuente de
información que colabora en la búsqueda de propuestas de acción que ordenen la acción didáctica
general del Centro:
“...la presencia del Orientador nos da confianza y sus aportaciones nos sacan muchas
veces de dudas. Creo que es un buen apoyo que hay que aprovechar, hoy su presencia
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en la Comisión de Coordinación es necesaria porque hay muchas dudas que resolver
para funcionar correctamente...” (Ent.055).
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Gráfico O4. El orientador como asesor en el Equipo técnico de Cooordinación Pedagógica

La presencia del Orientador en distintos ámbitos del entorno escolar hace que esté conozca
bien las peculiaridades del Centro y, al mismo tiempo, que tenga una visión muy global de las
necesidades que hay que afrontar. Por otro lado, su preparación especializada le permite analizar
técnicamente las situaciones planteadas y el proponer vías de acción eficaces:
“...nos consideran preparados para tratar los temas educativos y, como nos conocen
todos, muchas veces confían en que nosotros sabemos como hay que hacer las cosas...”
(Ent.106).
2.3.4 Asesoramiento al Director (OAD)
Los textos codificados en esta categoría se refieren a las alusiones que tienen que ver con el
apoyo técnico que el Orientador presta al Director cuando éste tiene que afrontar algún reto que le
plantea dudas. Se identifican también los temas que más preocupan al Director y las respuestas que
el Coordinador del Departamento de Orientación suele dar con más frecuencia.
Los profesores manifiestan que los Directores demandan en muchas ocasiones las opiniones
y el trabajo directo de los Orientadores. Afirman que saben que pueden contar con ellos interpretar
normativas novedosas, para tomar decisiones argumentadas, para atender las peticiones, dudas o
problemas de alumnos, padres, profesores, etc.:
“...Siempre asesoro al equipo directivo en temas como la determinación de optativas,
horarios, planificación...” (Ent.106).
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Gráfico O4. Asesoramiento del orientador al Director.

El asesoramiento a la Dirección es una realidad que generalmente viene siendo asumida por
los Departamentos de Orientación y, aunque no suele existir una planificación que explicite las
líneas de apoyo que se ofertarán al Director, siempre hay una disposición permanente a colaborar
activamente en el planteamiento o resolución de cuestiones varias vinculadas con las relaciones
interpersonales, la organización del Centro, el diseño de documentación, la relación con las
instituciones del entorno, etc.:
“...ante cualquier duda el Director me llama y me pide asesoramiento, está
acostumbrado a contar con el Orientador para que le informe o le resuelva algunas
cuestiones. En las tareas de programación o evaluación, por ejemplo, le surgen
bastantes dudas y estamos intentando buscar soluciones o propuestas para ponernos de
acuerdo después en el Claustro...” (Ent.070).
2.3.5 Asesoramiento al Jefe de Estudios (OAJ)
En esta categoría se recogen las referencias a las actuaciones encaminadas a prestar atención
directa a la Jefatura de Estudios dando indicaciones para afrontar tareas de coordinación y
organización de actividades de programación o desarrollos curriculares.
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Gráfico O6. Asesoramiento del Orientador al Jefe de Estudios
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Coinciden los profesores al afirmar que el Jefe de Estudios tiene una importante tarea que
asumir para lograr que el Centro funcione y reconocen que su trabajo como Orientadores está muy
ligado a las funciones que el Jefe de Estudios tiene que cumplir:
“...Estoy trabajando con la jefatura de estudios casi todo el tiempo, mantengo una
relación estrecha, cotidiana, continua y permanente...” (Ent.031).
Se considera al Jefe de Estudios como el responsable de establecer la coordinación de las
líneas básicas de acción organizativa y pedagógica entre los distintos Departamentos. También se
manifiesta la importancia de su presencia en el Departamento de Orientación:
“...aunque nosotros lo Orientadores somos los Coordinadores del Departamento, no
hay que olvidar que dependemos de los Jefes de Estudios. El debe estar al corriente de
todo lo que hacemos. Nosotros, siempre que podemos, contamos con su presencia en
las reuniones con los tutores...” (Ent.016).
2.3.6 Asesoramiento para la acción tutorial con padres (OTP)
Se incluyen en esta categoría las opiniones de los Orientadores que hacen referencia a la
ayuda u orientaciones que los Orientaciones suelen dar a los profesores tutores para concretar la
acción tutorial con las familias. Igualmente se recogen las manifestaciones referidas a la labor de
apoyo directa al Jefe de Estudios para rentabilizar los esfuerzos invertidos en incrementar la
participación y colaboración de los padres, así como las dificultades encontradas.
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Gráfico O7. Asesoramiento para apoyar a los padres.

Los Orientadores piensan que la participación de los padres en los Centros educativos es una
asignatura pendiente que los equipos directivos y docentes deben superar. Igualmente se reconoce
que, a través del Departamento de Orientación y otros Departamentos Didácticos, se están
emprendiendo iniciativas que pretenden progresar en la mejora de la implicación de las familias en
el entorno escolar:
“...llevo una escuela de padres y vienen muy pocos; les cuesta mucho trabajo
implicarse...” (Ent.055).
“...hemos intentado mejorar la participación de los padres, pero no estamos muy
contentos con los resultados obtenidos; pero no importa seguiremos insistiendo para
lograrlo...” (Ent.067).
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En cuanto al asesoramiento dispensado a padres desde el Departamento de Orientación se
suele hacer por los Tutores y sólo ocasionalmente, cuando la complejidad del caso desborda al
Tutor, es el Orientador el que se ocupa personalmente de atender al padre:
“...los padres son atendidos y asesorados por los Tutores porque les corresponde
dentro de la funciones que han de cumplir, aunque en muchas ocasiones piden nuestra
ayuda para tratar determinados asuntos. Pero normalmente los asesores son los
propios profesores, ellos atienden a los padres...” (Ent.023).
A pesar de la necesidad de asesoramiento que en determinados momentos puedan sentir los
padres, estos por lo general no parecen solicitar información o consejo al Centro o a los profesores.
Ante esta actitud existe una preocupación en los Departamentos de Orientación por emprender
acciones de sensibilización de los padres para incrementar los contactos con los tutores:
“...somos conscientes de que los padres tienen necesidad de informarse y de compartir
su responsabilidad de ayudar a sus hijos y por ello hay que tratar de facilitar el acceso
al Centro y acostumbrar a los padres a que dialoguen con los tutores de sus hijos...”
(Ent.105).
2.3.7 Actividades del Orientador con los alumnos (OAG)
Aunque las actividades de tutoría son responsabilidad directa de los profesores tutores hay
ciertas ocasiones en que el Orientador se tiene que tomar contacto directo con los alumnos, bien de
forma individual o en pequeño o gran grupo. Se recogen en esta categoría por consiguiente las
opiniones de los Orientadores que denotan que hay ciertas situaciones que, por su carácter
especializado y técnico, deben ser compartidas con los tutores dentro del aula.
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Gráfico O8. Actividades del Orientador con los alumnos
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Según las manifestaciones de los Orientadores, la planificación de la acción orientadora se
destina a los protagonistas del proceso educativo, aunque en el Plan también se incluyan actividades
destinadas a familias y profesores que indirectamente van a repercutir en la orientación de los
alumnos. Son por tanto las referencias para iniciar la Planificación las demandas que los alumnos
plantean o las necesidades que se han de atender desde un planteamiento eminentemente de acción
preventiva:
“...los objetivos que me marco dependen de las necesidades del Centro, de los alumnos
o de los grupos...” (Ent.067).
Por consiguiente, afirman que los contenidos o temas abordados en las Sesiones de Tutoría
van a depender de los resultados de la exploración inicial realizada en los grupos por cada uno de
los Tutores. En general los asuntos que más les preocupan están conexionados con cuestiones
básicas favorecedoras del proceso de enseñanza y aprendizaje, temas de base que condicionan el
ambiente de las clases y el rendimiento de los grupos y de cada uno de los alumnos:
“...algunos de los temas que tratamos son el respeto hacia los compañeros, hacia la
clase, hacia el saber estar, el orden, las técnicas de estudio...” (Ent. 067).
Aunque son los tutores los profesores que directamente atienden la orientación de sus
grupos, los Orientadores admiten que están ahí, siempre a disposición de los Tutores y de los
alumnos que ellos estimen que precisan de una atención puntual. Generalmente también reciben
algunas visitas esporádicas que muestran interés particular por informaciones u orientaciones
escolares o profesionales:
“...mi disponibilidad sigue siendo para aquellos que vienen y me cuentan que quieren
estudiar esto, aquellos que se preguntan )qué es lo que tengo que escoger?, o los que
dudan )puedo hacer medicina sin hacer Física y Química...” (Ent.016).
Algunos admiten que tienen responsabilidades directas con los alumnos y compromisos
asumidos para ayudar directamente a los Tutores. Así, además de las Tutorías preceptivas que
imparten a los grupos de diversificación curricular, también atienden a pequeños grupos o alumnos
de forma individual para llevar a cabo un plan previamente establecido con el Tutor:
“...yo tengo un grupo de alumnos a los que veo semanalmente, es decir, les doy yo la
tutoría; aunque no debería dársela se la doy por ayudar al tutor...” (Ent.007).
“...tengo alumnos de algunos grupos que yo estoy atendiendo individualmente por una
serie de razones y necesidades personales...” (Ent.067)
Existe una preocupación y necesidad de darse a conocer a los alumnos, porque según
manifiestan los demás profesores tienen trato casi diario, pero el Orientador sólo ocasionalmente se
encuentra con ellos al no ser que establezca estrategias para propiciar las relaciones:
“...paso por todos los cursos para que me conozcan y me dedico a hablar mucho con
los alumnos, especialmente cundo les surge algún problema personal o de grupo...”
(Ent.033).
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Cuando los alumnos conocen, a través de sus profesores y Tutor, la presencia del Orientador
en el Centro y valoran las aportaciones que puede hacerles, se producen consultas espontáneas,
sobre todo cuando se trata de recibir consejos relacionados con las decisiones escolares o laborales:
“...todas las alumnas quieren que hable personalmente con ellas para orientarlas...”
(Ent.062).
No obstante, parece advertirse un problema de horario para que los alumnos puedan
consultar al Orientador. Así, manifiestan que los alumnos que quieren hablar con ellos deben pedir
permiso a los profesores para ausentarse de las clases -especialmente de la de tutoría- o buscar en
los recreos o intermedios la oportunidad para mantener una entrevista.
“...los alumnos que quieren venir a pedir algún tipo de información no quieren
perderse la clase, entonces siempre tengo los recreos para ellos, para que vengan y me
pregunten...” (Ent.067).
“...Yo desayuno antes y estoy aquí permanentemente en los recreos para atender a los
niños que quieran venir, dedico muchas horas...” (Ent.016).
A pesar de lo anterior, en algunos casos, sobre todo en los Centros o grupos en que no se
conoce la función que cumple el Orientador, se pone de manifiesto un rechazo hacia él viéndolo
como una persona ajena que quiere curiosear en su vida y se producen rechazos y conductas
difíciles:
“...he venido aquí porque me ha mandado mi tutor, no tengo intención de venir más,
déjame en paz...” (Ent.067).
2.3.8 Funciones del Orientador en cuanto a las adaptaciones curriculares (OAC)
Se hace referencia aquí a las declaraciones que tienen que ver con el papel a desarrollar por
los Orientadores en las tareas de concretar el currículum para atender las demandas educativas de
cada alumno. En concreto, se presentan las manifestaciones relacionadas con el compromiso del
Orientador frente a los refuerzos educativos, las adaptaciones curriculares y/o las diversificaciones.
Opinan los profesores que el programar la enseñanza para atender las diferencias de los
alumnos es un reto que muchos Centros están tratando de asumir, pero reconocen que encuentran
muchas dificultades para entender la teoría y, como no, para concretar en la práctica respuestas
satisfactorias y eficaces:
“...este año tenemos como tema prioritario el mejorar las planificaciones para atender
a la diversidad, fundamentalmente a los alumnos con dificultades...” (Ent.055):
“...el Profesorado encuentra problemas para adaptar su programación a los diferentes
ritmos que hay en el aula...” (Ent.117).
“...tengo dieciocho alumnos prácticamente irrecuperables y es difícil hacer
modificaciones para que éstos tengan interés por aprender...” (Ent.016).
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Reconocen que la tarea de diseñar respuestas educativas para enseñar a todos los alumnos
respetando sus peculiaridades es un trabajo que plantea dificultades a los profesores, les ocupa
mucho tiempo y les exige poner en juego nuevas estrategias de trabajo, tanto individualmente como
en grupo de docentes:
“...al diseñar las adaptaciones curriculares la propia valoración del nivel de
competencia curricular en los alumnos con necesidades educativas especiales implica
un trabajo extraordinario por parte del Profesorado...” (Ent.117).
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Gráfico O9. Funciones del Orientador en cuanto a las Adaptaciones Curriculares.

En esta labor de adaptación curricular los profesores confían y solicitan el apoyo del
Departamento de Orientación y acuden a él para pedir asesoramiento y comprender para qué se
hacen las adaptaciones curriculares, cómo se hacen, cuándo se hacen, quién las hace, cómo se
desarrollan en la práctica y cómo se evalúan:
“...en el Departamento de Orientación piden asesoramiento sobre las adaptaciones
curriculares, te pueden ayudar a hacerlas, enseñarte cómo se hacen, cómo se hace el
seguimiento...” (Ent.067).
“...cuando un alumno necesita de una adaptación curricular individualizada, algunos
profesores dicen: )qué es eso? Yo les informo, pero hay algunos que manifiestan: ni se
lo que es ni lo voy a hacer, ) lo entiendes?...” (Ent.067).
Los Orientadores comentan que están siempre dispuestos a responder a las peticiones que
les formulan los profesores e intentan informar, orientar o formar a los profesores para que valoren
el sentido que tiene confeccionar unas programaciones que respondan a las características del
entorno educativo y de cada uno de los alumnos. Pero no siempre se entiende o se tiene en cuenta el
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asesoramiento ofrecido y hay docentes que se resisten a cambiar sus formas tradicionales de
programar y concretar las enseñanzas:
“...yo lo que siempre les propongo es que formen grupos dentro del aula, que funcionen
a distintas velocidades, a diferentes ritmos y eso, a veces, es aceptado bien, pero otras
veces nada, no se acepta...” (Ent.117).
Aunque son los profesores y los Departamentos didácticos correspondientes los encargados
de dar respuesta a las necesidades de los alumnos, reconocen los Orientadores su implicación
directa en el diseño de las adaptaciones curriculares donde asumen en trabajo más técnico y
especializado desde el punto de vista psicológico y pedagógico:
“...tengo yo una participación más directa en el diagnóstico psicopedagógico de los
alumnos, aunque consigo que algunos profesores y los profesores de apoyo se
impliquen en la valoración curricular...” (Ent.117).
Una de las dificultades que suelen encontrar los profesores al desarrollar las programaciones
en clase es que los alumnos están desmotivados y no se interesan por los temas trabajados.
Comentan que pasan de todo, que nada les interesa, que ellos que son los interesados son los que
ofrecen más resistencia para aprender:
“...La mayoría de los alumnos no tienen interés por nada, están aquí las siete horas
aburriéndose y se dedican al juego; no ha madurado ni tienen interés...” (Ent.016).
En la misma línea comprueban como las opiniones de las propias familias vienen a
confirmar el carácter rebelde de los alumnos adolescentes:
“...los padres se quejan muchas veces de que no pueden con sus hijos...” (Ent.016).
Reconocen los Orientadores que las dificultades que los profesores encuentran para atender
a la diversidad en las aulas exigen un asesoramiento por parte del Departamento de Orientación que
les proporcione estrategias que les sirvan para plantear propuestas y resolver eficazmente
situaciones didácticas de atención personalizada. En este sentido, comentan su función
coordinadora, asesora y de motivación dentro de los equipos docentes responsables de planificar las
enseñanzas:
“...lo que yo hago es motivar al Profesorado y darle herramientas para que valoren los
niveles de competencia curricular, y elaboren las adaptaciones curriculares que ayude
a los alumnos a aprender...” (Ent.117).
2.3.9 Preocupación por la elección profesional de los alumnos (OEP).
Recopila las manifestaciones y opiniones que hacen referencia al interés que muestra el
Profesorado, y en especial los tutores y el Orientador, por atender la orientación vocacional y
profesional de los alumnos. Se incluyen igualmente algunas de las actividades de acercamiento al
mundo laboral y propuestas experimentadas en la práctica.
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Gráfico O10. Preocupación por la elección profesional de los alumnos.

Aunque la atención a la orientación personal y escolar de los alumnos adquiere un papel
relevante dentro de los objetivos de la acción tutorial de los alumnos, los Orientadores reconocen
que las aportaciones de la tutoría culminan con los consejos y actividades de orientación
profesional. Las consideran tan importantes que, al igual que las informaciones sobre los distintos
itinerarios del sistema educativo, muchas veces ellos mismos se implican directamente junto al tutor
en el desarrollo de las sesiones de tutoría:
“...yo voy a pasar a hacer todas las sesiones de tutoría relacionadas con la orientación
profesional y vocacional...” (Ent.067).
“...de la orientación académica sobre los itinerarios que tiene el sistema educativo,
generalmente me encargo yo y convoco unas jornadas cada curso para los alumnos del
primer y segundo ciclo...” (Ent.031).
También afirman que las dudas sobre las profesiones y los estudios suelen ocupar la mayor
parte de los encuentros entre Orientadores y alumnos. Ante esta demanda reconocen que están
permanente al servicio de los alumnos atendiendo sus peticiones e intentando hacer cuantas
gestiones externas de consulta sean necesarias para responder a las cuestiones que los alumnos y
profesores les plantean:
“...el alumno que quiera saber algo sobre determinadas carreras o determinados
planes de estudio sabe que puede venir a mí, y yo en la medida de mis posibilidades le
busco información, hago consultas, llamo a las Universidades...” (Ent.016).
En definitiva, manifiestan que poco a poco la comunidad educativa va descubriendo la
presencia del Departamento de Orientación y comprendiendo las funciones que tiene
encomendadas. Va perdiéndose poco a poco esa idea de gabinete terapéutico eminentemente
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psicológico y se va tomando conciencia de la labor de apoyo e información que cumple dentro del
Centro:
“...la gente que sabe que existe un Departamento que le puede ofrecer ayuda no dudan
en consultar sobre el mundo del trabajo y las profesiones...” (Ent.067).
La importancia de esta parcela de la orientación hace que en los Centros se organicen
actividades concretas encaminadas a promover y facilitar la orientación profesional de los
alumnos. La mayoría de estas actividades surgen por iniciativa del Departamento de Orientación y
en ellas se suelen implicar otros Departamentos didácticos:
“...desarrollamos un programa para aprender a tomar decisiones que puede ayudar a
los alumnos a elegir de acuerdo con sus intereses y capacidades...” (Ent.067).
“...hay una serie de actividades que organiza el Departamento de Orientación y casi
siempre todas van encaminadas a la Orientación Profesional...” (Ent.067).
2.3.10 Integración de la orientación en el Centro (OIC)
Recoge las referencias encontradas en las entrevistas que dan pistas para entender el grado
de integración que las actividades de orientación tienen dentro del conjunto de actividades generales
que se desarrollan en cada una da las áreas curriculares. Se presentan algunos de los inconvenientes
que frenan la generalización de la práctica orientadora y se aportan ideas para producir mejoras en la
revalorización del proceso orientador y lograr incorporarlo como parte fundamental del proceso
formativo.
Se alude a la predisposición que algunos docentes manifiestan ante la tutoría formativa que
deben asumir y se reconoce que es una de las trabas principales a superar para lograr que la
orientación se asuma como actividad que forma parte de la tarea docente:
“...la concepción que tiene el profesor de la tutoría es que es una carga, una carga que
se le impone y no por propia voluntad...” (Ent.031).

PROCESO
EDUCATIVO

PROCESO DE
ORIENTACIÓN

Gráfico O11. Integración de la Orientación en el centro.
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No obstante, de acuerdo con unos planteamientos de respeto a las diferencias y de
generalización de los principios de integración y normalización educativa, manifiestan los
Orientadores que los Centros y sus profesores van asumiendo la responsabilidad de atender el
derecho a un tratamiento educativo de igualdad dentro de un entorno común sin discriminaciones.
En este sentido manifiestan que el Departamento de Orientación es una pieza clave para influir en
los alumnos, padres y profesores a través de la Ación Tutorial:
“...ya se abandona lo que es sacar al alumno del aula para hacer una intervención
individual y se tiende más a la intervención dentro del aula con todos los demás...”
(Ent.005).
“...la consolidación de la tutoría en los Centros va a depender ante todo del interés y
dedicación del Departamento de Orientación, de los esfuerzos de todos los docentes y
de la preocupación del Equipo Directivo...” (Ent.023).
También se reconoce por los distintos profesores que la novedad para muchos docentes de
los nuevos planteamientos orientadores en los Centros provoca unas repuestas dispares que van
desde la aceptación de la orientación como un proceso paralelo al educativo que lo favorece y
complementa, hasta la posición de rechazo o indiferencia ante las propuestas orientadoras. Ante esta
situación opinan los Orientadores que hay que ejercer una acción de intensidad progresiva para ir
integrando paulatinamente la orientación dentro de la actividad generalizada del Centro:
“...el Departamento de Orientación, hoy por hoy, va entrando despacito en los Centros;
vamos ganando terreno o vamos cogiendo nuestro terreno, opero muy poquito a
poquito...” (Ent.067).
“Poco a poco y que no se nos vea, es decir, indirectamente, porque aunque vayas poco
a poco si lo haces directamente no funciona...” (Ent.067).
Admiten que dentro de las finalidades educativas los Centros suelen asumir el compromiso
de ir revalorizando la Acción Tutorial y Orientadora, tanto desde el punto de vista docente como
discente y de las familias:
“...la Orientación tiene que estar integrada en la acción educativa, en todas sus
dimensiones y áreas...” (Ent.107).
2.3.11 Valoración del Orientador por el Centro (OVC)
Se incluyen aquí las opiniones que están haciendo referencia a la visión que los profesores,
directivos, padres y alumnos tienen de la figura del Orientador y del tipo de trabajo que éste
desarrolla.
Los profesores manifiestan que el Orientador desempeña una tarea especial en el Centro, un
trabajo algo diferente y novedoso, que algunos critican por no acomodarse al clásico perfil del
profesor tradicional de Secundaria. Por todo, ello consideran que, dependiendo de los Centros y de
las actitudes de los Orientadores, pueden darse distintas y hasta contradictorias valoraciones de su
tarea y su gestión:
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“...la figura del orientador es un poco discutida en los Centros porque los docentes, por
lo general, lo ven con malos ojos; hay quienes son un poco más sensatos y más
discretos, pero algunos se meten en cuestiones que son molestas y por todo esto no se
les suele consultar demasiado...” (Ent.025).
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Gráfico O12. Valoración del orientador por el centro.

Según opinión de los profesores, en unos momentos de cambios e innovaciones educativas,
la presencia de un asesor permanente en el Centro es muy necesaria y coinciden casi todos en
asegurar que el Orientador viene a cumplir esta función de apoyo técnico que informa y orienta en
los momentos de tomas de decisiones que afectan tanto a la organización como al funcionamiento
del Instituto:
“...El Orientador nos asesora y nos informa qué hay que hacer y cómo debe hacerse y,
por tanto juega un papel importante...” (Ent.036).
“...nos apoya en el aspecto de la orientación y su labor está muy bien...” (Ent.034).
“...Rosa -la Orientadora- nos asesora muchísimo. Acudimos a ella para que nos aclare
temas relacionados con los proyectos curriculares, la programación de unidades
didácticas. Hemos tenido una ayuda fabulosa...” (Ent.051).
Por todo lo anterior, algunos profesores piensan que la presencia de los Orientadores en los
Centros es necesaria puesto que con su trabajo da respuesta a dudas y está permanentemente
dispuesto a ayudar, orientar o formar a los profesores y tutores:
“...los orientadores son
dinamizadores...” (Ent.117).

piezas

claves,

digamos

imprescindibles,

como

“...Las dificultades no han sido muchas y ante las dudas que hemos tenido el
Departamento de Orientación nos ha informado bien...” (Ent. 075).
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A pesar de todo, hay determinados profesores que no tienen una visión positiva del
Departamento de Orientación y opinan que sirven de poco a los Centros. Suelen argumentar que en
la tutoría se aprende poco y que sólo interesa el trabajo que se realiza desde las demás áreas.
Aunque esta opinión corresponde a una minoría, lo Orientadores manifiestan que hay un grupo
significativo que no valoran adecuadamente la acción orientadora o que en muchos casos mantienen
una posición de indiferencia o neutralidad:
“...muchos profesores consideran que el Departamento de Orientación no sirve para
nada... y para algunos está de más en los Centros educativos...” (Ent.067).
“...hay profesores que entienden que la tutoría no tiene la misma relevancia para la
formación de los alumnos que pueda tener otra área curricular; es una opinión que no
comparto y al mismo tiempo entiendo que todavía no estamos familiarizados del todo
con la orientación...” (Ent.117).
Ante tal situación, los Orientadores afirman se marcan objetivos intermedios para poco a
poco ir consolidando la imagen positiva del Departamento de Orientación. Para conseguirlo hay
Institutos que tienen como primera finalidad en relación a este tema el conseguir que los docentes,
los alumnos y los padres conozcan la existencia del Departamento de Orientación y que valoren las
funciones que les corresponde desarrollar:
“...yo me conformaría con que la imagen del Departamento de Orientación cambiase,
un cambio para positivo; con esto yo me conformaría. Es decir, con que la gente
captase la importancia que tiene la acción tutorial para los alumnos, para los padres y
para los profesores, sobre todo para los alumnos...” (Ent.067).
Por otra parte, los Orientadores afirman que su trabajo en los Centros se identifica en
muchas ocasiones con el de un inspector. Opinan que su función asesora se ha visto mal interpretada
por algunos profesores que no han logrado entender el perfil de un nuevo profesor que se ha
incorporado al Centro.
También se quejan de que han tenido ellos mismos que ocuparse de vender su perfil en los
Centros y critican a la administración de que no les ha prestado el apoyo necesario para facilitar la
integración en los Centros y en los Claustros:
“...que se cambie la idea que se tiene del Departamento de orientación, parece que es
el que obliga al Profesorado a cumplir la LOGSE. Y lo peor es que la Delegación ha
vendido un poco esa imagen y nos ha situado en ese incómodo papel...” (Ent. 067).
Por otro lado, manifiestan que el apoyo de los Equipos Directivos es fundamental y, sobre
todo, las actitudes personales y estrategias puestas en juego por los propios Orientadores para
motivar y sensibilizar a los profesores con el tema de la orientación y la tutoría:
“...el Departamento de Orientación puede cambiar mucho dependiendo de la persona
que está ejerciendo esa función”... (Ent.067).
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2.3.12 Valoración personal/profesional de la planificación en el Centro (OVP)
En esta categoría se presentan las ideas y opiniones que los Orientadores manifiestan al
valorar el estilo y organización que tiene el Centro para diseñar las programaciones. Se recogen las
críticas a la práctica real y se anotan algunas de las mejorar que deben afrontarse para enriquecer las
dinámicas que permitan confeccionar programaciones coherentes y compartidas que aseguren la
continuidad de las enseñanzas de los profesores y los aprendizajes de los alumnos.
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Gráfico O13. Valoración de la Planificación en el Centro.

Los Orientadores consideran que la programación es una actividad que viene
comprometiendo e implicando a todos los profesores y al mismo tiempo sienta la bases para tener
que establecer unas líneas de acción y colaboración en equipo que facilite el desarrollo eficaz en la
práctica. Destacan la labor coordinadora y dinamizadora que desempeñan los equipos directivos y
aseguran que de la implicación de éstos va a depender el nivel de funcionamiento de los
Departamentos y de los equipos docentes:
“...En su elaboración han participado todos los profesores del Centro, especialmente el
equipo directivo ayudado por el Departamento de Orientación...” (Ent.075).
Pero aunque los profesores se implican no dejan de reconocer que la actividad de programar
se convierte, por lo general, en un trabajo mecánico y burocrático que hay que realizar que muchas
veces queda sobre el papel sin llegar a desarrollarse en las aulas. En esta línea algunos profesores
piensan que la planificación exige muchos documentos formales, muchas reuniones y mucho
tiempo de trabajo en equipo:
“...El tema que más a dificultado a los profesores...es que no le acaban de ver la
utilidad a tanta burocracia. Porque hay que hacer un Proyecto Curricular, porque hay
que programar las Unidades Didácticas,… el tema del papeleo es algo que no acaba de
entrar a los profesores...” (Ent.102).
Los Orientadores dicen observar diferencias significativas en las opiniones y planteamientos
ante la planificación de los distintos profesores. En concreto, opinan que las prácticas y las actitudes
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de los profesores de los dos Ciclos de Secundaria frente al proceso de diseño curricular son muy
diferentes, tal vez debido a las diferencias existentes en su base de formación pedagógica inicial.
“...se nota una diferencia entre las relaciones con los profesores de primer ciclo y los
del segundo...son otras mentalidades...” (Ent.102).
2.3.13 Papel de los distintos profesionales en el equipo de Orientación del Centro (OPP)
En esta categoría quedan recogidas las declaraciones y críticas que hacen referencia al
trabajo cooperativo y coordinado dentro del Departamento de Orientación. Se incluyen también las
deficiencias y aciertos comentados por los Orientadores como Coordinadores de la planificación,
desarrollo y evaluación de la acción orientadora llevada a cabo en los Institutos.
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Gráfico O14. Papel de los distintos profesionales en el Equipo de Orientación

Los Orientadores defienden que el trabajo de planificación es una actividad que es
responsabilidad de todos los profesores y por consiguiente deberá afrontarse por equipos
departamentales y docentes. Pero manifiestan que observan como hay profesores y equipos que son
reacios a planificar de acuerdo con las necesidades de sus alumnos y Ase guían por los índices de
los libros. Creen que la participación de algunos obedece tan sólo a la obligación de cumplir con el
compromiso burocrático ante la Jefatura de Estudios o la inspección:
“...la planificación debería hacerse con la implicación del Profesorado del grupo, pero
el Profesorado no se implica...” (Ent.016).
“...lo ideal es el asesoramiento colaborativo basado en las necesidades que tiene el
profesor tutor porque creo que forma a la gente. Sólo el profesor conoce las
necesidades y dificultades de su grupo...” (Ent.107).
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Una de las explicaciones que dan ante esta actitud es la de que los profesores no han tenido
el hábito de compartir proyectos diseñados en equipo:
“...no hay tradición de reunirse, de coordinar, de intercambiar experiencias, pues en
las tutorías se hace lo que se puede...” (Ent.031).
En relación a la planificación de la acción tutorial, los Orientadores declaran que hasta ahora
la mayoría de las veces son ellos los encargados de preparar las propuestas de acción orientadora.
En el caso de los Orientadores Psicólogos se acentúa esta realidad de convertir a los tutores en
meros aplicadores de un Plan elaborado por otro, el Orientador/a:
“...a los tutores les planifico todas las sesiones de tutoría...” (Ent.055).
Pero la mayoría de los Orientadores son conscientes de que esta forma de trabajar no
responde a lo que en realidad debería ser, y piensan que la planificación debe ser una actividad
compartida con los tutores y profesores. Reconocen que ellos -los Orientadores- deberán asumir un
rol de asesores, activadores y facilitadores del trabajo de los tutores, pero en ningún caso piensan
que deben hacer el trabajo que a éstos les corresponde:
“...al principio los Orientadores solemos tener una actividad muy directiva porque no
queremos que nada se nos escape... y eso a veces es contraproducente, porque al final
nos damos cuenta de que estamos trabajando prácticamente solos...” (Ent.117).
“...yo entiendo que la posición del Orientador debe ser de dinamizador, pero nunca,
nunca debe suplir las funciones de los profesores...” (Ent.117).
Así mismo, se refieren a la necesidad de fijar un calendario de reuniones que permita
coordinar las acciones y hacer un seguimiento del desarrollo de la planificación establecida. En este
sentido asumen también su papel de dinamizadores y organizadores:
“...Una vez al trimestre nos reunimos para planificar el trabajo de las tutorías...”
(Ent.055).
“...yo lo que hago es organizar un poco todo lo que es el trabajo de planificación. Pero
eso no lo hago yo sola, lo hago siempre en colaboración con el equipo directivo...”
(Ent.055).
Como resumen de esta dimensión, y a modo de primeras conclusiones, podemos decir que
la orientación educativa es vista en los Centros como algo novedoso que se empieza a conocer y a
valorar. Hemos evidenciado cómo la mayor parte del Profesorado reconoce la importancia de la
función asesora del Orientador, especialmente ante la acción tutorial y la planificación. Pero
también llama la atención cómo hay cierta imprecisión en los otros Jefes de Departamento y
directivos al valorar el rol del Orientador; así, en muchas ocasiones, suele identificarse a éste con el
propio Departamento de Orientación; o también se le aprecia como parte de la Administración
educativa que se empeña en decir o imponer cómo se han de hacer las cosas. Los Orientadores, ante
esta situación, reclaman el apoyo de los equipos directivos y de la propia Administración para que
promocionen el auténtico perfil que tienen asignado, a la vez que adoptan una postura de prudente
presencia en el Centro, haciéndose visibles por sus intervenciones progresivas en torno a aquellas
funciones más educativas y más olvidadas en la Enseñanza Secundaria.
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2.4 Impacto de la Planificación del Centro en el Instituto.
Cuando hablamos de impacto de la planificación queremos referirnos a las repercusiones
que tiene la elaboración del Proyecto de Centro, o del Proyecto Curricular de Centro en la
organización, en la vida del Centro, en los resultados obtenidos..., es decir, a la huella que deja en
las distintas variables que configuran la estructura y la cultura del Centro. Hemos querido abordar
este apartado en nuestra investigación por considerar que nos podría aportar una visión real de los
efectos de la planificación de los Centros. Realmente la planificación pretende organizar y articular
de la forma más racional posible los distintos elementos para poder rentabilizar al máximo las
intervenciones formativas y la vida diaria de un Instituto puede verse orientada por el mismo
proceso de planificación conjunta; aunque también puede existir el peligro de convertir la
planificación en una premisa burocrática que tiene presencia en los Centros para justificar un mero
trámite administrativo que carece de la utilidad funcional que en último término la justifica.
Dentro de esta dimensión -impacto de la planificación en el propio Centro- hemos querido
detectar la información relativa a la incidencia que el diseño curricular tiene sobre Centro, y la
hemos agrupado en torno a distintas categorías que representamos en el gráfico I2, e iremos
comentado en los epígrafes siguientes.
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Gráfico I2. Impacto de la Planificación en el centro.

2.4.1 Impacto de la planificación en el Centro (IPO).
Esta categoría alude a una serie de manifestaciones que se refieren a la utilidad y efectos de
la planificación en relación al Centro en general, y en concreto a las incidencias en su organización,
en la eficacia de las acciones didácticas en él desarrolladas, en el ambiente de trabajo que se da entre
alumnos, profesores y familias, y en la imagen con que se percibe en el entorno donde está
enclavado.
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Gráfico IC2. Impacto de la Planificación en el centro.

Lo primero que llama la atención es la gran diversidad de opiniones que dan los profesores,
sobre todo en el aspecto de la coordinación; mientras que para unos ha repercutido favorablemente,
para otros sólo ha supuesto una mayor descoordinación. Algunos llegan a decir que es un aspecto de
la poca utilidad, por considerarlo tan sólo una trama burocrática que necesariamente hay que hacer.
Se dan, por tanto, varios y contradictorios puntos de vista que pasamos a detallar. Si bien, están
relacionados con el tipo de Centro de que se trate y el ambiente que en él exista.
Algunos Centros afrontan el compromiso en equipo y desde un primer momento al inicio de
los períodos educativos, lo que llega a suponer un conocimiento y un acuerdo de planteamientos:
"...Al principio de curso nos reunimos e intentamos adoptar posiciones y normas..."
(Ent.012).
Por las manifestaciones de los profesores se aprecia cómo, en los últimos años, en el Centro
ha habido cambios sustanciales derivados de proceder a planificar en equipo llevando a cabo una
coordinación en el diseño y desarrollo curricular:
"...Sí que hemos cambiado cosas, ahora mismo nosotros no sólo nos plantemos en
común el hecho de un programación de contenidos sino toda la cuestión de actividades
de refuerzo y se hace en común los que trabajan en el mismo nivel..." (Ent.054).
"...En los últimos tiempos ha habido una mayor coordinación..." (Ent.025).
Uno de los inconvenientes que encuentran los Centros es la confusión y las dudas que
genera el afrontar entre todos una tarea compartida que ordene el quehacer didáctico del Centro, lo
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que repercute directa e indirectamente en las relaciones interpersonales y en la gestiones
pedagógicas y de coordinación que en él se desempeñan:
"...sin tener todavía muy claro ni en el Centro ni en las disposiciones qué es lo que hay
exactamente que coordinar no podemos emprender un trabajo serio y
profesional..."(Ent.021).
"...como es una cosa nueva tampoco está exactamente definido lo que hacer y esto
influye en cómo funciona el Centro y los Departamentos..." (Ent.023).
Algunos profesores se lamentan de que las nuevas exigencias de planificación a nivel de
Centro y aula han venido a complicar el trabajo de los equipos docentes haciendo que empleen gran
parte de su tiempo en las gestiones burocráticas:
"...con esta forma de programar ha habido más problemas de organización que antes y
esto se nota en la marcha del Centro..." (Ent.101).
"...aquí tenemos nuestra propia organización, pero muchas veces es burocracia, ese
papeleo que es para el exterior nos lleva mucho tiempo..." (Ent.054).
Con esta valoración de la planificación hay profesores que opinan que no le encuentran
mucho sentido porque, entre otras alegaciones aseguran que no les sirve para mucho porque ellos
funcionan bien sin tener que programar:
"...los profesores no le acaban de ver la utilidad a tanta burocracia, no le acaban de
encontrar sentido y están un poco cansados..." (Ent.055).
"...la programación es algo que trabajamos, pero sin verle la utilidad porque la
mayoría no sabe para qué sirve..." (Ent.056).
Algo en lo que coinciden bastantes profesores es el problema de tiempo, se quejan de
demasiadas reuniones como consecuencia de tener que planificar en equipo compartiendo
responsabilidades y coordinando sus acciones didácticas:
"...El problema para planificar es que no tenemos tiempo para reunir a equipos
docentes, pues el profesorado está ya muy saturado de reuniones..." (Ent.055).
"...Al profesorado la ha supuesto un trabajo grandísimo, pues hubo que cambiar
estrategias de trabajo, métodos, todo lo planificado en general y han surgido
muchísimas reuniones y muchísima dedicación de tiempo..." (Ent.055).
"...La mayor dificultad es que si eso se quiere hacer lo mejor posible hay que echarle
un montón de horas, y las horas no se las puede echar por la mañana, tienes que
sacarlas por la tarde..." (Ent.105).
Sin embargo hay Institutos en los que se señala la importancia de intentar ser creativos y
contextualizar la planificación de tal forma que no sea sólo burocracia, sino que sea útil para el
Centro que se acomode a él y no sea una mera copia de algo ya hecho por otros para otros contextos
diferentes.
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"...A nivel de Centro, yo creo que se está cayendo un poco en no elaborar
originalmente nuestro propio proyecto curricular sino en captar o pillar de referencias
de otros Centros o bien de la propia Administración..." (Ent.105).
Pese a todo lo indicado hay un numeroso grupo de docentes en Secundaria, especialmente
del primer ciclo, que piensan que no hay nada nuevo, que lo que hay que hacer es lo que
habitualmente ya venían haciendo a la hora de programar:
"...La Reforma nos ha venido un poco a oficializar algo que nosotros hacíamos ya
desde mucho tiempo..." Ent.053).
Ello viene a subrayar la diferencia de visión entre profesores de primer Ciclo de ESO,
procedentes de la E.G.B., y otros profesores que proceden del Bachillerato o de la Formación
Profesional.
2.4.2 Impacto de la planificación en el aprendizaje de los profesores (IPP)
Alude a todas aquellas comentarios que se refieran a las actividades de reflexión de los
docentes y a las estrategias de autoformación que utilizan cuando planifican o revisan las
actividades y planteamientos previstos en sus programaciones. Se refiere a la nueva valoración del
quehacer didáctico, incorporando la colegialidad como una nueva manera de formación profesional
e introduciendo innovaciones y cambios metodológicos avalados por la reflexión y colaboración
entre los profesores.
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Gráfico IC3. Incidencia de la Planificación en la formación de los profesores.

La gran mayoría de los profesores coinciden en afirmar que es necesario compartir las
experiencias didácticas como una estrategia para formarse. El aprender de otros aprovechándose de
sus experiencias supone una gran ventaja. Compartir una misma planificación exige establecer una
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serie de contactos de coordinación y seguimiento que facilita el intercambio y el diálogo entre los
profesores.
También aseguran que esta dinámica de intercambio favorece la integración y la formación
de los profesores que se incorporan nuevos a los Centros:
"...porque nosotros compartimos experiencias y eso es muy importante, no solamente la
experiencia mía personal, sino que mí me ayuda la experiencia de los demás..."
(Ent.066).
"... ellos tenían mucha experiencia y yo he aprendido mucho de ellos..." (Ent.013).
"...Entre las opiniones de todos siempre hay alguna cosa enriquecedora..." (Ent.014).
" ...comentando y pidiendo consejos a los compañeros... van surgiendo ideas que nos
las vamos comunicando incluso sin que haya problemas, si a alguno le ha funcionado
algo pues lo comenta..." (Ent.021).
"...cada uno tiene sus opiniones, yo creo que cada uno se enriquece del otro..." (Ent.
066).
Unida a esta idea aparece la reflexión en grupo como una estrategia más de formación del
profesorado.
" ... si te sientas a reflexionar con los demás compañeros sobre lo que quieres
planificar en base a tu experiencia ... te enriqueces, porque te pueden dar un punto de
vista que no tienes o te pueden enseñar algo nuevo y desconocido..." (Ent.017).
"...Tenemos una preparación que luego con la experiencia y la reflexión personal o en
equipo se ha ido enriqueciendo, y es que nos podemos aportar muchas cosas..."
(Ent.105).
Una idea que vuelve a aparecer es la utilidad y la funcionalidad de lo que se hace y que no
sea un puro trámite burocrático que hay que cumplir por una normativa que viene del exterior:
"...Claro que puede ser útil la programación, lo que pasa es que realmente lo que más
nos sirve es que son muchas horas de pérdida de tiempo; pero el reunirnos, el hablar,
el discutir, lo que pasa es que falta tiempo y yo no sé si al final merece la pena..."
(Ent.102).
"...Se realiza como instrumento de mejora profesional pero al final termina en
burocracia..." (Ent.074).
Creo que es importante este punto de vista de los profesores, que consideran que la
planificación tiene valor y es una situación de desarrollo profesional, pero que se encuentra con
el obstáculo de tener obligación de desarrollarla en una forma determinada, sin tiempo real para
realizarla con ganas y con éxito. La presión y las prisas son enemigos de la calidad de las
acciones profesionales en cuyo corazón reside la vida personal.
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2.4.3 Impacto de la planificación en la visión que los profesores tienen de este nivel educativo
(IPN).
En esta categoría se contemplan las opiniones de los profesores referidas a la visión que
tienen, por su experiencia, de la Enseñanza Secundaria; pretendemos analizar hasta qué punto el
hecho de pensar juntos ayuda a ir conociendo mejor las características de este nivel, precisamente
por tener la oportunidad de intercambiar ideas con profesores que hasta ahora habían enseñado en
otro nivel distinto. En el gráfico IC4 se recogen las valoraciones críticas aportadas:

Requiere

• Trabajo en grupo
• Nuevo perfil del profesor
• Apertura y flexibilidad

Determinada por
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docentes

Incide en la
calidad de la
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Gráfico IC4. Impacto de la Planificación en la visión que tienen los profesores de la E.S.O.

Por lo general, son bastantes las críticas desfavorables de los profesores hacia el nivel de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, debidas entre otras alegaciones a la falta de información y
formación para hacer frente a una serie de cambios que el profesorado debe afrontar, aunque
algunos manifiestan que esto puede ser una situación pasajera propia de todo proceso de adaptación
a situaciones novedosas.
"...no tenemos claro lo que tenemos que hacer y creo que tampoco estamos preparados
para hacerlo; todo se está haciendo demasiado rápido y nos está constando mucho
trabajo encajarlo...” (Ent.076).
"...la ESO trajo un poco de caos, claro hasta que se fue modelando... la verdad es que
costó trabajo..." (Ent.052).
Todo esto desemboca en una falta de confianza e impotencia de los docentes que se traduce
en una apatía o rebeldía sistemática que interfiere en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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"...Todos tenemos que saber qué va a ocurrir en tercero. Tienes que saber en qué se
transforma..."(Ent.017).
"...nos coge a todos por sorpresa, por decirlo de alguna manera... y no sabemos cómo
hacerlo..." (Ent.021).
Comparten la idea de que en la ESO los niveles de formación son más deficientes y la
preparación de los alumnos, en general, deja bastante que desear...
"...no aprenden ni les interesa aprender nada, por mucho que lo intento se me hace
difícil hacerlos trabajar como a mi me gustaría, y antes no era así...” (Ent.103).
"...el acoplarse de los antiguos Bachilleratos a la ESO con lo que conlleva la de falta
de niveles, cuestiones de disciplina..." (Ent.103).
Esto lleva a una desconfianza del sistema y a una preocupación por el futuro académico de
los alumnos:
"...no sé qué harán cuando terminen, pero saber, lo que es saber, no sabrán mucho, ya
veremos cuando lleguen a estudios más superiores cómo responden...” (Ent.076).
Todo esto parece repercutir en la motivación del profesorado y causar sus efectos en las
enseñanzas impartidas y en su estilo docente:
"...Puedes tener entusiasmo pero cuando te encuentras perdido te desanimas y todo eso
repercute en la forma de dar las clases y en el estado de ánimo...” (Ent.034).
Algunos expresan su confianza diciendo que a poco a poco se irá superando; pero hay que
reconocer que en general se vive un descontento, sobre todo en el colectivo de los profesores del
segundo Ciclo.
2.4.4 Impacto de la planificación en la participación de los padres (IPD)
Se refiere a la opinión de los profesores en relación a como ha influido o influye la
planificación en la implicación de las familias en la vida del Centro, y hasta qué punto favorece la
participación en el mismo.
Casi la totalidad de las opiniones de los profesores coinciden en admitir que la participación
de los padres es una asignatura pendiente de los Centros:
"...La participación de los padres es escasa y a medida que van aumentando los
alumnos en edad, más escasa todavía..." (Ent.026)
Se aprecia, por lo general, una falta de interés por buscar mejoras en la participación de los
padres, tanto en el sector de los profesores como en el de las familias:
"Los padres no quieren o no saben como participar en el Centro, sólo vienen cuando
sus hijos tienen dificultades y los profesores tampoco hacemos mucho por enganchar a
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los padres. En realidad se necesita un esfuerzo y una coordinación entre todos...”
(Ent.103).
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Gráfico IC5. Implicación de la Planificación en la participación de los padres.

Lo más predominante, según los profesores, son los contactos intermitentes entre profesores
y padres para hacer entrega de los resultados de las evaluaciones de cada trimestre:
" El Centro manda cartas para que vengan a recoger las notas de sus hijos, o para
hablar con el tutor, también se mandan cartas para que acudan a los Consejos
Escolares…" (Ent. 026).
Para incrementar la participación algunos Centros han trabajado estrechamente con grupos
de padres con la finalidad de establecer dinámicas que inviten a los padres a colaborar con los
profesores:
"Se han intentado crear asociaciones de padres, pero la gente, al principio sí te
responde, pero después vienen siempre los mismos y cada vez menos..." (Ent. 026).
No obstante, en algunos casos, se afirma que se ha apreciado un clima de más acercamiento
por iniciativa de los propios padres, pero hay que reconocer que no es lo más habitual:
"Yo no he detectado gran interés de los padres ni en los alumnos..." (Ent.071).
Si hacen referencias a la participación de las familias a través de sus representantes en el
Consejo Escolar y algunas comisiones específicas de trabajo:
“…los padres sí participan en el Consejo Escolar, lo que no puedo saber es si
realmente representa a un grupo significativo o participa tan sólo a nivel particular…”
(Ent.007).
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“...la presencia de los padres en la comisión de actividades culturales siempre es
fructífera porque contamos con su apoyo para hacer gestiones y aportar personas o
alguna ayuda económica para las actividades...” (Ent.084).
“Cuando se aprobó la programación anual en el Consejo Escolar, ellos hacían su
aportación, pero no creo que participaran realmente. No creo que el Centro tenga
interés real en su participación...” (Ent.015).
En relación a la incidencia de los padres en la planificación encontramos que los profesores
opinan que prácticamente no se da y argumentan que se debe a que las programaciones exigen unos
conocimientos pedagógicos que los padres no tienen. Sí reconocen que, a través del Consejo
Escolar, tienen la oportunidad de proponer cambios o criticar las propuestas didácticas presentadas
para su aprobación:
"Los padres no han participado en su elaboración, por falta de tiempo, de ganas, de
conocimientos, yo no lo sé..." (Ent.076).
“La programación la hacen siempre los profesores y los padres sólo habrán de darle el
visto bueno como miembros del Consejo Escolar...”(Ent.053).
2.4.5 Impacto de la planificación en el papel del equipo directivo (IED)
Esta categoría alude a aquellas opiniones que destacan la influencia de la planificación en
el desarrollo de las funciones asignadas a los equipos directivos.
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Gráfico IC6. Impacto de la Planificación en el papel del Equipo Directivo.

No son muchas las alusiones que aparecen haciendo referencia al impacto de la
planificación en el papel de los equipos directivos, pero sí surge en algunas entrevistas:
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“La planificación general debe hacerse bien, porque de ella dependerá después el
trabajo que desarrollen los Departamentos, los alumnos y los Equipos Directivos...”
(Ent.076).
También aparecen algunas afirmaciones referidas a la incidencia del interés, celo y
preparación de los equipos directivos en la calidad de los diseños curriculares:
“Si el Jefe de Estudios y el Director tienen interés y se preocupan por coordinar y pedir
que los profesores hagan sus programaciones todo será muy diferente...” (Ent.022).
Aunque hay algunas opiniones que apuntan al poco margen de maniobra que tienen los
Equipos Directivos, se suele apreciar su labor como una tarea complicada e incómoda que tiene la
responsabilidad de afrontar la coordinación general de todas las acciones que se desarrollan en el
Centro.
"...el Equipo Directivo es mero gestor..." (Ent.084).
"...su papel es de el de coordinar y unificar criterios que sirvan de referencia para todo
el Centro..." (Ent.007).
"...yo creo que su misión es ayudar a priorizar los criterios para pasar a la acción..."
(Ent. 007).
Como síntesis de esta dimensión podemos decir que en los Centros se refleja la
planificación en cuanto que proporciona más coordinación en el desarrollo del curriculum y más
conciencia colectiva de la necesidad de trabajar juntos; lo cual hace que los Jefes de Departamento
continuamente vuelvan sobre los problemas que esta tarea conlleva, y fundamentalmente la falta de
tiempo. También reconocen el impacto de la planificación sobre el aprendizaje de los profesores en
todo aquello que se refiera a mejoras didácticas para el Aula al tener la oportunidad de compartir
experiencias. Por otra parte, en la misma tarea de planificación se plantea la solución al caos que la
implantación de la ESO supuso para muchos Centros. Y, finalmente, parece que la planificación
general del Centro ha servido también para orientar y ayudar a los Equipos Directivos para ser más
eficientes en su labor.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS III: EL ANÁLISIS GLOBAL.
ESTUDIO DE CASOS.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS III: EL ANÁLISIS GLOBAL. ESTUDIO DE CASOS.
Dos razones nos condujeron a realizar el estudio de casos. En primer lugar, la necesidad de
lograr una mayor profundidad en la visión global de factores, procesos y modelos de planificación
que se usan en cada Centro, como resultantes de las relaciones entre diversas categorías de análisis;
y en segundo lugar, el interés por establecer posibles comparaciones entre Centros distintos.
La selección se realizó de forma intencional, utilizando los criterios propuestos para la
selección de la muestra y a partir de las características encontradas en el análisis de datos, sobre todo
las peculiaridades de distintos tipos de Centros que mostró el SPAD.T. . Por ello, buscando la
representatividad de los casos (Stake, 1994), hemos elegido los siguientes Centros de la provincia de
Sevilla:
Centro

Enclave

01-IES M

Urbano

05-C.P.C

Urbano

03-IESC

Rural

Nivel

Tamaño
Tipo de Centro
Medio. Más de
1000 alumnos, y
BUP (diurno y
Público
más de 60
nocturno)
profesores.
Pequeño. Más de
600 Alumnos y
Privado Concertado
ESO y Bachillerato
cerca de 30
Profesores.
Educación
Grande. Sobre 1400
Secundaria
Alumnos y 80
Público
Completa
Profesores.

Los tres centros representan contextos de trabajo diferentes, no sólo en las condiciones
objetivas, sino también en las sociales y administrativas.
Estructura para el estudio de casos.
Para el estudio de los casos vamos a tener en cuenta los componentes de la planificación que
representamos en la figura 2, del capítulo II: La Planificación: dimensiones, factores, proceso e
impacto. Para ello, utilizamos el conjunto de los textos codificados propios de cada uno de los
Centros seleccionados como caso, procedentes del análisis con AQUAD, el resultado del análisis
de contenido del Proyecto de Centro (bien sea la parte del Proyecto Educativo que ya han elaborado,
o los Proyectos Curriculares de Area, o el Plan Anual del Centro, según los casos y los documentos
de que dispongan), más los datos procedentes de la observación. Utilizaremos diversas formas de
representación de estas informaciones, con el fin de hacer transparentes las relaciones entre datos
diversos, que nos ayuden a descubrir los procesos de planificación que tienen lugar en cada Centro
en función de determinados factores, con el fin de clarificar las acciones, los agentes y su
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secuencia. Vamos a especificar todos estos elementos, siguiendo el esquema que presentamos a
continuación, elaborado a partir de las sugerencias de Siskin (1994).

FUENTES
DESCRIPCIÓN
DEL CENTRO
CONDICIONES
OBJETIVAS
•
•
•
•

CONDICIONES
SOCIALES:
CULTURA

Aspectos físicos
Contexto político-administrativo
Los estudiantes
Los profesores

•
•
•
•
•
•
•

Filosofía y objetivos compartidos
Actitudes ante el cambio
-reforma
-experiencias innovación
La visión
La convivencia
La participación
Las relaciones intra y extracentro
La autonomía personal

LA PLANIFICACIÓN DEL
CENTRO

estructura y
agentes

LIDERAZGO
CONTENIDO

LA PLANIFICACIÓN
DE LOS
DEPARTAMENTOS
Los mundos sociales
en el centro: tipología
de los departamentos

Tipos de
planificación

EL IMPACTO

MODELO DE PANIFICACIÓN DEL CENTRO Y DE LOS
DEPARTAMENTOS
Esquema para el estudio de casos
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1. EL INSTITUTO 01M.
Este Instituto, ha
sido elegido como ejemplo de los Centros que se preparan para implantar la Reforma, mientras
acaban de desarrollar el Plan de Estudios del Bachillerato Unificado y Polivalente y COU. Es el
último curso que imparten las enseñanzas de Primero de BUP.
Hemos realizado el
estudio de caso utilizando distintas fuentes de información, cuyos datos son analizados de forma
cualitativa.
1.1 Las fuentes.
1.1.1

Entrevistas.

a) Dos entrevistas formales con el Director del Centro (Ent. 015), una enfocada hacia las
cuestiones generales de cultura, ambiente, planificación en el Centro, participación, organización,
coordinación, liderazgo, etc., y la segunda sobre la planificación en el Departamento de
Matemáticas, del que no es Jefe, dada su función de Director que le excluye como posible
candidato, pero en el que delega la actual Jefe de Departamento, anterior Directora del Centro, y
también Licenciada en Matemáticas y Catedrática de Instituto como él. Las razones por las que
declina la entrevista son varias, pero fundamentalmente el haber considerado que da lo mismo
entrevistar a uno o a otro a efectos de la investigación. Los dos conocen el Centro y el
Departamento; los dos han desempeñado ambas funciones, y hay una diferencia: la Jefe de
Departamento es profesora de Matemáticas del turno nocturno, mientras que el Director imparte
Matemáticas en el nocturno e Informática en el diurno, por lo que conoce a los alumnos de ambos
turnos, y tiene más contacto con todos los profesores del Centro y de su Departamento. Siempre está
en el Instituto, es altamente visible, condición de los líderes según Meyers y otros (1994), pasea
despacio, habla con cualquier persona, infunde serenidad y seguridad de que está trabajando por la
solución de los problemas del momento. No tiene que ir a ninguna parte. Está. Evidentemente se
trata de la tónica, porque también son muchas las veces que debe ir a la Inspección, o la Delegación
de educación, como cualquier otro Director de Centro.
Por otro lado, esta decisión nos pareció muy aceptable desde el punto de vista de la calidad
del informante que siempre buscamos, ya que el Director participa actualmente, y desde hace varios
años, en un Seminario Permanente organizado por el Centro de Profesorado de Sevilla para la
programación de Unidades Didácticas de Matemáticas según los principios de la Reforma
curricular. Es el único profesor de este Departamento implicado en un proceso de estudio y
aprendizaje en grupo anticipándose a un problema que aún no ha surgido en el contexto de su
Institución. El conocimiento y la preocupación por la implantación de la Reforma era también un
tema de nuestro interés.
b) Entrevista al Jefe de Estudios del turno diurno (Ent. 012); como Jefe de Estudios,
aprovechando el conocimiento que tiene del ambiente del Centro por el desarrollo de su función, y
como Jefe en funciones de su Departamento al estar de baja por enfermedad la Jefe "administrativa"
del Departamento de Educación Física. Este es un caso de líder, que organiza y coordina la
actividad del Departamento pero que no puede desempeñar formalmente la doble función de Jefe.
Sin embargo, es líder nato, por su preparación profesional, Licenciado en Educación Física,
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Agregado de Bachillerato preparando actualmente su Proyecto para el concurso a Cátedra de
Instituto, y por sus cualidades personales de entusiasmo, apertura, cordialidad, seguridad y firmeza
serena en el control de la disciplina en el Centro, de la organización del curriculum de su área, y del
control de las actividades de sus clases de 3º de BUP.
c) Entrevista al Jefe del Departamento de Física y Química (Ent. 013). Un profesor mayor,
Catedrático de Bachillerato, con gran experiencia docente en diferentes Centros y niveles de
enseñanza: Institutos, Colegios privados, Universidad Laboral; habiendo conocido el antiguo
Bachillerato Laboral, e impartido clases de Física y Química a nivel de Peritos. Su gusto por la
Química es cuasi genético y de cultura familiar; su familia posee una industria química, y varios
familiares son químicos; su padre fue Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de
Sevilla. Acepta gustoso la entrevista. Tiene ganas de decir en alguna parte lo que piensa de la
Reforma: "no es un progreso, es un retroceso al antiguo Bachillerato Laboral, que ni era
Bachillerato, ni era Formación Profesional; algo híbrido que no preparaba para nada específico,
por lo cual hubo que reformarlo". En su opinión, la posibilidad de optar entre cursar Bachiller o
Formación Profesional se ajustaba más a las características de diferentes tipos de alumnos e
intereses. Esta Reforma ha provocado su jubilación anticipada, simplemente porque "se juró a sí
mismo, por dignidad profesional, que no iba a participar en la ESO de ninguna manera". En su
situación (por su categoría administrativa y su antigüedad) no tiene por qué impartir clases en ese
nivel, porque el Instituto seguirá teniendo las enseñanzas de Bachillerato, pero no desea participar
en un sistema que desmoraliza a compañeros, profesores de Química como él, que trasladados a un
Centro de Reforma, sienten que dedican más tiempo a trabajos manuales que a enseñar propiamente
Química. En el Plan Anual del Centro figura el título de la Conferencia que el Jefe del
Departamento de Física y Química dictó con motivo de la celebración del día de la Patrona del
Instituto: "Interferencias de los iones en la vida de un profesor de Química", que define bastante sus
intereses profesionales.
d) Entrevista a la Jefe del Departamento de Lengua y Literatura (Ent. 011). Una persona de
edad media, dentro de la clasificación que nosotros establecimos. Catedrática de Bachillerato.
Orgullosa de su carrera de profesora de Literatura y Lengua (actualmente), y de su Departamento,
"un Departamento muy peculiar, con cuatro Doctores", y donde "es fácil hablar de Literatura, que
es lo que enriquece", porque la mitad de los profesores, cuatro, son compañeros de curso, con la
misma formación, y con un gran gusto por su profesión. Escueta, sincera, clara, directa. Hacemos la
entrevista en dos días distintos, durante la hora de tutoría. La entrevista es densa y no muy larga. Sin
embargo, requiere más tiempo porque no permite grabar; prefiere que se tomen notas. Pero escribe,
y se define. En la revista Etapas, nº36, que edita el Instituto anualmente, figura un artículo suyo que
transcribimos:
Viviendo "etapas".
¿Ya está aquí "Etapas"? Se acabó el curso. !Qué largo y qué corto un curso! !Qué
largo para algunas convivencias y qué corto para otros conocimientos!
!Cuántos alumnos ejemplares y cuántos ajenos al espíritu estudiantil!. Estos, los
menos, indisciplinados, desinteresados por cualquier tema, rebeldes al esfuerzo,
insolidarios con sus compañeros, desconsiderados con el trabajo de los demás,
chistosos, y esgrimiendo siempre unos derechos con que lapidar a quienes cumplen con
su deber.
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Pero hoy me dirijo a otros. A los que responden respetuosamente, a los que saben decir
"por favor" y "gracias", a los que, reconociendo su esfuerzo, tienen la valentía, la
honradez y la madurez para asumir su resultado y valorarlo -cualquiera que sea-, a los
que tienen una palabra amable a mano, a los que acuden diariamente a su trabajo
aunque no tengan ánimos ese día o estén cansados, aquéllos a los que los problemas no
les impiden cumplir con su obligación ni se los endosan a otro, a los que ejercitan el
compañerismo, a los que no necesitan que nadie abogue por ellos y que, con su silencio
y su actitud, ofrecen un modelo de conducta a los demás sin alardear de ello, a los que
cumpliendo con su deber ejercitan sus derechos, a los que motivan al profesor, a los
que vienen a lo que venimos muchos: a trabajar y a aprender. !Qué corto un curso
para compartir con vosotros!.
A todos esos alumnos anónimos, de ayer y de hoy, que se llaman José Antonio,
Francisco, Elena, Rafael, Joaquín, Alejandra, José María, Ildefonso, Manuel, a los de
"yo he puesto esto, pero lo tengo mal", a los que nos ofrecen cada día su ejemplo
silencioso, su presencia y su sonrisa -sois el pozo de este centro, su reja y su azahar-,
constituís un acicate para el profesor que se siente con vosotros alumno, aportáis "las
vistas" a estas aulas anodinas, anuláis diariamente el famoso verso manriqueño. !Ah, y
al que, o a los que, anónimamente, me regalaron una rosa!: GRACIAS A TODOS
VOSOTROS. Sois y seréis hombres y mujeres de bien, siempre en las filas del
trabajador desconocido que vosotros mismos habéis elegido".
Es gozoso presentar a esta Jefe de Departamento con su literatura, que contrarresta el
aspecto de persona cortante y seca. ¿De qué viven los profesores de Secundaria?, hay que saber que
muchos se alimentan del contenido de sus materias, y viven para sus alumnos, para disfrutar con su
aprendizaje, aunque sufran con los que no aprenden y por los que no permiten aprender a otros.
Aprender a vivir con sus valores, claro. Es el ejemplo de los profesores que aprenden de sus
alumnos y lo reconocen, de los que son capaces de expresar gratitud por haberse sentido motivados
por sus propios alumnos.
e) Entrevista al Jefe del Departamento de Geografía e Historia (Ent. 014). Un profesor
mayor, Catedrático de Bachillerato, con muchos años de experiencia docente; Jefe del
Departamento por elección, "acaso porque ya nos conocemos, somos compañeros durante muchos
años, y habrán pensado que ya que vengo realizando la función pues que siga...; no es una función
apetecible". La entrevistadora se encuentra ante una “institución”; rebosa sencillez, respeto,
amabilidad... Desea contribuir a la investigación y le fluyen las ideas. Se necesita hacerle pocas
preguntas. Oírle hablar es aprender. Humilde; no dice que es coautor del libro de texto que tuvo que
elaborar un grupo de profesores para poder enseñar una Historia acorde con su visión, no
supeditados a una editorial que prima una visión más regional, dando más importancia a contenidos
de interés quizá para otra Comunidad Autónoma. Sus alumnos lo dicen, están orgullosos de tener un
libro de texto de su profesor, y le valoran como uno de sus mejores profesores.
f) Entrevista a la coordinadora del programa Sócrates en el Instituto (Ent.017). Profesora
Agregada de Inglés; aunque en nuestra clasificación la hemos incluido en el grupo de edad media,
es una profesora joven, dinámica, entusiasta, trabajadora, a quien nos dirigimos como representante
de su Departamento al negarse a colaborar el Jefe del mismo. Nuestro interés al seleccionarla como
informante se debió a la especial responsabilidad que tiene en la planificación y organización y
desarrollo de las actividades de su materia. Su aportación al Instituto y a nuestro conocimiento fue
verdaderamente valiosa.
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g) Entrevista a la Orientadora del Instituto (Ent. 016). Profesora de Biología, cuya situación
administrativa es la de Condición de Catedrático. No tiene nombramiento de Orientadora
oficialmente, ni dispone de horas reconocidas formalmente para desempeñar esta función, que
realiza voluntariamente para atender a las necesidades de los alumnos, y que el Instituto le reconoce.
Todo el mundo sabe quién es la orientadora. Pero también sabe todo el mundo que realiza esta
actividad en sus horas libres. Su horario es más amplio que el de los profesores de Enseñanza
Secundaria; se ha asimilado al de un profesor de Universidad, quizá por razones de ambiente
familiar. Profesora de Biología por interés y por especialización en sus estudios; orientadora por
desarrollo profesional. Abierta, sonriente, comunicativa, va pidiendo información para la
orientación profesional de sus alumnos, y asiste a reuniones y cursos de orientadores por propia
iniciativa. Su caso muestra cómo el Centro suple lo que el Sistema Educativo no proporciona.
Cuando el Instituto implante la Reforma existirá una plaza de Orientador cubierta por alguien que
podrá contar con su experiencia. Por su parte, desde la tutoría, que actualmente también desarrolla,
seguirá siendo orientadora.
1.1.2

Plan Anual de Centro.

Analizamos el Plan Anual del Centro, de Noviembre de 1997 (PAC), cuya estructura refleja
la suma de varios documentos: Objetivos Generales del Centro; Criterios de elaboración de horarios
(Claustro, 18-IX); Memoria de dirección; Planificación del Jefe de Estudios diurno; Planificación
del Jefe de Estudios nocturno; Programación de Actividades culturales y extraescolares;
Programaciones de los distintos Departamentos didácticos; Presupuesto anual; Plan de Actividades
de la Asociación de Padres; Acuerdos de la Asamblea de CAOS (Colectivo de Alumnos
Organizados); Respuesta de Representantes del Consejo Escolar a CAOS; Plan de reuniones del
Consejo Escolar; Emergencias: Plan de evacuación; Seguimiento del presente Plan. Modelo
sumativo, según Gairín (1997).
1.1.3 Revista "Etapas".
Analizamos un ejemplar de la revista “Etapas”, Año 27, nº 36 (1996). Es una revista editada
por el propio Instituto; patrocinada por el Centro, la AMPA (asociación de madres y padres), el
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla y Huelva y la librería Yerma; con ISSN, y Depósito
Legal; en cuya portada se reproduce el alfabeto mnemotécnico de la Rethorica Cristiana de 1579
(un indicador de su nivel cultural), y en la que se recoge y publica una selección de las producciones
de las distintas actividades del año, con la participación de distintos miembros de la Comunidad
educativa: Profesores de distintos Departamentos, alumnos, madres/padres de alumnos.
1.1.4

Notas de campo de la observación directa y participante en reuniones de padres de
alumnos.

La reuniones que analizamos han tenido lugar al comienzo del curso escolar 1997-98, en
distintos días de noviembre -según los cursos- con la presencia de los tutores de todos los grupos de
alumnos y la presidencia del Director del Centro. A la reunión de tercero de BUP asiste también el
Coordinador de actividades extraescolares. Tienen el objetivo de presentar a los padres de los
alumnos el Plan de curso, plan de evaluación, la organización de actividades de recuperación para
los alumnos con asignaturas pendientes, y el curso de Técnicas de Estudio organizado por la
Asociación de madres y padres para los alumnos de primero; y el viaje de fin de BUP. Asiste un
buen grupo de madres/padres, que sin ocupar todas las butacas casi llena el salón, a pesar de las
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fuertes lluvias de aquellas tardes. Son personas acostumbradas a salir a trabajar sin mirar el tiempo
que hace.
1.1.5

Notas de campo de la observación directa del ambiente físico del Centro.

La observación se ha realizado en distintos días y distintos periodos del año, a lo largo de
tres años consecutivos. Se registran datos sobre el comportamiento de los alumnos a las entradas y
salidas de clase y en los recreos; el deambular por el Centro en los tiempos libres; la llegada de los
Profesores a la Sala común en los recreos; el acercamiento de los alumnos a la Sala de Profesores en
los recreos; la forma como se dirigen a los profesores y las interrelaciones que se ponen de
manifiesto, etc.
1.1.6

Charlas informales con alumnos y antiguos alumnos.

Una fuente importante de información han sido los alumnos, actuales y antiguos, del
Bachillerato de Ciencias y de Letras del Instituto. Alumnos orgullosos de poder estudiar
precisamente en ese Centro.
1.2 Descripción del Centro.
Los datos que utilizamos para la descripción del Centro proceden, en primer lugar, de los
textos codificados de todas las entrevistas del Centro, que nos ofreció AQUAD.5.Y, paralelamente,
hacemos análisis cualitativo de los datos procedentes del resto de las fuentes. En la descripción del
caso iremos citando la procedencia de cada uno de los datos que ofrecemos e interpretamos a la luz
de las informaciones que nos ofrecen otras fuentes.
1.2.1 Condiciones objetivas.
1.2.1.1 Localización y distribución espacial.
El Instituto 01M está situado en una zona urbana de clase media (Jiménez Núñez, 1986),
que se está convirtiendo en un nuevo centro comercial e incluso administrativo de la ciudad, en la
que se van completando las construcciones de bloques de viviendas de clase media alta.
El Instituto está próximo a algunas Facultades universitarias, y en la zona se encuentran
varias librerías y otros servicios: copisterías, cafeterías, agencias de viajes, etc. El mismo edificio
del Instituto es compartido con algunas Facultades, por convenio entre la Delegación de Educación
y Ciencia y la Universidad de Sevilla. Alumnos de BUP y alumnos universitarios de cinco carreras
distintas se encuentran a diario por la calle, o en estos diferentes servicios. Las alarmas de bomba en
alguna de las Facultades, que han proliferado durante estos dos últimos años, también afectan en
alguna medida al Instituto. Su situación lo mantiene en permanente contacto con la Universidad, a la
que miran todos los alumnos como el destino de su futuro cercano, y no sólo por deseo y elección.
La construcción es reciente, en forma rectangular formando cuatro pabellones, uno de los
cuales ocupa la Universidad. El edificio tiene tres plantas. En la planta baja se sitúan las zonas
comunes, con un gran hall en el centro, que es distribuidor, lugar de información y espacio donde
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se celebra todos los años la Feria del Libro que organiza el Instituto, y un patio de juegos y deportes
más bien pequeño para la cantidad de alumnos que alberga (alrededor de 1080, aunque distribuidos
en dos turnos: diurno y nocturno); dispone también de gimnasio cubierto, biblioteca, salón de actos,
y el bar. La zona de profesores: despacho del Jefe de Estudios, sala de estar y despachos para los
profesores de cada Departamento, queda en una esquina del edificio de la segunda planta separada
de la zona de Aulas por una puerta que conduce a un pequeño recibidor, decorado con los cuadros
ganadores de alguna edición del concurso de pintura. Obra de los alumnos, por supuesto. En otra de
las zonas angulares del edificio se sitúa la Dirección, Administración y Secretaría, también
independizadas por una puerta que abre paso a un distribuidor de estas dependencias situadas en dos
plantas; en la planta baja las oficinas y despacho del Secretario, en la superior el Despacho del
Director, una Sala de reuniones, y un Recibidor. Quienes desean hablar con el Director son acogidos
y el Centro dispone de un espacio confortable para atenderlos. El resto del espacio, 2ª y 3ª plantas,
está ocupado por las Aulas y Laboratorios. La distribución del espacio, por tanto, facilita el orden y
el silencio por la separación de actividades.
Sin embargo, necesitan más espacio, precisamente uno de los objetivos fijados por el
Director en el Plan Anual del Centro es precisamente “recuperar para el Instituto el aulario
universitario adjunto” (PAC. Objetivo d)
Cuando una persona entra en el Instituto tiene la impresión de que está cuidado, limpio y
ordenado. Sin embargo, otro de los objetivos del director es “gestionar un crédito extraordinario
para pintar el Centro en su totalidad en el próximo verano” (1998).
El Instituto se trasladó a este lugar en 1991. Anteriormente ocupaba uno de los edificios
emblemáticos de la Exposición de 1929, arquitectónicamente más rico que el actual, cuya parte más
bella, el centro con una gran balconada de madera, como presidiendo toda la actividad, estaba
ocupada por la biblioteca; una de las añoranzas de los profesores que se trasladaron con el Centro,
que son la mayoría.
El área de influencia asignada al Centro para la matriculación de alumnos es prácticamente
la misma que le correspondía en la situación primera. Sus alumnos social y culturalmente no han
cambiado porque proceden de una clase media alta, cuyos padres trabajan en diversas empresas, en
los distintos niveles de enseñanza, de la sanidad, en la Administración, en el comercio, la abogacía,
o en otro tipo de servicios que requieren un nivel de estudios superiores o similar.
1.2.1.2 El contexto político educativo.
El Instituto siempre impartió las enseñanzas de Bachillerato. Es uno de los pocos Institutos
de BUP que, convertidos en Institutos de Enseñanza Secundaria por la Administración educativa,
aún no han empezado a implantar la Reforma por decisión de la propia Administración; quizá por
las características del Centro y del alumnado no era tan urgente la implantación de una Reforma que
se está haciendo por pasos y por zonas. El curso 1997-98 es el último curso que imparte BUP
solamente. En septiembre de 1998 empieza a aplicar la Reforma, y por lo tanto tendrá 3º de
Educación Secundaria Obligatoria, y progresivamente el Bachillerato LOGSE suplantará al actual.
Sin embargo, en el mes de febrero el Instituto aún no sabía qué cursos van a tener y cuál va a ser el
Centro o los Centros de procedencia de sus futuros alumnos. Es una información que llega
progresivamente, y que mantiene al profesorado en incertidumbre y con preocupación. Los
Profesores tampoco sabían si iban a poder acceder a cursos de formación con el fin de estar
orientados y de poder planificar adecuadamente las nuevas enseñanzas, dada la reducción de los
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Centros de Profesorado y de las plantillas de Asesores de los que siguen existiendo. Formación que
la Delegación de Educación y Ciencia sí había proporcionado a otros Institutos en años anteriores.
En algunas entrevistas se expresa la necesidad de conocer la planificación de la
Administración para poder, a su vez, hacer una planificación coordinada y adecuada en el Centro.
1.2.1.3 Los estudiantes.
Los alumnos del diurno proceden mayoritariamente de la zona urbana asignada por la
Inspección educativa como área de influencia, salvo aquéllos que tienen hermanos mayores en
algún curso, que proceden de una zona socioeconómica similar, y un pequeño grupo, que por alguna
razón fue admitido en años anteriores, de otra zona más alejada, de nivel socioeconómico bajo, y
que tienen una comunicación directa por autobús.
Estos alumnos de clase media alta, según los profesores, ya vienen educados de casa, y el
Centro sólo tiene que “preocuparse de enseñar” (Ent.012). Es un alumnado pacífico, muy tranquilo
y no suelen crear problemas (Ent.015). Tienen un nivel académico bastante aceptable, ya que
disponen de las condiciones ambientales que hacen posible el estudio en casa; disponen de
habitación personal y medios como libros, ordenadores, e incluso conexión a Internet, “esto les
diferencia de otros Centros, por ejemplo en los pueblos, donde los niños tienen que estudiar en una
camilla con el abuelo, el padre..., y eso se nota” (Ent. 016). La asistencia a las clases es regular, los
padres tienen interés, e incluso les proporcionan profesores particulares de apoyo a materias como
Matemáticas (que a veces supone un problema por la diferencia de enfoques en la visión de la
materia), o como ampliación o preparación especial en algún tipo de aprendizajes: inglés, música,
etc.; suelen tener la oportunidad también de practicar deportes fuera del Centro.
Los alumnos del nocturno, en cambio, proceden de cualquier zona de la ciudad, ya que sólo
cinco Institutos, de los veinticuatro que hay en Sevilla, tienen Bachillerato nocturno. Son alumnos
diferentes a los del diurno. En primer lugar porque son más mayores, al menos dos o tres años más.
Algunos están trabajando. La asistencia a clase es más irregular, y además el propio Centro no la
controla tanto como en el diurno, precisamente por tener en cuenta que hay alumnos que trabajan y
que hacen un esfuerzo por asistir siempre que pueden.
Se distinguen dos grupos de alumnos: los que estudian porque les interesa, que son alumnos
muy responsables, mayores normalmente, que trabajan muy bien y cuyos resultados son muy
satisfactorios (Ent. 015); son pocos (Ent. 011). Hay otro grupo de alumnos que se matricula en el
nocturno porque ya agotaron los 6 años posibles del diurno, y en el nocturno no hay límite legal de
años para cursar el Bachillerato. La asistencia a clase es irregular, no vienen e incluso hay padres
que les disculpan; no trabajan y tienen unos resultados francamente malos. Hay una mayoría de un
nivel bajísimo (Ent. 011), ello ha provocado, que por ejemplo, la profesora de Literatura,
actualmente Jefe de Departamento, dejara 3º y se pasara a Lengua de COU, porque no leían, y
¿cómo se puede enseñar Literatura si los alumnos no leen?
El programa prácticamente es el mismo aunque tienen el horario más corto (clases de 45’).
Tampoco tienen todas las materias porque no hay Educación Física, ni EATP (Enseñanza de
Actividades Técnico Profesionales). Por lo demás, el régimen académico es el mismo, aunque se
acomoda el horario, e incluso se compensa; en Matemáticas, por ejemplo, en lugar de cuatro clases
semanales tienen cinco.
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1.2.1.4 Los profesores.
El Centro está integrado por 63 Profesores, agrupados en 13 Departamentos de composición
muy variada, desde los Departamentos de Lengua y Literatura y de Matemáticas compuestos por 9
Profesores cada uno, hasta los de Griego, Francés y Música formados por un solo profesor (PAC).
Suelen ser Catedráticos o Agregados de Bachillerato, en una proporción de alrededor del 50 %. De
ellos 34 son varones y 29 mujeres, lo que viene a suponer un 53% de varones y un 27% de mujeres.
En cuanto a la función de Jefe de Departamento se invierte la proporción, 9 son varones y 4
mujeres, con la peculiaridad de que sólo dos de ellas (las Jefes de Departamento de Lengua y
Literatura y Matemáticas) lo son por elección, ya que la Profesora de Música es única en su
Departamento, y en el comienzo de curso sólo había dos Profesores de Educación Física, el Jefe de
Estudios y una Profesora que debía ser Jefe de Departamento forzosamente. Pero en ese mismo
caso están los Jefes de Departamento de Griego y Francés que son varones. El equipo directivo,
Director, Jefes de Estudios diurno y nocturno y Administrador/Secretario, lo forman tres varones.
En la Secretaría hay tres funcionarias, mujeres. En Conserjería trabajan dos varones y una mujer.
Estamos ofreciendo los datos objetivos de composición del Centro, y sin embargo enlazan
con el siguiente apartado correspondiente a la cultura. No podía ser de otra forma, pues como
sugiere Siskin (1994) la estructura es el reflejo de la cultura, pero no ya del Centro sino del Sistema
Educativo y de la misma sociedad.
El conjunto de profesores entrevistados nos da la imagen de una gran calidad humana, y una
gran profesionalidad. Son profesores porque quisieron serlo. Son profesores de su materia porque
eligieron esos estudios; nadie se encontró con un "numerus clausus" que cercenara sus aspiraciones,
provocando su frustración y su sentimiento de inferioridad. Son profesores de Bachillerato porque
ganaron una Oposición. Son profesores de este Centro por sus méritos. Tienen conciencia de que
por sus aulas pasan futuros científicos, escritores, historiadores, premios Nobel, etc., aunque no
tantos ingenieros como lo desean. Y sienten que enseñan lo que piensan que deben enseñar.
Podemos decir que son autónomos, pero es un sentimiento de poder basado en su orgullo
profesional.
1.2.2 Condiciones sociales: La Cultura del Centro.
1.2.2.1 Filosofía y objetivos que comparten.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa saben qué es y qué significa el
Instituto 01M. El Instituto es un buen Centro de Bachillerato porque tiene un ambiente de
trabajo sano y constante, hay un alto nivel de exigencia, y los alumnos salen del Instituto bien
preparados para continuar sus estudios Universitarios. Pero no hay una declaración explícita
de las finalidades, que exprese la Filosofía del Centro. Planifican según la legislación vigente
que aún no le obliga como Centro a definir sus intenciones. Así se declara en el primer
Documento del Plan de Centro, que ocupa media página, para expresar que los Objetivos
Generales vienen impuestos por las leyes (PAC). Sí se define un objetivo prioritario para este
curso: la preparación para la implantación de la Secundaria Obligatoria, que comenzará
necesariamente en el mes de septiembre. Este objetivo se convierte en un foco de atención
preferente de la acción del Director, en cuya Memoria aparece como una de las líneas
prioritarias: c) preparar la implantación de las nuevas enseñanzas, fomentando la formación
necesaria del profesorado y negociando con la Administración los aspectos que sean
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pertinentes, según los casos (PAC). Esta va a ser una de las preocupaciones del Instituto
durante este curso.
1.2.2.2 Orientación hacia el cambio.
Uno de los componentes de la cultura del Centro (Fiddler, 1996; Siskin, 1996) es la
aceptación de la Reforma, o el clima frente al cambio (Harris y otros, 1995). En este sentido
encontramos varias actitudes:
a) La expresada por el Director, cuyas acciones están dirigidas a integrar el Centro en el
Sistema educativo LOGSE en las mejores condiciones posibles:
En primer lugar, demandar información de la Administración sobre los Ciclos de
Secundaria que tendrán que acoger. No saben si el Centro impartirá los dos Ciclos de la ESO, o
sólo el 2º. Asimismo sobre los Centros de procedencia. Sienten la necesidad de coordinarse con los
Centros de Primaria, o de Primer Ciclo de Secundaria para hacer unos programas adecuados al nivel
de partida de sus futuros alumnos. Se ha criticado la poca relación entre los Programas de estos dos
niveles de enseñanza que provoca desorientación, e incluso fracaso, a los alumnos que comienzan
un nuevo Ciclo o Etapa (Hargreaves y otros, 1996); en este caso, la Reforma ha supuesto una toma
de conciencia de la necesidad de coordinación. Para el Director, en el Sistema anterior no tenían
necesidad de establecer contacto con los otros Centros, porque conocían muy bien la E.G.B., y los
profesores sabían qué nivel de aprendizaje, de conocimientos y de destrezas traían sus alumnos para
empezar el BUP. Pero ahora desconocen lo que se enseña en ESO, y sobre todo lo que aprenden los
alumnos. Los comentarios de compañeros de otros Centros que han comenzado la Reforma no les
ayudan a situarse de forma positiva.
En segundo lugar, demandar formación para los profesores. En el momento de la toma de
datos, el director ha logrado concertar una reunión del equipo directivo con la Delegación para este
fin. Posteriormente nos enteramos de que el resultado fue positivo.
b) La actitud de los Jefes de Departamento y del conjunto del Profesorado. Su preocupación
es la enseñanza de su materia y sus alumnos actuales. Sin embargo, como es inevitable entrar en un
nuevo sistema, “se aceptará lo que venga”. Su actitud no es de tomar iniciativas, sino de responder a
la información y a las demandas de la Administración. En cuanto a la oferta de cursos de formación
en el CEP, que por fin llegó, la respuesta fue de aceptación en bloque. Se supone quiénes van a ser
los profesores que impartirán Tercero de ESO: los más jóvenes, con menos méritos, pero no
obstante, como aún no se ha hecho el Plan docente, es positivo que cualquier profesor esté
preparado. Los Jefes de Departamento, además, se sienten responsables de la orientación de sus
materias, y de ser ejemplo para sus compañeros, por lo que también se inscriben. Ninguno de los
entrevistados manifiesta gran entusiasmo por el cambio, ni por los cursos que les pueda dar el
Centro de Profesorado.
c) Finalmente, hay profesores que no entienden esta Reforma. Hemos citado ya cómo uno de
ellos –mayor de 60 años- toma la decisión de jubilarse para no colaborar, ni participar en una
estructura del Sistema Educativo que le parece un error. No es el único, conocemos indirectamente
otros casos, cuya opinión y decisión ha comentado a sus propios alumnos en clase. Otros consideran
que la Reforma ya se hizo en los años 70. En concreto, el Jefe del Departamento de Inglés, Doctor,
con quien mantuvimos una corta charla –que no figura en la relación de entrevistas formales-, se
refiere al planteamiento didáctico de la enseñanza de la Lengua extranjera. “No hay nada nuevo en
esta Reforma. Lo que había que hacer ya lo estamos haciendo”. Pero, además, la implantación de la
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LOGSE, que en algunos profesores de Idioma abrió la esperanza de poder enseñar, por fin, a utilizar
una Lengua extranjera, ha ido generando pesimismo y desesperanza, al no contar con la división de
grupos necesaria para no tener una clase de “40, 35, o aunque sean 30, oyentes, que saben
muchísimo de Lengua Inglesa porque llevan varios años expuestos al Idioma pero sin apenas
practicarlo” (Ent.017). La orientación didáctica, es cuestión de los profesores, pero los medios,
sobre todo los alumnos por Aula, es responsabilidad de la Administración, y sin medios no hay
Reforma.
1.2.2.3 Experiencias de innovación.
a) En cuanto a la experiencia de innovación, a nivel de Centro sólo se ha desarrollado el
Plan Alhambra, (Ent. 015). No fue una Innovación planificada por el propio Instituto, pero participó
con interés; de él queda una pobre “herencia”: los ordenadores.
Sin embargo, sí se están desarrollando innovaciones en el Centro a nivel didáctico, y, por
ello, son planificadas por los Departamentos. Forman parte de la programación anual, y los
profesores simplemente piensan que hacen lo que deben y pueden hacer. No le dan categoría de
Innovación. No usan este término. Pero nosotros entendemos que se están desarrollando actividades
de innovación interesantes, que exceden de la enseñanza y los alumnos de una materia o de un
profesor determinado, y que son un elemento más de la forma en que funcionan algunos
Departamentos, como el de Inglés, abiertos a la participación en programas de comunicación e
intercambio con otros países de Europa.
b) Proyecto de Investigación liderado por Alemania, que se está desarrollando dentro del
Programa Sócrates-Comenius en cuatro países: Dinamarca, Escocia, España, y la propia Alemania.
Un proyecto sobre el uso del tiempo de ocio en los cuatro países, con tres finalidades: Conocerse los
jóvenes de los distintos países de la Unión Europea, comunicarse en una lengua común, el Inglés, e
investigar, aprender a investigar, sobre un tema que les afecta, les interesa, y en el que forzosamente
tienen que colaborar; no hay resultados independientes porque el fin es la comparación, y a partir de
ahí que se hagan preguntas y saquen conclusiones. Ello implica también la comunicación de datos,
el acuerdo para el análisis y el tratamiento de los datos, el conocimiento de otros profesores –los
alemanes- que se reúnen con los alumnos y las dos profesoras de este Centro que participan, para
comentar y analizar cuestiones de la investigación. En España es el único Instituto que colabora en
el Proyecto. Y no es por casualidad:
“Estábamos tratando de buscar un Centro asociado y buscar un Proyecto que tuviera
garra... En ese momento aparecen los alemanes, se ponen en contacto con nosotras,
nos parece interesante la idea, nos invitan... y aquí estamos desarrollando el trabajo
voluntariamente, con alumnos voluntarios, en tiempo “libre”. No forma parte del
programa normal” (Ent. 017).
Es una actividad que no figura en el Plan Anual de Centro, dado que se inicia después de
haberse elaborado.
c) Programa de intercambio de los alumnos de segundo de BUP, con alumnos del Havant
College de Londres, dentro del Programa Sócrates-Lingua. Un programa que comenzó por el interés
personal de dos profesoras de Inglés por llevar a los alumnos a la ubicación real de la Lengua,
ofreciéndoles la posibilidad de la inmersión –lo más completa posible- en la cultura y en la Lengua
Inglesa, viviendo en familias, y participando de la enseñanza de un Centro Educativo normal. Hay
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otro interés importante, que es dar la oportunidad de tener esta experiencia a aquellos alumnos que
no la tienen a nivel familiar, ya que en el Instituto hay muchos alumnos que han estudiado Inglés
durante algún mes en Inglaterra o en Estados Unidos, o que reciben clases particulares, o asisten a
algún Instituto de Idiomas. El programa está en su sexto año, y la respuesta de los padres a nivel de
Asociación y a nivel personal es magnífica. Ello supone que la actividad continúe aunque no cuente
con la subvención del Programa Lingua de la Unión Europea, como ha ocurrido este año, dado que
hay que favorecer la demanda de otros Centros que comienzan a participar.
En opinión de las profesoras que desarrollan el programa es una actividad importante desde
todos los puntos de vista:
* Las profesoras tienen que hacer el Proyecto, prever la actividad, trabajar con los alumnos
durante un mes en los dos centros (quince días en cada uno), y hacer una Memoria final.
Planificación y revisión son dos acciones fundamentales para que la experiencia sea útil y
formativa. La estancia en uno u otro país no puede ser solamente académica.
* El Centro debe acoger a los alumnos ingleses.
* Los alumnos aprenden varias cosas importantes: La seguridad y la confianza en que
pueden usar sus conocimientos de inglés. En principio es difícil, pero hacen un esfuerzo útil que
refuerza su aprendizaje de la lengua inglesa. Se sorprenden de lo que pueden entender... Pero mucho
más importante es el desarrollo de su personalidad, la clarificación de sus valores, la valoración de
su familia, de su propia enseñanza, de sus amigos:
“...es una experiencia única... contrastar y situar las cosas en su justa medida. El
adolescente tiene perdida la conciencia del valor de lo que tiene..., y vienen deseosos de
encontrarse con su familia,... se van hartos..., pero vienen encantados, y comentan: mi
madre me ha preparado una tortilla de patatas..., y se les enjuga la boca...” (Ent. 017).
1.2.2.4 La visión.
Analizando las programaciones anuales de los Departamentos es donde encontramos la
visión compartida de la dimensión educativa de las materias. Sin duda ninguna, la orientación de
la tarea del Centro es académica, pero al fin siempre se encuentra el desarrollo personal, la
aplicación del saber a la vida real, la transferencia de los saberes a otras situaciones o materias de
aprendizaje, la comprensión de la naturaleza y de la vida social, la vocación profesional, la
comunicación intercultural, la vida activa de un ciudadano valioso. Estos son los objetivos generales
que se van planteando en los distintos Departamentos. Con una peculiaridad interesante: En cada
programación (PAC) figura, en primer lugar, la presentación de la/s materia/s y la justificación del
programa, que vienen a ser como la plataforma en términos de los modelos deliberativos, donde el
Departamento expresa su visión, aquello que constituye la orientación matriz de la enseñanza, que
han consensuado y que constituye la línea a seguir.
Sin embargo, el Instituto tiene un vehículo de expresión de ideas y de comunicación
que pone de manifiesto la cultura, en cuanto a los valores que se prefieren y comparten, y que
sirve también para crear cultura. Es la Revista “Etapas”. En el nº 27, que analizamos,
encontramos dos artículos, especialmente significativos, ambos de la misma profesora:
“Dichos en entredicho”, cuya finalidad es el estímulo al pensamiento crítico frente a los
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prejuicios que se difunden con los dichos, y “Definiciones que no están en el Diccionario”,
son 22 colocadas en un orden distinto al alfabético, de las que seleccionamos algunas que nos
parecen indicadoras de esta cultura, y ordenándolas como en el diccionario:
APRENDER: Supone un verdadero festín para la inteligencia y el espíritu, y una fuente
de alegría perdurable.
DEBATE: Intercambio de inteligencias.
DIÁLOGO: Calidad humana en gravísimo peligro de extinción.
ESCUELA: Edificio entre cuyas paredes se encierra el mañana.
EXPERTO: Quien está dispuesto a ignorar muchas cosas con tal de saber todo sobre una
sola.
FUTURO JUVENIL: Debes seguir estudiando mucho, pero no hagas oposiciones para el
alcoholismo.
LA VERDAD: Suele ser más extraña que la imaginación.
LA MEDIDA: Del verdadero carácter de un hombre es lo que éste haría si tuviera la
certeza de que no le iban a descubrir.
LABORIOSO: El que llega 30 minutos antes que el Jefe.
LUCHEMOS: Por cosas lo bastante grandes para que nos importen, y lo suficientemente
pequeñas para que podamos ganarlas.
NO DES: Por perdido el día que tuviste que esperar, tomaste únicamente lo que te
pertenecía y no te aprovechaste de nada.
PREJUICIO: Opinión vaga sin fundamento visible.
(Revista Etapas, nº 27, p.42, 1996).
1.2.2.5 La vida cultural del Instituto
Si entendemos por cultura con Nias y col. (1992) y Fiddler (1996), como la forma en
que “nosotros” entendemos y hacemos esto aquí, y ambiente como la actitud que tienen las
personas, los miembros de la organización, hacia esa forma de vida y actuación, tendremos
que analizar cuáles son los elementos en los que la comunidad educativa hace algo con la
participación de todos o de muchos de sus miembros, y siente que es la actividad del Centro.
En este sentido tenemos que hablar de las Actividades culturales y extraescolares, que ponen
un sello muy peculiar a este Instituto. Ellas van a ser el eje de la colaboración entre
Departamentos y otras Instituciones locales e internacionales y ante las que el ambiente del
Instituto es muy positivo, y aún sirve para mejorar las relaciones.
Existe un Departamento de Actividades Culturales, formado por un Coordinador, y todas las
personas que participan en la planificación, organización y desarrollo de alguna actividad. También
los alumnos. El Coordinador del Departamento organiza algunas actividades más generales que
afectan a grupos grandes de alumnos, coordina la actividades organizadas por otros Departamentos
y por la Asociación de padres de alumnos, y fomenta la convivencia de los profesores en la sala de
profesores, ofreciendo el café durante los recreos, o ‘degustación de productos navideños’, etc., con
el fin de promover las buenas relaciones entre el profesorado (P.A.C.). Sin contacto y momento de
reunión, y ‘comida o bebida’ no hay comunicación.
En la tabla M1 presentamos la relación de actividades programadas para este curso y la
participación de los distintos Órganos en su planificación y desarrollo.
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Tipo de actividad

Actividad específica

Departamentos implicados

Concursos y premios

Literario: Poemas y cuentos
Pintura: Carteles
Sevillanas
Feria del Libro
Convivencia en la Feria de abril
Despedida de COU
Museo de las Ciencias (Granada)
(COU)
Arte. Ciudad de Granada
Cerro del Hierro. (COU)
Reales Alcázares. Sevilla
Córdoba
Itálica (2º BUP)
Viaje a Europa (3º de BUP)
Intercambio con el Havant College
(U.K.)
Visita al Ayuntamiento y al Parque
de Doñana.Alumn. Ingleses de
intercambio.
INEF. Granada (varios cursos).
Teatro Clásico de Almagro

Lengua y Literatura
AMPA

Ferias y Fiestas
Visitas y viajes

Exposiciones

Revistas

Obras de pintura
Premio “pintor...”
Fotografía deportiva
Celebración de la Patrona
Racismo, Inmigración
Drogadicción
Explotación Infantil
Pena de muerte; Aborto
Derechos fundamentales en la
Constitución
Futbito; Baloncesto;
Voley-ball
Teatro
Idiomas: Italiano, alemán, Francés.
Senderismo y Turismo Rur.
“Etapas”

Técnicas Estudio
Escuela de padres

Newsletter
CAOS
Curso para 1º de BUP
Ed. Para la toler. Y la paz

Conferencias
Trabajos especiales

Deportes
Talleres

AMPA
Lengua y Literatura.
Coordinador de A.C. y E.
Matemáticas

Geografía e Historia
Latín
Departam. De Activ. Cult.
Inglés

Educación Física.
Lengua y Literatura
AMPA
Educación Física
AMPA
Asociación Pro Derechos
Humanos
Religión
Derecho
AMPA
Educación Física
AMPA
Lengua y Literatura, Griego
Historia y Filosofía
Inglés
Asociación de Alumnos
AMPA. Orientación.
AMPA

Tabla M1. Actividades Culturales del Instituto

Mención especial requiere la Feria del Libro, que se celebra en marzo con la exposición de
obras literarias, los primeros premios o finalistas, en el hall del Instituto. Ofrece en todos los títulos
un 30% de descuento, y es una invitación al conocimiento de la Literatura que se publica y una
oportunidad para hablar de los libros que se compran y se leen. Por otra parte, es una ocasión para
presentar los carteles para el concurso correspondiente, así como los cuentos y poemas de tema
libre. El curso pasado se presentaron 50 trabajos. Hay que tener en cuenta que se asegura la variedad
de los participantes porque se pone límite a la participación personal.

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 311

En la Revista Etapas queda constancia también de otras actividades del Instituto celebradas
en cursos anteriores: Aula de cine: “Crónica de nueve meses de Cine”; y “III Ciclo de Escritores
en Sevilla”, que contó con la colaboración de Creadores –narradores y poetas-, Investigadores,
Profesores de Arte Dramático y Declamadores. Todo con el fin de disfrutar y aprender del ArteCine y la Literatura.
1.2.2.6 La convivencia
La convivencia en el Centro es agradable. Marcada por el interés por el aprendizaje de los
alumnos, que es un indicador de las escuelas eficaces (Reynolds, 1997). Los alumnos coinciden
en ese deseo de aprender y de lograr una media que les abra las puertas de las Facultades cuyas
Carreras pretenden estudiar. Cuando los alumnos llegan a primero, hay un cierto grupo,
procedente de ambientes menos ordenados o disciplinados, que tienen que acomodarse, “y hasta
que aterrizan pueden crear algún conflicto, ... siempre hay algún grupo más difícil pero cuando
llegan a tercero todo va sobre ruedas; tercero y COU son cursos muy tranquilos” (Ent. 015).
Son cursos preocupados por la Selectividad, y cursos que marcan la pauta en el Instituto, ya que
son los mayores a quienes miran los cursos primero y segundo.
La disciplina es función de los Jefes de Estudios. Cada uno está presente durante todo el
turno que les corresponde. Su función es fundamentalmente vigilar para que nadie esté fuera de
lugar, no se formen grupos que alboroten en algún lugar común durante las horas de clase, y
negociar con la Junta de Delegados de los cursos las normas de convivencia necesarias, aunque
“en realidad no tenemos que darles normas de disciplina como en otros Centros, en los que,
por desgracia, supone un problema importante” (Ent. 012). En las Normas de Convivencia está
establecido que los alumnos permanezcan en la Biblioteca o en sus Aulas cuando no haya alguna
clase o falte algún profesor. Pero, de hecho, también pueden estar en el patio de recreo
practicando algún deporte, si no está ocupado en cualquier otra actividad.
En cuanto a la convivencia de los profesores en el Centro, nadie habla de la diferencia
entre profesores jóvenes -menos de 35 años-, de edad media –entre 36 y 50-, y mayores –hasta
65 años-. Todos reconocen que se llevan bien, que son relaciones profesionales dentro del
Centro, y que a nivel de programación interdisciplinar no existe prácticamente relación con otros
Departamentos. Sin embargo, los alumnos comentan que hay cuatro profesores jóvenes, que
acaban de llegar al Instituto, que “van por libre”; salen a tomar café juntos y solos, no les ven
formando grupo con otros profesores. Tienen también otro estilo de vestir, de peinarse, de
moverse por el Instituto, de dirigirse a los alumnos... Es claro que no existe una cultura de
acogida y de socialización de los profesores nuevos, sustitutos o incluso principiantes. Se supone
que cuando son contratados, o cuando obtienen una plaza por Concurso-Oposición, deben saber
qué enseñar y cómo enseñarlo, es posible que el Jefe de Departamento les ofrezca el programa,
porque la coordinación de la materia es su responsabilidad, pero todavía no se ha considerado
importante el apoyo para la comprensión de la cultura y la integración en el Centro.
1.2.2.7 Poder, participación y liderazgo.
En el Instituto hay un reparto de poderes que se ajusta a la legislación vigente. Pero es
real:
a) La vida académica es responsabilidad de los Departamentos y de cada Profesor en su
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Aula. Hay libertad de cátedra y nadie pregunta a nadie por qué aprueba o suspende en la medida
en que lo hace; aunque llame la atención el número de suspensos de una determinada materia y
de unos determinados grupos de alumnos. Hay una coordinación de materias por cursos, que
controla y preside el Jefe de cada Departamento, que informa también de los documentos
oficiales que llegan.
b) La disciplina, el orden del Centro y el ambiente de trabajo, es responsabilidad de los
Jefes de Estudios. También el Plan de Acción Tutorial.
c) El estímulo a la vida diaria del Instituto, el apoyo a las iniciativas de la Jefatura de
Estudios, el impulso a la formación del profesorado para adoptar e implantar la Reforma, la
gestión de medios, canalizar la información para que llegue a todos los órganos de la Comunidad
educativa, y velar para que el Reglamento de Régimen Interno se incorpore a la vida diaria, y no
sea un mero documento, es función del Director.
Pero el liderazgo requiere tiempo, sobre todo para que una persona que ejerce un cargo
directivo, aunque sea por elección, sea reconocido y aceptado como líder. El Director cumple su
segundo año en el cargo. Y cuando los profesores exigen más efectividad en la gestión están
refiriéndose a la cantidad de veces que piden lo mismo a la dirección (“un simple corcho que
ocupe todas las paredes de la clase para poner las noticias del día en inglés, que suponen
formación en intereses sociales sobre problemas de actualidad y una oportunidad de ver,
recordar y retener inglés, estructuras lingüísticas inglesas, etc.”; Ent. 017), una dirección
ejercida por distintas personas que tardan en comprender la razón o el sentido de determinadas
peticiones, mientras los profesores se cansan y desaniman al ver que nadie vibra con aquellos
temas o propuestas didácticas/educativas que motivan su quehacer diario.
En la investigación sobre escuelas eficaces se señala como factor positivo el poder
compartido en la asignación y uso de los recursos (Creemers, 1997). En este Instituto la dotación
anual se reparte por igual entre los Departamentos y ellos deciden su uso. Esto es un motivo de
queja. ¿Con qué criterios se decide que todos los Departamentos dispongan del mismo
presupuesto anual cuando hay diferencia de número de materias, de alumnos y de profesores?
Pero no se les ha consultado ni a los Departamentos ni a los propios Jefes de Departamento.
Sin embargo, éste va a ser un motivo de colaboración. Se pondrán de acuerdo
Departamentos afines para unir su dotación, incluso la correspondiente a dos años, para poder
adquirir tal u cual material o instrumentos (vídeo, diapositivas, películas...) que después
compartirán para el uso en las clases.
Los Jefes de Departamento no tienen conciencia de participar en un Proyecto conjunto,
un Plan de Centro. Cuando se les pregunta por su implicación en la Planificación a nivel de
Centro y su aportación al Plan de Centro su respuesta es contundente: “presentar la
programación del Departamento” (Ent. 014).
Otra característica de los líderes efectivos es la valoración de los profesores. En la
entrevista con el Director se llega a hablar de los sentimientos; de la satisfacción que puede sentir
quien tiene la última responsabilidad de la marcha de un Centro educativo. Sus palabras expresan
su estimación por los profesores:
“yo de lo que estoy más contento, en general, es de los profesores... Tenemos en
general unos profesores de solera, y también gente que trabaja más o menos..., como
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siempre, hay gente que viene a pasar, eso es inevitable. Pero la calidad de la
enseñanza la hace la calidad del profesor; y la verdadera riqueza del Instituto y del
Departamento... (se refiere al suyo) son los profesores (Ent. 015).
Participación de los alumnos. Los alumnos participan realmente a través de diversos
canales establecidos por el Centro o aceptados por el mismo:
a) Participan en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la calidad de
enseñanza, asistencia, convivencia y respeto a las instalaciones y equipamiento propios del
Centro y de cada Aula. “Los Delegados de curso serán el cauce adecuado para hacer llegar al
Equipo directivo cualquier petición colectiva del Curso” (PAC, Programación del Jefe de
Estudios diurno). Las Normas de convivencia forman parte del Reglamento de Régimen Interno.
Esta participación se canaliza a través de la Junta de Delegados, o de los representantes en el
Consejo Escolar del Centro.
b ) Participación personal voluntaria en las actividades extraescolares, organizadas por el
Centro a través de los Departamentos o de la Asociación de madres y padres de alumnos.
c) Participación personal obligatoria en las actividades curriculares.
d) La participación voluntaria en la Asociación de Alumnos CAOS (Colectivo de
Alumnos Organizados), cuya Revista es el órgano de comunicación de este grupo de oposición.
A juicio del Departamento de Lengua y Literatura, responsable de la publicación de la revista del
Instituto, CAOS edita artículos sin mucho criterio estético y sin tener en cuenta los derechos que
se deben respetar. Pero tienen en el Instituto su vehículo de comunicación. En el Plan Anual de
Centro figuran los acuerdos de la última Asamblea. En ellos se pone de manifiesto el tipo de
relación que mantienen con el Consejo Escolar: cierta tensión que no anula su capacidad de
decisión. Reconocen su mala imagen en el Instituto y no rechazan la aceptación de una figura
tipo Gestor, que contribuya al buen funcionamiento de la Asociación, y que podría ser un
profesor o un miembro del AMPA, pero consideran que debe ser más adelante, “cuando pase
algún tiempo”. Entienden que pueden intentar algunos cambios de fondo, que se les están
pidiendo, pero no cambian el nombre de la Asociación, aunque sí el de la Revista con el intento
de convertirla en un instrumento de difusión de las ideas de CAOS y de todos los alumnos del
Instituto. Para su publicación, solicitan ayuda económica al Consejo Escolar, que se la concede.
Finalmente, solicitan y justifican la celebración de un Concierto Pro-Derechos Humanos, que el
Consejo Escolar no aprueba justificándolo asímismo. Nos ha parecido un ejemplo de diálogo
formal que muestra la audiencia que tienen los alumnos y el respeto con que cuentan.
La participación de los padres. Hay varias formas de participación:
a) A través de la Asociación de madres y padres, cuya Junta Directiva es verdaderamente
activa, colaborando con el Instituto en todas las actividades que requieran financiación, apoyo e
incluso aportación personal.
Por otra parte, la AMPA organiza otras actividades como la Escuela de Padres,
pretendiendo incidir en los mismos temas que se ofrecen como formación para los alumnos, tales
como la educación para la tolerancia y la paz, o la prevención de las drogodependencias desde el
ámbito familiar; las clases de Aerobic, o los Talleres juveniles en colaboración con el Area de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento.
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Y han organizado el Servicio de Psicología, que ellos llaman Departamento de
Orientación. Se trata de una psicóloga contratada para un curso de Técnicas de Estudio, con el
fin de ayudar a adaptarse a los alumnos de primero. Es un servicio sugerido por la Orientadora
del Centro, pero que se realiza de forma independiente al resto de la actividad curricular.
b) A través de sus representantes en el Consejo Escolar de Centro.
c) La participación directa como padres de sus hijos. Esta tiene lugar asistiendo a tutorías;
a las Asambleas de padres; a las reuniones de curso que se celebran al principio del año escolar
presididas por el Director y con la presencia de los tutores y profesores de los distintos grupos.
La relación de los padres con el Centro es muy diversa, pero positiva. Bastantes asisten a
las reuniones. Y en ellas pueden plantearse todo tipo de cuestiones. En concreto, en las reuniones
de este curso se percibe un aire de queja. Las preguntas se refieren a la organización, y en
concreto a la falta de algún profesor que en el segundo mes aún no ha sido contratado; a la forma
en que se cubren las bajas, etc. En realidad, los temas que se plantean no son de la competencia
del Centro. Pero hay una confusión en cuanto a la diferencia de niveles del Sistema. Los padres
exigen que el Instituto se comporte como un Centro de E.G.B., al que estaban acostumbrados. La
pregunta es “¿por qué no cubren los profesores de guardia las bajas de un Profesor?”. Pero el
Centro tiene muy clara su función. Sabe que si un profesor entra en una clase es para enseñar su
materia; nunca cubrirá las enseñanzas de otro Departamento. Esta es una función de la
Delegación de Educación y Ciencia que los padres reclaman a veces al Director del Centro, y
que puede crear tensiones innecesarias.
Los padres se preocupan por el aprendizaje de sus hijos; les proporcionan clases
particulares; estudian con ellos. Y a veces, se quejan de que “no pueden con ellos”. Los
profesores consideran que este estudiar con los hijos puede ser negativo, porque es posible que
no entiendan lo que se les pide:
“… a veces no saben lo que escriben; pero los padres dicen que sus hijos saben
Literatura, porque ellos les preguntan y ven que se saben Gonzalo de Berceo, por
ejemplo; ellos estudian Literatura con sus hijos y saben que se lo saben... Es que hay
materias de las que todo el mundo entiende, y ésta es una de ellas...” (Ent.011).
1.2.2.8 Las relaciones en el Centro.
Si buscamos los rasgos que pueden caracterizar las relaciones en el Centro podríamos
decir que están marcadas por la igualdad a nivel de Centro; un cierto grado de colaboración
dentro de los Departamentos y con otras Instituciones educativas, y la obligación en la relación
con la Administración .
* Igualdad a nivel de Centro. Podemos ofrecer algunos ejemplos de la igualdad que
hemos señalado:
a) Cierta Igualdad entre Departamentos. Una característica importante en la definición
de la cultura de un Centro educativo es la valoración que existe o que se hace de los distintos
Departamentos; Siskin señala como bastante común que existan ciertas relaciones de privilegio,
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o situaciones en las que algunos Departamentos hacen valer su predominio sobre otros. En este
caso hemos encontrado a nivel formal declaraciones que se refieren a que no hay asignaturas
que estén en situación de privilegio en relación con las demás. Así, por ejemplo, en cuanto a los
criterios de elaboración de horarios se declara que ninguna materia tiene preferencia, y se
distribuirán las horas de mayor fatiga de forma equilibrada (PAC).
Y en cuanto a la valoración de cada tipo de enseñanza, se camina hacia una igualdad
también. Es cierto que la sociedad valora más el Bachillerato de Ciencias, y algunas carreras,
como las Ingenierías. De ahí que los alumnos consideren todavía que hacer Ciencias es más
valioso, supone mayor capacidad intelectual, que cursar Letras.
Pero a nivel de Centro se sabe que hay muy buenos profesores de las materias de Letras, que hay
mucha exigencia y que cada materia proporciona unos aprendizajes diferentes, pero importantes.
En este sentido, una característica del Centro es la eliminación de las “marías” en cuanto
a estimación. La Educación Física, por ejemplo. Es una de las materias cuya valoración social
está cambiando. En primer lugar, por el cambio de programa y de objetivos del programa: hoy no
se puede mantener la salud personal y social sin ejercicio físico. Y éste es el objetivo
fundamental de la materia: la concienciación de la necesidad de actividad física, y el hábito de
realizar actividad física con conocimiento de qué y cómo se puede hacer y para qué. Pues bien,
desde hace ocho años, se han eliminado los “famosos exentos” de Educación Física. El Jefe de
Estudios (Profesor de esta materia) comenta con cierto humor que llegó a pensar que tenía
ciertos poderes curativos innatos, ya que cuando llegó al Instituto se encontró con un gran
“número de lisiados”, cuya incapacidad certificada por un médico, desapareció con bastante
rapidez. Todo el mundo hace Educación Física. Evidentemente, se debe al cambio de programa,
y a la especialización de los Profesores, Licenciados en Educación Física. Los estudios
universitarios de los Profesores de este Departamento facilitan la consideración de los
compañeros en plano de igualdad.
La Música es una de las materias menos consideradas hasta ahora. No contaba con
profesores músicos, y estas enseñanzas se impartían por profesores que necesitaban cubrir su
horario de clases. Ni la enseñanza era buena, ni podía interesar y valorarse. Actualmente, la
especialización de la Profesora, coautora con otras compañeras en la edición del libro del texto, y
el desarrollo de un programa rico en audiciones e interpretaciones de obras musicales, va
consiguiendo una valoración de los alumnos a nivel de su aportación a la formación.
El Dibujo, sin embargo, cuenta con mayor especialización en los Profesores y con la
experiencia, a nivel general de los Institutos, de ser una materia fuerte, con cierta dificultad de
aprendizaje y mucha exigencia por parte de los Profesores. Materia respetable a la que hay que
dedicar tiempo. En este Instituto, además, los alumnos consideran que hay que hacer el trabajo,
las láminas que son problemas a resolver, pero que no hay que dedicarle demasiado tiempo,
porque de “ninguna manera va a ser posible sacar una buena nota; sólo con el esfuerzo en otras
asignaturas y en los cuatro cursos, será posible eliminar el lastre que supone para la media la nota
del Dibujo de Primero”. En el Plan de Centro no figura la planificación de este Departamento;
aunque sí se incluye la programación de la EATP “Diseño Gráfico”, que imparte la Profesora de
Música.
Tampoco figura la programación del Departamento de Religión. Probablemente porque
se incluye todo aquello que debe remitirse a la Inspección de educación, que en Religión no tiene
competencias a efectos de curriculum.
Sin embargo, no todas las materias tienen las mismas horas lectivas, por legislación, y en
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el mismo Centro se establecen otras diferencias: por ejemplo, las clases de recuperación para
alumnos pendientes sólo se organizan en las asignaturas de Ciencias y en Lengua Española, lo
que provoca un cierto malestar en el Departamento de Inglés, que entiende que también
necesitaría establecer estas enseñanzas.
b) Igualdad entre los Profesores. A efectos profesionales, el Claustro del día 18 de
septiembre determinó respetar las preferencias de los profesores en lo relativo a las primeras
horas, así mismo respetar especialmente a los profesores que comparten diurno y nocturno, y
finalmente, que ningún profesor tenga más de cuatro horas lectivas un mismo día.
A efectos personales, las relaciones están marcadas por la amistad, la coincidencia de
intereses y de horarios, sobre todo de tutorías, ya que los Profesores suelen estar en la Sala de
Profesores preparando clases, o corrigiendo, si no esperan a algún padre que le haya solicitado
entrevista. Casi todos suelen coincidir allí en la hora de los recreos.
Sin embargo, hay cuestiones administrativas que obligan a marcar diferencias. Hay
profesores que imparten enseñanzas de sus materias solamente, y hay otros que tienen que
completar su horario enseñando otras materias. Por ejemplo, la profesora de Música debe
enseñar “Diseño gráfico” unos años, y otros la EATP (Enseñanzas Artístico-TécnicoProfesionales) de “Alimentación”, para completar su horario. Los profesores saben que siempre
“le toca lo que le sobra a otros”.
c) Igualdad de posibilidades de participación en la Revista. Contamos los artículos
publicados, firmados con nombres propios, y reconocemos 13 artículos de Profesores, 13 de
trabajos de alumnos y dos de madres. Se publica lo que vale la pena; hay un jurado, y una
selección de trabajos por criterios de calidad. De hecho, los poemas, o los relatos breves o los
cuadros, han ganado algún premio o accésit de los concursos literarios o de pintura. Es fácil
distinguir la obra de un profesor cuando se lee. Nadie más que un Profesor con una gran
formación y experiencia, director del Aula de Cine, puede hacer un análisis sobre Hitchcock (por
ejemplo), basado en 21 libros y 17 artículos publicados en 5 Revistas especializadas, y con un
conocimiento tan amplio y profundo de diversos temas como para poder clasificar las obras
atendiendo a la interpretación religiosa, la visión existencialista, la posible interpretación social,
etc; siempre buscando lo que le puede interesar al espectador y lo que le puede “enseñar”,
incluso; es el Jefe del Departamento de Geografía e Historia, cuya actividad en este sentido, muy
personal, no menciona en nuestra entrevista. Pero en el Sumario no consta más que una relación
de trabajos, sus autores, y el curso al que pertenecen, en el caso de los alumnos.
* La colaboración.
La colaboración dentro del Departamento la hace, o la facilita, la preparación profesional,
los estudios y Licenciatura específica. En el Departamento de Matemáticas, por ejemplo,
reconocen que tienen una visión común, una facilidad de entendimiento ahora que son casi todos
matemáticos. Antes la mayoría solían ser químicos con una minoría (dos o tres) de matemáticos
“lo que daba a este Departamento una fisonomía muy especial” (Ent.015), y había también más
quejas; actualmente quejas de profesores de matemáticas no hay.
En el Plan Anual del Centro, cada programa está presentado y firmado por el Jefe de
Departamento, y normalmente al comenzar el documento figura la relación de todos los
profesores del Departamento, las materias que imparten, y el horario de clase para alumnos
pendientes, si lo hay. El único Departamento que no hace constar los nombres de los profesores
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que lo integran es el de Inglés (son 7, según Ent.017, 4 del diurno y 3 del nocturno); tampoco lo
firma el Jefe de Departamento.
La relación entre profesores de distintos Departamentos, los entrevistados coinciden en
señalar que es muy buena. Y ello se atribuye a la calidad humana y profesional de los profesores:
“tenga en cuenta que este Instituto es muy apetecido, donde van viniendo personas
con mucha experiencia; lógicamente, aquí se encuentra mucha calidad, en cuanto a
gente muy formada, muy preparada, y entonces, claro, no hay grandes disensiones,
nos llevamos francamente bien” (Ent. 013).
Sin embargo, didácticamente existe poca colaboración entre distintos Departamentos. En
el Centro existe, por ejemplo, un proyecto de investigación en colaboración con otros países
sobre el uso del tiempo libre de los jóvenes en tres países de la Unión europea. Para el análisis de
datos se podría utilizar el conocimiento de informática, o realizar ciertos análisis en colaboración
entre inglés, matemáticas e informática. Pero no es así. Y ello supone que un proyecto que se
podía convertir en contenido curricular se desarrolle como actividad voluntaria y extraescolar.
Sin medios. Tampoco la informática se utiliza para la comunicación inmediata con los países
colaboradores vía Internet o correo electrónico. Primero, porque no hay una cultura de
planificación interdisciplinar y de colaboración interdepartamental:
“para eso tendríamos que contar con un profesorado muy receptivo, de informática
–claro-, gente a la que no le tuvieras que estar pidiendo favores, porque esto no es
un favor, y a mí no me está haciendo nadie un favor..., pero a mí me cuesta ‘vender
esto’ que me interesa; y cuando le comento a otro profesor lo que se podría hacer
me responde con un ¿para qué?, un para qué tan etéreo que te desarma” (Ent. 017).
Pero también porque el Instituto no tiene conexión a Internet; no tiene ordenadores
capaces para ello, ni siquiera para proporcionar una enseñanza de Informática que merezca la
pena. No tienen disco duro..., son del Plan Alhambra, que supuso una innovación en su
momento, pero que ahora se han quedado obsoletos y simplemente suponen una pérdida de
tiempo para los profesores de Informática –que la consideran una carga insoportable- y para los
alumnos que entienden que es una manera de aprobar una asignatura más sin esfuerzo. Hemos
encontrado algunos alumnos incluso que no la eligen por responsabilidad; así, algunos, pensando
en elegir una carrera de Ciencias, entienden que deben elegir otra asignatura en la que puedan
aprender algo, por ejemplo, Derecho que es formativa para ellos.
Citamos este ejemplo porque es un caso claro de incomprensión y de enfrentamiento, o
tensión y lejanía entre dos profesores (ambos con responsabilidades de planificación en el
Centro, aunque con distinto poder, ambos muy buenos profesores, ambos con ideas, con
planteamientos didácticos interesantes) por la falta de medios. Los recursos didácticos, los
medios materiales de un Centro son también importantes. La riqueza personal no suple la
pobreza de los ordenadores, “basura” para los alumnos, que aún les dedican calificativos más
fuertes.
Pero acaso pone de manifiesto también la insatisfacción e impotencia de los profesores
que trabajan con ilusión cuando tienen un Jefe de Departamento burocrático, que lo es por
categoría administrativa, y porque el nombramiento tiene sus ventajas (descarga de tres horas
lectivas), pero que no se preocupa por la actividad, las necesidades del Departamento, y los
sentimientos y vivencias educativas de los profesores. Un Jefe de Departamento al que ni
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siquiera ven, porque tiene otro horario, y otras actividades fuera del Instituto que acaparan su
atención. Es el caso de este Departamento cuya queja comentamos (Ent. 017).
* Las relaciones con otras instituciones. Tenemos que señalar distintos tipos de
relación:
a) En cuanto a otras Instituciones educativas, o no existen o están marcadas por la
colaboración. Es un Instituto abierto a ofrecer sus instalaciones, sus recursos personales, su
situación y su forma de educar para que otros puedan aprender. Así podemos citar algunas
relaciones de colaboración:
- Con el ICE colaboran en el CAP, desarrollando la tarea de tutoría de prácticas, a través de
algunos Profesores.
- Con las Facultades de Psicología y Pedagogía, facilitando las prácticas de Orientación para
los alumnos de quinto curso, el aprendizaje y la propuesta de Programas de Orientación, a través
de la Orientadora.
- Con el Ministerio de Educación, ofreciendo la tutoría de profesores y la utilización de sus
Aulas un día a la semana, para los cursos “That’s English”, organizados por el Ministerio como
enseñanza a distancia para adultos. El Centro también se beneficia, dado que recibe una pequeña
gratificación, así como los profesores que participan voluntariamente. La dotación revierte sobre
el Departamento de Inglés, que es el que colabora, disponiendo del Vídeo y la Televisión del
curso, así como de material, libros y cintas de vídeo que han podido adquirir con la misma.
- Con otras Instituciones de la Comunidad Europea, participando en el Proyecto ErasmusComenius y Erasmus-Lingua, que ya hemos comentado.
b) Relaciones con la Administración local. Son relaciones obligadas:
- Con la Delegación a efectos de admisión de alumnos, de recepción de normas de
funcionamiento, etc.; y de solicitud de formación para los profesores. Son una relaciones que no
están marcadas, al menos no aparece, por ningún aspecto personal, afectivo o ideológico.
- Las relaciones con la Inspección, sin embargo son “distantes”. Los comentarios son más
bien negativos:
“La Inspección prácticamente no interviene, no viene... recibe los Documentos y no
comenta..., sólo responde si no llegan en la fecha prevista o si falta algún tipo de
documento (Ent. 015).
“Sólo interviene cuando les llegan reclamaciones de los alumnos o de los padres,
que se empeñan en reclamar, y que están ya desahuciadas, porque cuando llegan a
la Inspección ya han pasado por una reclamación al Departamento que las estudia
detenidamente, y, si hay base, las estima” (Ent.015).
En cuanto a las relaciones personales del Director con la Inspección son... “buenas”; no
hay coordinación, pero tienen la autonomía suficiente como para planificar y desarrollar todo lo
que el Centro considere oportuno. Es una nueva etapa porque anteriormente la Inspección llegó a
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abrir expediente disciplinario a la Directora, y las relaciones eran tensas, difíciles... Ahora han
quedado en distantes.
Los profesores señalan que con la Inspección no hay coordinación, pero tampoco hay
disponibilidad para responder a las preguntas e informaciones que solicita el Centro, cuando no
son las estrictamente legales:
“Yo hago una función de orientación profesional voluntariamente, y me tengo que
buscar la información yendo de un lado para otro, porque la Inspección no me
proporciona información...; me ha costado sangre y vida que me dé información
sobre los Centros de Formación Profesional. Para enterarme de los Módulos
formativos que pueden cursar los alumnos que tengan interés, he tenido que ir a un
Instituto de Alcalá de Guadaira, que conozco por las reuniones del CAP” (Ent. 016).
La queja cobra aún más sentido si tenemos en cuenta que este Instituto está ubicado en la
misma zona que la Inspección, muy próximo a la misma, pero a varios Kilómetros del pueblo
citado, y que el tiempo que usa esta Profesora para buscar información para sus alumnos es
tiempo personal.
El Director, por otra parte, viendo la función orientadora que desempeña esta Profesora
en el Instituto, y el tiempo que la dedica, solicitó este curso a la Inspección la consideración de la
Orientadora como Jefe de Departamento, lo que suponía un descargo de tres horas lectivas. Pero
la Inspección se desentendió. El Centro, como decíamos antes, puede trabajar, puede desempeñar
ciertas funciones educativas, siempre que no implique algún tipo de reconocimiento o carga
administrativa. Se presenta la duda de si no puede ser un problema de competencias entre
Inspección y Delegación, y de relaciones entre ambos Organismos, o si se debe simplemente a la
poca costumbre de responder a demandas específicas de Centros concretos.
Por eso, los Profesores consideran que la Administración llega tarde, exige, pero no da, y
no les estimula, más bien les frena. En el caso de los Profesores de Educación Física, por
ejemplo, si creó una Licenciatura debió crear las plazas del nivel correspondiente. Pues bien,
durante trece años no creó plazas de Agregado de Instituto, y ahora es la primera vez que tienen
estos Profesores de concursar para adquirir la Condición de Catedráticos. Evidentemente, la
igualdad entre Profesores y Departamentos no es sólo cuestión de cultura, es también cuestión de
reconocimiento legal con los mismos derechos y no sólo deberes, que el resto de las
Licenciaturas “históricas” (Ent. 012).
-

Las relaciones con el CEP. No podemos incluirlas dentro del apartado de otras
Instituciones educativas, que lo es, ya que al ser una Institución dependiente de la
Administración la ven más cercana a todo lo administrativo que a lo formativo. Los
Profesores tienen interés por su formación, y ante los cursos que ha organizado el
CEP responden positivamente; entienden que son interesantes ya que “no hay más
remedio que actualizarnos y ponernos al día”, pero se quejan de que el CEP no les
ofrezca algo más acorde con sus necesidades, y de la forma de organizar los cursos.

Algunos profesores sugieren que les es más necesario disponer de Internet y aprender a
usarlo, que una explicación general de la Reforma, que está escrita y saben leer. Y en cuanto a la
segunda parte del curso, la didáctica específica de sus materias entienden que sería más
interesante analizar lo que se puede hacer en su Centro. El planteamiento es una formación más
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“a pie de campo”.
1.2.2.9 La autonomía.
Los profesores se sienten autónomos. En ninguno de los responsables de los distintos
niveles de planificación hemos encontrado quejas o demandas de un mayor grado de libertad
para organizar sus programas. Incluso cuando aparecen problemas de sobrecarga de contenido y
falta de práctica, o de falta de coordinación entre materias afines, que necesariamente implican
una relación de aprendizaje, como por ejemplo entre Física y Matemáticas; entre Literatura e
Historia, etc. Consideran que los programas oficiales no son un freno a su autonomía sino una
garantía de coordinación de cada materia, y de enseñanza de lo que es preciso enseñar en este
nivel:
“la falta de programas oficiales no sería buena..., no, por la naturaleza humana, no
por otra cuestión. O sea, yo respondo de mí, pero no respondo de los demás en
absoluto. No de los demás del Departamento, me refiero a los demás de toda la
formación de toda una Universidad, vamos, de un Distrito universitario. Cada uno
iría a su aire, y eso sería..., vamos, sería un pandemonium” (Ent. 013).
En resumen, los rasgos que definen esta cultura son: La Reforma empieza a contar, los
alumnos cuentan, la orientación cuenta, las materias cuentan en primer lugar, los profesores
cuentan, sobre todo dentro de sus Departamentos. Ni en la Memoria del Director, ni en la
Programación de los Jefes de Estudios hay referencias al Curriculum o a las materias de
enseñanza, éstas son cuestión de los Departamentos.
1.3 La Planificación en el Centro.
En esta cultura, en la que existe un alto grado de responsabilidad en el desarrollo de la
tarea educativa, de respeto a la tarea de los demás, y de cumplimiento de la normativa legal
establecida, se planifica tanto por razones administrativas, porque se les exige presentar un Plan
de Centro Anual, como por razones profesionales para dar continuidad y coherencia al
curriculum de cada materia. El Plan Anual, tiene sobre todo un valor organizativo: distribuir
funciones, tutorías, tareas comunes (actividades extraescolares), criterios para la organización de
horarios, cursos, grupos, etc. Si bien, al incluir las programaciones de los Departamentos tiene
también una función didáctica, cuyo valor se relaciona directamente con cada Departamento.
1.3.1

Estructura del Plan Anual del Centro.

En cuanto a la estructura es una suma de Planes, o un Plan elaborado por yuxtaposición
de Planes parciales, elaborados en un proceso paralelo, que se realiza al mismo tiempo (aunque
puedan variar los horarios), cada uno en su lugar y con su grupo, o en soledad, con poca
información sobre la tarea y la preocupación de los demás. Sólo hay una preocupación común:
los alumnos repetidores, a los que todo el Centro se refiere, y para los que los Departamentos han
encontrado la misma solución: Clases de recuperación, determinar los niveles mínimos de
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PLAN ANUAL DEL CENTRO: EL DOCUMENTO (1997/98)
TIPO DE DOCUMENTO

ESTRUCTURA:
SUMA/YUXTAPOSICI
ÓN DE

DEPARTAMENTOS

OBJETIVOS GENERALES
CENTRO

MATEMÁTICAS
CRITERIOS DE
ELABORACIÓN DE
HORARIOS CLAUSTRO

FÍSICA Y QUÍMICA

MEMORIA DE DIRECCIÓN

CIENCIAS
NATURALES

PLANIFICACIÓN DEL JEFE DE
ESTUDIO DIURNO

LENGUA
LITERATURA

PLANIFICACIÓN DEL JEFE
DE ESTUDIO NOCTURNO

Y

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

ACTIVIDADES CULTUrALES
Y EXTRAESCOLARES

FILOSOFÍA Y ÉTICA

PROGRAMACIÓN DE LOS
DEPARTAMENTOS

FRANCÉS

PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN DE PADRES

INGLÉS
ACUERDO DE LA ASAMBLEA
DE C.A.O.S

LATÍN

RESPUESTA DEL CONSEJO
ESCOLAR A C.A.O.S

GRIEGO

PLAN DE REUNIONES
CONSEJO ESCOLAR

MÚSICA

EMERGENCIA: PLAN DE
EVALUACIÓN

EDUCACIÓN
FÍSICA

SEGÜIMIENTO DEL
PRESENTE PLAN

Gráfico: Estructura del P.A.C,
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exigencia y de dominio de la materia, y poner un examen común para todos los repetidores de
distintos grupos y de distintos profesores. Previamente, los alumnos que siguen y aprueban el
curso normal por primera vez se someten a pruebas distintas y a valoraciones distintas, según los
profesores que las confeccionen, corrijan y puntúen, lo que muestra un alto grado de trabajo
independiente. Y también existe el interés común por las Actividades culturales y extraescolares
a cuya planificación contribuyen casi todos los Departamentos.
Cada Organo personal o colegiado hace la planificación de la acción de la que es
responsable. Se trabaja sobre el Plan anterior, y se realizan modificaciones sobre el conocimiento
que se ha ido obteniendo de lo positivo y de lo negativo, sin planificar una toma de datos que
sirvan de evidencia para hacer más adecuado el próximo Plan.
1.3.2

Contenido del Plan de Centro.

Analizando el contenido del Plan de Centro, nos encontramos con 13 Documentos,
independientes; uno de ellos formado a su vez por otros 12 documentos: las programaciones de
cada Departamento, que son el conjunto de documentos más voluminoso. Como indicador puede
servir el dato de que si bien el Plan de Centro consta de 288 páginas, sólo 25 se refieren a
cuestiones generales, y las otras 263 restantes contienen las programaciones de las materias. Sin
embargo los Jefes de Departamento consideran que esta aportación al Plan de Centro es
burocrática. Se hace porque “lo mandan”.
No contiene las estrategias de desarrollo organizativo y profesional, que se prescriben
actualmente como componentes del Proyecto Educativo de Centro, precisamente porque no se les
exige aún al no haber empezado a implantar la Reforma, tales como Criterios e instrumentos para la
evaluación (Plan de evaluación); Plan de desarrollo profesional; Plan de desarrollo organizativo y
Plan de orientación, aunque exista la orientadora y tenga una mínima programación de su trabajo,
pero como no es reconocida oficialmente no aporta su planificación al Documento conjunto, lo cual
vuelve a poner de manifiesto que es un Plan elaborado para dar cumplimiento a las exigencias de la
Administración. Sí existe un documento final, un solo párrafo, titulado Estrategias de seguimiento
de este plan, que se resuelve en la propuesta de incluir en el orden del día de los Consejos
trimestrales ordinarios de Centro, el estudio del desarrollo del Plan, y en el de final de curso la
revisión sobre el informe del resultado de las evaluaciones.
1.3.3 ¿Quién lidera los procesos de Planificación del Centro?.
No se reconoce papel al Director ni al Equipo Directivo, en este sentido, ya que
consideran que la planificación fundamental es la de los Departamentos y ahí no tienen función.
Por otra parte, el Director tiene una preocupación manifiesta por el índice de fracaso de los dos
primeros cursos, por lo que aprovecha las Juntas de evaluación para preguntar las razones de
calificaciones disonantes de un profesor/a en relación con los demás, pero reconoce no haber
obtenido respuesta, ni resultado. Verdaderamente no existe una cultura de la evaluación en el
Centro, aunque en algunos Departamentos comienza a despuntar.
Existe, sin embargo, una Junta de Coordinación Pedagógica que podría tener papel en el
planteamiento de cuestiones interdisciplinares, según algún Jefe de Departamento (Ent. 013),
pero esto realmente no se hace, sino que las reuniones tienen un sentido de cobertura de
obligaciones. En su opinión no se hace porque no se ha planteado el problema:
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“ Sólo es eficaz una reunión cuando trata problemas que verdaderamente existen, no
cuando se hacen de cara a la galería (Ent. 013).
Sí se le reconocen al Director las funciones de mantener y favorecer las relaciones con el
entorno, marcar las directrices, etc. (Ent. 012).
1.4 La planificación en los Departamentos.
1.4.1 Estructura de funcionamiento de los Departamentos
Todos los Departamentos tienen planificada su infraestructura para la planificación y
revisión en el Departamento. Disponen de una hora de reunión semanal, y de un lugar común, el
espacio destinado a cada Departamento donde están situados los materiales necesarios para la
planificación, y los documentos, bibliografía y materiales audiovisuales que han adquirido para
usar en las clases.
En cuanto al funcionamiento, en la planificación de los Departamentos sólo dos hacen
referencia a este aspecto: Matemáticas y Geografía e Historia. Nos parece importante, porque
llegar a escribir y a presentar un Plan común supone haber pensado y haber llegado a un
consenso sobre los contenidos que deben figurar en él. También nos parece importante el
vocabulario que se utiliza. Pues bien, en el Departamento de Matemáticas se refieren al
funcionamiento del Seminario, en el de Geografía e Historia al Departamento. Puede tener
distintos significados: Seminario es el término que se utilizaba en los documentos oficiales
anteriores a la Reforma, mientras que la normativa actual sobre organización y gobierno de los
Centros reconoce a los Departamentos como órganos de Coordinación de las enseñanzas
correspondientes. Pero también es posible que lo hayan empleado en el sentido literal que tienen
las palabras. Seminario, según la Enciclopedia Larousse (1996, vol. 21, p. 10020), significa
“grupo de trabajo formado por un número reducido de personas que estudian un problema,
debaten una cuestión, desarrollan un tema, generalmente de manera activa, a veces tutelado por
un profesor o con un moderador”. Departamento, en cambio, hace más referencia a división en
partes de un todo: territorio, edificio, administración, etc.; en cuanto a la enseñanza, la misma
Enciclopedia Larousse (vol. 7, p. 3126) lo define como “unidad estructural universitaria que
comprende las personas y los medios materiales destinados a la labor docente, formativa e
investigadora en el campo de una determinada disciplina o disciplinas afines”.
¿Qué significado tiene para ambos Departamentos el uso de uno de los dos términos?
Creemos que no es indiferente por las funciones que les otorgan (PAC) y que reproducimos en
el cuadro de la página siguiente con el fin de poder comparar el significado, por los temas que se
plantean y el nivel de implicación y de consenso que supone el trabajo conjunto:
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Funcionamiento del Seminario
De Matemáticas
- Reuniones semanales de todos para:
• Coordinar el desarrollo de la materia,
• Ajustar la distribución temporal establecida
en la programación
- Reuniones periódicas de todos previas y
posteriores a las sesiones de evaluación para:
• Revisar de manera más global el desarrollo de
las programaciones.
• Analizar los resultados de las evaluaciones.
• Acordar las correcciones que sean necesarias.
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Funcionamiento del Departamento de
Geografía e Historia.
El Dep. tendrá las siguientes actividades comunes:
-Coordinación de Objetivos Generales y aspectos
metodológicos.
-Confección de exámenes para alumnos pendientes,
fijación de fechas y corrección de los mismos.
-Decisión sobre la aplicación del presupuesto
económico del Departamento.
-Reuniones periódicas para el seguimiento de la
programación y otras cuestiones propias de su
competencia.
-Servicio de préstamo de libros existentes en el
propio local.
-Preparación de los exámenes de septiembre, que
serán comunes en los tres cursos de BUP.

Tabla M2. Comparación del funcionamiento de dos Departamentos.

Como se puede observar en la tabla M2, hay funciones comunes, que se refieren al hecho
mismo de coordinar la materia, pero también hay diferencias en cuanto a la insistencia del
Departamento de Matemáticas en las reuniones de todos los componentes del Seminario, no sólo
para coordinar la materia sino también para revisar, analizar y consensuar las correcciones
oportunas al programa. De alguna manera están más centrados en lo estrictamente programador y
evaluador que no afecta sólo a los alumnos, sino también al programa, y que supone un
aprendizaje a partir de la revisión de lo que va bien y de lo que va mal, entre todos. En el
Departamento de Geografía e Historia se hace referencia a más cuestiones, pero de manera más
impersonal: “el Departamento tendrá las siguientes actividades comunes”, y desde luego, no se
expresa el compromiso de revisar la programación, analizar los resultados y establecer las
correcciones que se lleguen a considerar necesarias.
1.4.2

Los mundos sociales en el Centro: Tipología de Departamentos.

La planificación que se hace depende de la cultura en la que se realiza. Hemos analizado la
cultura del Instituto. Pero como en todos los Centros educativos, quizá puedan reconocerse diversas
culturas que corresponden a los diversos mundos sociales que componen el Centro: los
Departamentos. Por ello, antes de adentrarnos en los procesos de planificación, vamos a analizar las
diferencias y elementos comunes de los Departamentos estudiados. Se puede identificar la/s
cultura/s de estos Departamentos dentro del Centro analizando sus formas de hablar, de pensar, de
actuar; unos hablan como “yo”, otros se refieren a “nosotros”…; y sobre todo analizando los
contenidos de sus expresiones y documentos. Siskin (1994), en su estudio sobre Centros y
Departamentos, analizando las similitudes, diferencias y peculiaridades llega a identificar cuatro
tipos de Departamentos, que clasifica de la siguiente forma:
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Departamentos cohesionados.
Alto compromiso
Alta inclusión
Liderazgo basado en el consenso
Toma de decisiones compartida
Líder colaborativo

Departamentos fragmentados
Bajo compromiso
Baja inclusión
Liderazgo por defecto: una carga.
Toma de decisiones poco clara.
No hay líder.

Departamento: Grupo forzoso
Bajo compromiso
Alta inclusión
Liderazgo basado en la competencia
Toma las decisiones el que preside la sesión
Líder administrativo

Departamento: Subgrupos enfrentados
Alto compromiso
Baja inclusión
Liderazgo en lucha por el poder
Toma las decisiones quien preside la sesión
Líder dictatorial

Tabla M3. Tipología de Departamentos (Siskin, 1994, p. 134)

Nosotros también hemos encontrado similitudes y diferencias de culturas que vamos a
describir siguiendo a este autor, aunque vamos a definir los grupos con sus características
ideosincráticas, ya que no se pueden identificar totalmente con los grupos establecidos por Siskin
en su pureza de componentes. Hay más complejidad en la vida de los Departamentos. En el
Instituto 01M, los Departamentos funcionan de la manera siguiente:
a) Los hay que funcionan como un grupo forzoso, constituido en función de la materia
de enseñanza, según la clasificación anterior. Por ejemplo el de Geografía e Historia. Los
profesores se sienten miembros de un grupo, en el que mantienen su imagen de artistas
individuales, pero se apoyan cuando se necesitan y coordinan sus esfuerzos. Podemos decir que
hay una alta inclusión en el grupo. Pero hay bajo compromiso. En opinión del Jefe de
Departamento discuten porque hay grandes diferencias derivadas de las creencias políticas y
morales que influyen en la concepción de la materia, pero han llegado a consensuar algunos
aspectos fundamentales como los niveles mínimos referidos a conceptos, y los tipos de
actividades y materiales a utilizar en las clases, como veremos más adelante. Sin embargo, el
peso de la “libertad de cátedra” es importante, y el Jefe de Departamento es el primero en
respetarlo.
Quizá también podríamos considerar así al Departamento de Física y Química. El Jefe
considera que el Departamento debería ser verdaderamente un Seminario. Sus reuniones
deberían tener carácter de Seminario, cuyo cometido es el intercambio y el aprendizaje.
Seminario Didáctico, por supuesto, pero a su juicio no se realiza este intercambio. Hay dificultad
o desinterés para comunicar las propias experiencias y más para reconocer que los expertos
tienen algo que enseñar, sobre todo si son mayores. La edad es un factor influyente. Creemos que
el cambio de denominación, de Seminario a Departamento, puede tener un efecto mimético con
respecto a los Departamentos de la Universidad, cuya característica fundamental puede ser la
responsabilidad y autonomía en cuanto a docencia e investigación, y en los que aún no ha
entrado la cultura de la formación, que se está empezando a desarrollar precisamente en la
Universidad de Sevilla, a través de un programa iniciado por el Profesor de Didáctica, Carlos
Marcelo, y realizado en el ICE desde hace cuatro años, con el fin de promover la formación de
profesores principiantes en colaboración con los profesores expertos, para quienes el propio
programa ofrece oportunidades de desarrollo profesional.
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Pero lo cierto es que Física y Química son las materias en las que se dan más suspensos,
y donde hay más desequilibrio entre las calificaciones obtenidas por diferentes cursos y grupos.
Observando las gráficas por cursos y materias se ven claramente las diferencias. Así
encontramos algún curso en el que casi no hay suspensos y otros en los que los suspensos son
hasta el 70 % de los alumnos. Hay coincidencia en varios representantes del Centro, en estas dos
cuestiones:
- Los alumnos, por ejemplo, saben que su nota de Física, sobre todo, depende del
Profesor que le toque; este año, al final de una evaluación en tercero, era conocimiento divulgado
que entre los tres alumnos mejores de una clase, sumando sus calificaciones, no habían logrado
obtener más de 2,5 puntos.
- El Director del Instituto conoce, como todos, las estadísticas, pero sabe que no se habla
más que de cursos buenos y de cursos malos, sin entrar a preguntar, ni a
preguntarse qué pasa: “eso no se hace nunca, ni nadie lo pide” .
- La Orientadora expresa el punto de vista de los alumnos: “lo que les cuesta más trabajo
es la Física y la Química…, no sé si es porque son materias más difíciles, o por el
profesorado…, no sé no puedo opinar…”
- El Jefe del Departamento, en cambio, subraya los buenos resultados de los alumnos en
las pruebas de Selectividad en el contexto de las calificaciones de estas materias a nivel de
distrito universitario, lo que le hace afirmar que el rendimiento de los alumnos del Instituto al
final es muy bueno:
“…le estoy hablando de Selectividad, y entonces los resultados fueron francamente
buenos, teniendo en cuenta que la Física es la asignatura de este distrito que menos
éxito tiene en Selectividad; o sea, es la de más baja calificación seguida, creo
recordar, de Matemáticas y de Química. Pues la Física y la Química estaban muy
por encima de la media del distrito”.
Al insistir en la pregunta sobre el rendimiento de los alumnos en el resto de los cursos, el
Jefe del Departamento expresa su opinión de que es bastante dispar “dependiendo de la
clientela”, por eso hay cursos que él califica de magníficos, que hacen un tercero “estupendo”, y
hay años de muy malos terceros. Pero, en general, él considera que los resultados no son
llamativos porque entre junio y septiembre suelen aprobar del 70% para arriba. Siempre
refiriéndose a tercero, en el que los alumnos ya han hecho una opción, y por lo tanto no es una
materia obligatoria, pero hay un mayor grado de exigencia, como figura en la programación.
Evidentemente, el Jefe de Departamento, habla de los cursos en los que da clase, los que conoce,
y según su opinión; elude comentar datos generales del Departamento, y se ve claramente las
característica exigida por Fullan y Hargreaves (1997) a los líderes: la protección de sus
compañeros.
Funcionan, quizá, como grupo forzoso, pero se reúnen y coordinan la materia. El Jefe de
Departamento señala que la planificación les crea tensiones porque hay diversas concepciones de
la enseñanza en el seno del Departamento, y porque hay que asegurar la continuidad en los
contenidos y esto crea problemas, por una parte no se pueden dejar de enseñar temas antipáticos
o difíciles, porque los alumnos necesitan aprenderlos y hay determinados temas que si no se ven
en un curso no se vuelven a ver más, y por otra parte hay profesores que tienden a minimizar o a
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postergar determinados contenidos de una materia, mientras que a todos les gusta dar las mismas
partes de una materia. Por eso, consideran útiles, aunque problemáticas, las reuniones de
coordinación, y sobre todo de contenidos.
Estos resultados son similares a los obtenidos por Stodolsky y Grossman (1995), en
cuanto que los Departamentos de Ciencias Sociales y Ciencias se constituyen con materias que
por su naturaleza se prestan a visiones contradictorias sobre si deben tener más o menos definido
el contenido, los programas son poco estandarizados, y responden a una visión dinámica del
conocimiento científico y del conocimiento didáctico, que provoca grandes disensiones entre los
profesores y obliga a una tarea de coordinación difícil, si se quiere dar continuidad y coherencia
a la vez al curriculum.
b) Hay Departamentos fragmentados. Probablemente podemos encontrar como ejemplo
de este tipo, fragmentado, al de Inglés. Caracterizado fundamentalmente, por un liderazgo por
defecto. La toma de decisiones es poco clara. Cualquier actividad de Departamento es una carga
para el Jefe de Departamento. Hay dos profesoras que trabajan con un alto nivel de compromiso
en actividades del Departamento y del Centro en general, otros profesores que trabajan en su
materia y colaboran en proyectos externos al Centro como el That’s English, u otros, entre los
que se incluye el Jefe de Departamento, pero entre ellos, en conjunto, mantienen relaciones
administrativas de conveniencia. Son cerrados; tienen poca apertura a la comunicación.
Hacemos la entrevista en el despacho del Departamento. Una mesa rectangular que ocupa todo el
centro del espacio, rectangular también, está ocupada por los libros de texto que van llegando de
las distintas editoriales. La profesora a quien hacemos la entrevista comenta: ahora mismo
deberíamos estar reuniéndonos continuamente para analizar y seleccionar los textos que vamos a
poner al curso próximo, pero ahí están y nadie convoca...
Un elemento que favorece esta fragmentación es la separación de los profesores entre los
horarios diurno y nocturno, que dificulta el encuentro. Además, la mayoría de los profesores
tienen horario de mañana, pero el Jefe de Departamento tiene horario de tarde y poco tiempo
para reuniones, según sus propias palabras. Y hay otro elemento de diferenciación importante
que son los grupos de alumnos con los que trabajan estos profesores, ya que para adaptarse a las
características diferentes del diurno y del nocturno no pueden proponer las mismas exigencias, ni
la misma temporalización del contenido. Y finalmente, razones personales, de empatía, de
comunicación, etc. influyen también en este funcionamiento.
También nos parece que está en esta misma situación el Departamento de Lengua. Tiene
objetivos establecidos claramente, y parece que compartidos, porque hablar bien y escribir bien,
y pensar y trabajar parece que no es discutible. De hecho en la introducción a la Memoria
didáctica (PAC) expresan su idea común de la Lengua propia como instrumento de relación y de
aprendizaje, apostillando su importancia con la idea de dignidad en su uso:
“Con el conocimiento de la Lengua no se gana dinero, con su desconocimiento se
pierde crédito. No todos los hablantes pueden emplear su lengua con genialidad,
pero todo hablante puede usarla con dignidad: ésta es nuestra tarea” (PAC).
Ello podría proporcionar cohesión a los nueve miembros del Departamento, sobre todo
porque, además, declaran que se atienen a la programación oficial vigente para los cursos de
BUP, y para las asignaturas de COU se siguen las programaciones propuestas por las respectivas
Coordinaciones de las Universidades Andaluzas, en las que el Instituto ha participado.
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Sin embargo, nos parece que no existe un alto grado de compromiso entre todos los
miembros del Departamento. Se subrayan las diferencias entre diurno y nocturno. La Jefe de
Departamento es del nocturno y apenas habla del diurno, ni de los cursos primero y segundo, en
los que ella no da clase. Justamente los cursos en los que parece que hay más problema, según
las calificaciones. No ve, por otra parte, la utilidad de las reuniones y considera que se reúnen
por obligación; a su juicio, si ella fuera verdaderamente autónoma, no pondría ninguna reunión
porque suponen una pérdida de tiempo. Su idea es que la enseñanza depende de la
profesionalidad del profesor y de las características de los alumnos. Frente a lo segundo poco se
puede hacer, y frente a lo primero, la cuestión es individual. Sin embargo, se pueden hacer cosas
juntos, como las actividades extraescolares, que ya hemos comentado, y se puede aprender de los
compañeros, pero para ello no es preciso una reunión formal, sino el contacto ocasional de
profesionales. Estos contactos siempre se refieren a grupos de compañeros con los que se tiene
más afinidad y más relación.
En ambos casos, creemos que la figura del Jefe de Departamento es influyente.
c) Hay también Departamentos cohesionados. Se definen porque sus miembros mantienen
lazos sustanciales. Los profesores se sienten como parte de un grupo de gente con la que poder
compartir ideas, conocimientos y materiales. Trabajan colaborativamente con un alto grado de
compromiso con los objetivos del Departamento. Forman una Comunidad socialmente cohesionada.
Creo que podemos encontrar en el Departamento de Matemáticas este tipo de cultura. Ello no quiere
decir que no tengan problemas o puntos de vista diferentes, pero las propuestas y el tipo de trabajo
que realizan les va dando unión. Yo creo que la misma planificación, muy definida, les facilita esa
revisión y comprensión de lo que sucede en el seno de la enseñanza y el aprendizaje de las materias.
Como en el caso de la investigación de Stodolsky y Grossman (1995) existe un consenso debido a la
concepción de los profesores de la alta definición del cuerpo de conocimientos y destrezas que
componen los programas, que deben ser secuenciales, y están tan estandarizados que pueden seguir
normalmente los programas oficiales:
“No tenemos problemas porque hasta ahora lo que hacemos es exclusivamente seguir
los temarios oficiales. Es decir, en el Bachillerato, en el BUP, y sobre todo en el COU,
no hay opción a ninguna cosa especial… Lo único que se hace es quitar algunos temas
del temario de tercero que es tremendamente amplio” (Ent. 015).
Ello facilita que en el funcionamiento se propongan la revisión y corrección de lo que no
marcha, porque en el contenido están de acuerdo, como ya hemos apuntado antes por la formación
común.
Pero además es importante el liderazgo compartido que nos parece que existe dentro del
Departamento. La Jefe es una figura administrativa como todas las demás, pero tiene experiencia en
tareas de dirección y comparte la preocupación común por el Centro y por el aprendizaje de los
alumnos con el actual Director, que también es de su Departamento.
En cuanto a Departamentos divididos en grupos enfrentados, que mantienen un fuerte
compromiso con los objetivos comunes, pero son realmente leales a facciones desunidas y a veces
conflictivas, no hemos identificado claramente ninguno. La investigación demuestra que suele
ocurrir en los Departamentos de Sociales (Siskin, 1994), porque las visiones de la materia suelen ser
muy distintas entre los profesores, dependiendo de su ideología. Pero para llegar a ser grupos
distintos y enfrentados, se necesita tener diversos líderes que representan distintas visiones del
mundo de la sociedad y de la materia de enseñanza. Nosotros no hemos encontrado esta situación,
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probablemente debido a la libertad de cátedra que todos respetan, y más el Jefe de Departamento.
Por eso, hemos situado el Departamento de Geografía e Historia en el tipo de Departamentos que
aglutina a un grupo forzoso.
d) Hay Departamentos peculiares por su composición, como el de educación Física. Lo
forman tres profesores que apenas han estado juntos durante el curso. Uno de ellos es contratado
después de un mes de comenzado el curso. Otra de las profesoras está de baja en el segundo
trimestre. El tercer profesor es el Jefe de Estudios diurno que está permanentemente en el Instituto
por la mañana y que es quien ha elaborado el programa. No hay conflictos, ni fisuras. Apenas se
conocen los tres y apenas han coincidido. Pero tampoco parece que haya diferencias en cuanto a la
orientación de la materia y a los objetivos a lograr. Otros Departamentos que no hemos estudiado
aquí se componen de un solo profesor, de forma que resuelven sus problemas y dilemas de
enseñanza solos.
1.4.3 Tipos de Planificación que realizan.
1.4.3.1 Planificación a largo plazo.
Si en cuanto al proceso y a la participación e implicación en la planificación existen
diferencias en función de la implicación personal y de la cohesión grupal, sin embargo, en cuanto
a los tipos de planificación que realizan encontramos bastantes similitudes. Prácticamente todos
los Departamentos hacen una planificación a largo plazo, “de largo alcance” (Wallace y
McMahon, 1994) o modelo “anteproyecto” de orientación tecnológica, en la que se refleja el
foco del Plan, en los objetivos generales, normalmente consensuados, que se va especificando en
los diversos programas de cada curso. Pero la programación de cada curso la hace el profesor o
los profesores correspondientes, y al final puede resultar en algunos casos una suma de
programaciones. En la tabla M4, reflejamos los contenidos de la planificación de los
Departamentos que estudiamos:

Dpto Intro- Obj.
duc. Gen.
Mat
X
F.y Q X
X
C.N.
X
X
LyL
X
X
GeH
X
Ing
X
X
E. F.
X

Programación por cursos
Conte Distr. Obj. Libr. Medi Meto Niv. Crit. Act.
nidos temp. Espec Texto Recur dolog Míni. Evalu Extra
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla M4. Componentes de la programación de los Departamentos.

La estructura de todos los programas es similar, aunque a veces cambia el orden de los
componentes. Pero siempre se encuentra una planificación por materias dentro del Departamento
y por cursos, así como los componentes del Departamento, y las clases de recuperación, que se
asignan a los profesores que deben completar las 18 horas de clase y no las tienen cubiertas con
los grupos de sus materias, o con otras funciones que descargan horas lectivas. Además, cada
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Departamento programa las EATP (Enseñanzas de Actividades Técnico-Profesionales) y las
UDC (Unidades Didácticas Complementarias), siempre con un carácter más práctico y
motivador. Pero el programa de las UDC no figura en el Plan de Centro, precisamente porque
cubren horario, pero no son materia de evaluación. Dentro del Departamento la elección de
horarios, materias y grupos se realiza por orden de categoría administrativa y antigüedad, y
funciona; hay respeto.
a) En cuanto a la introducción se recogen diversos contenidos, según los Departamentos
que la integran. Física y Química y Ciencias Naturales hacen el planteamiento de las materias y
el sentido que debe tener su enseñanza en función de que se trate de disciplinas obligatorias u
optativas; es la justificación de los objetivos que proponen, de la metodología, y de la exigencia.
Podríamos considerarla como la plataforma de los modelos deliberativos de planificación. Lo
cual puede ser coherente en el caso del Departamento de Física y Química con el hecho de que
no propongan objetivos específicos, y que señalen medios y recursos desde los que favorecer el
carácter práctico y experimental que quieren dar a las materias, aunque dentro de ellos
recomiendan también un libro de texto. En Lengua la introducción es la explicitación de los
principios que los profesores llaman “elementales” de su enseñanza. En Inglés expresan la visión
del Idioma, del contenido y grado de dominio que pretenden lograr, y hacen un análisis del
alumnado en su “composición cualitativa y cuantitativa”; el número de alumnos por clase supone
un obstáculo al aprendizaje del uso del lenguaje oral, y por otra parte, el número de repetidores,
la procedencia de FP en segundo de BUP, o de otros Centros en COU, caracterizan grupos muy
dispares en cuanto a su nivel de comprensión y de dominio, que es una preocupación y un punto
de partida para la programación de los profesores. Matemáticas y Geografía e Historia aunque no
hacen una introducción a la materia, sin embargo presentan el funcionamiento del Departamento,
como hemos explicado antes.
b) Los Objetivos Generales definen las intenciones de enfocar el curriculum hacia
distintos tipos de desarrollo y aprendizajes:
-Matemáticas, por ejemplo, se propone siete objetivos, de los que dos se refieren al
desarrollo de la capacidad intelectual general y de la creatividad; tres son procedimentales y
finalmente uno se refiere a la adquisición de conocimientos y otro al de actitudes positivas hacia
la materia, el descubrimiento y la construcción del conocimiento y su propia capacidad de
aprendizaje.
- Física y Química orienta el desarrollo de las materias obligatorias hacia la iniciación en
el método científico, la comprensión de conceptos y magnitudes y las actitudes de rigor,
exactitud, etc., propias de la ciencia, y en las materias optativas a despertar la vocación científica,
la adquisición de técnicas y la aplicación del conocimiento a la vida cotidiana.
- Ciencias Naturales pretenden “despertar el interés por la vida que les rodea”, lo cual
supone desarrollo de la capacidad intelectual de conocimiento, reflexión y comunicación, pero
también destreza manual, sensibilidad estética y capacidades sociales.
- Lengua clarifica en siete objetivos sus principios didácticos referidos al uso de la
Lengua y al conocimiento y análisis de la Literatura en su contexto cultural e histórico y a la
valoración de la modalidad lingüística andaluza.
- Geografía e Historia no enumera objetivos distintos sino que razona y explica el sentido
formativo de estas materias para los alumnos desde la información que se les proporciona:
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conocer y comprender la vida, reflexionar sobre los conflictos del mundo contemporáneo,
potenciar la libertad y la responsabilidad y la valoración de la riqueza del patrimonio natural y
cultural, son algunos de los grandes objetivos que se pueden extraer. Y señalan su intención de
acercar al alumno al concepto de “Historia global”, prescindiendo de enfoques unilaterales.
- Inglés pretende conseguir la comprensión y producción de mensajes y el conocimiento
de la forma de vida del país cuya lengua se estudia.
- Educación Física hace la clasificación de los objetivos generales en psicomotores,
afectivos y cognoscitivos, y por este orden, concretando un total de 16 objetivos comunes para
los programas de los tres cursos de BUP, que sirven más como orientación del programa que
como criterios de evaluación.
El conjunto de los objetivos muestra la visión del Centro preocupado por la formación
personal, humanística, científica, artística y expresiva. Cada Departamento ha pensado cómo
sacarle partido a sus materias en este sentido formativo. Pero los Departamentos son el conjunto
de profesores que lo forman, y ellos son los que planifican para los alumnos. No participan en la
programación didáctica los padres, “los profesores preservan celosamente sus derechos”
(Ent.015), aunque reconozcan en alguna ocasión, quizá al pensar en responder a ciertas preguntas
de la entrevistadora, que la participación de los padres en la planificación facilitaría la
comprensión de los programas y el apoyo mutuo en la tarea educativa. No participan tampoco los
alumnos, porque no se ha pensado que lo que los alumnos pueden decir sobre la enseñanza, el
aprendizaje y el curriculum puede ser una fuente (la mejor para Rudduck y otros, 1996) para
pensar cómo puede mejorar el Instituto.
La tabla M4 muestra cómo varios Departamentos especifican estos objetivos, incluso por
cursos, y los suelen formular en términos operativos. Otros determinan los niveles mínimos de
referencia, que pueden tener el mismo significado. En el caso de Matemáticas se especifican
ambos componentes: los objetivos operativos y los niveles mínimos de referencia, que sirven,
sobre todo, para orientar el programa de recuperación de los alumnos pendientes y el nivel que
deben tener las pruebas de recuperación, que son las mismas para todos los alumnos que están en
esa situación.
En cuanto a esta especificación de objetivos, se exceptúa el Departamento de Física y
Química. Y ésta puede ser una de las claves de la diferencia de calificaciones. En los
Departamentos que han llegado a consensuar en términos muy precisos qué es lo que se pretende
y lo que se exige, es más fácil trabajar con una cierta semejanza los temas y evaluar con un
criterio más homogéneo los aprendizajes de los alumnos. Pero cuando no se han llegado a
especificar las metas, y se plantean en términos tan amplios y tan altos como los que se pueden
plantear en la Universidad, juega un papel muy importante la interpretación personal de los
resultados, y si no se delimitan los fines es fácil reconocer que los alumnos no han conseguido el
suficiente nivel de aprendizaje: no se puede satisfacer una aspiración sin límites. ¿Podría estar
aquí la raíz de la diferencia de calificaciones y del alto porcentaje de suspensos en estas
materias?.
Por otra parte, llama la atención el Departamento de Geografía e Historia. No precisa
objetivos específicos pero sí niveles mínimos de contenidos conceptuales por curso, que sirven
también como criterios de evaluación con el peligro de olvidar en la práctica la visión de la
materia puesta de manifiesto en los objetivos generales. Pensamos que se debe a la dificultad de
poder trasladar a términos específicos los principios generales en los que es fácil ponerse de
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acuerdo.
Como se puede observar, éste es uno de los componentes del curriculum donde se pueden
establecer relaciones más claras entre la cultura de los Departamentos y la planificación que
realizan.
c) En cuanto a los contenidos, todos los Departamentos los distribuyen por cursos y los
organizan por periodos de evaluación, exceptuando el de Educación Física que tiene una visión más
flexible del programa. Todos los Departamentos siguen los programas oficiales y la preocupación
del Jefe de Departamento, coordinador de las materias, es prever y velar porque se cumplan los
programas, dando importancia a todos los temas programados. En este sentido prima la continuidad
y la secuenciación de los aprendizajes. Que no queden lagunas es fundamental para el progreso en
los aprendizajes de cursos posteriores, pero también para las pruebas de Selectividad, y hay un
orgullo del nivel del Centro que hay que mantener; el prestigio profesional está ligado al prestigio
del Centro. En este aspecto hay un claro sentido del “nosotros”, que no aparece en otras cuestiones.
d) Todos los Departamentos terminan su planificación con la propuesta de Actividades
Culturales y Extraescolares, que recogimos anteriormente.
e) Para los profesores la mayor preocupación es la enseñanza y el aprendizaje de los
alumnos. Harris y otros (1995) afirman que el corazón de los Departamentos efectivos debe ser la
organización efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. En la planificación a largo plazo los
Departamentos han definido también las cuestiones relativas a metodología, recursos didácticos y
libros de texto, y criterios de evaluación, en algunos casos también los tipos. En varias de las
investigaciones que hemos revisado se han encontrado diferencias en estos componentes del
curriculum, que nosotros vamos a analizar más detalladamente. La tabla M5 es un medio para poder
comparar el planteamiento didáctico del conjunto de los Departamentos.
Observando la tabla referente a la metodología, se puede apreciar la variedad y
especificidad propia de las didácticas de cada materia. Los Jefes de Departamento han dicho en
varias ocasiones que la planificación conjunta tiene el valor de coordinar los contenidos, sin
embargo han dedicado tiempo a pensar en la metodología y en la evaluación. No obstante dan
más importancia al modo de hacer, al método de cada profesor, donde consideran que cada uno
tiene libertad absoluta.
- Se aprecia una evolución en la metodología, en Matemáticas, por ejemplo, desde la
resolución de ejercicios y problemas prácticos dados en primero, hasta el planteamiento de
problemas matemáticos que les obliguen a los alumnos a adentrarse en el estudio y en el
conocimiento matemático en tercero. Y hay que resaltar el valor de la EATP de Matemáticas
planteada como juegos lógicos, normalmente para resolver en gupo, que inicia y motiva al
pensamiento lógico en primero, y que no figura en el PAC de este año.
La preocupación por la evaluación ha obligado a los profesores a reflexionar y a declarar
la forma en que la entienden: Es el componente curricular que más condiciona al resto de los
componentes, y donde se pone de manifiesto la coherencia o incoherencia de un proyecto, por
ello, debe atender a las condiciones iniciales, las estrategias utilizadas, los procesos, los ritmos y
la proporción rendimiento/esfuerzo. Por otra parte, el documento resalta el valor de la evaluación
desde el punto de vista positivo:
“En la práctica habitual del docente, la evaluación debe estar centrada en resaltar
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valores y logros más que en corregir ( = enmendar lo errado) deficiencias” (PAC)
Depart

Estrategias
de
enseñanza
(actividades)
Matem. Resolución de problemas: De la
intuición al rigor
Deducción razonada de principios por
demostración
Aplicación de la matemática y sus
métodos al estudio de otras ciencias
Relacionar teoría y práctica.
Plantearse problemas, para adentrarse
en el conocim. y método matemático.
Juegos matem. en grupo
Física y Participación activa de al. En los temas
Quími- Experiencias de cátedra
-ca
Prácticas de Laboratorio
Huir de la exposición magistral y
monologante
Trabajo personal, individual y grupal
En COU prácticas voluntarias fuera del
horario escolar.
Cien.
-Para primero 12 trabajos de
Nat.
observación y 7 para 3º como apoyo a
las explicaciones teóricas.
Proyección y comentario de vídeos.
Prácticas de laboratorio en COU.
Lengua

7 tipos de actividades lingüísticas para
1º,
3 tipos de prácticas de comentario de
texto para 2º
y 3º.

Geog.
Hª

Explicación teórica, con participación
activa.
Pot. Aspectos prácticos:
Comentarios de texto, y
Mapas histórico, murales,
Copia de esquemas del profesor en el
cuaderno de clase.
Observación de vídeos, diapositivas.
Visitas a museos y monumentos
Actividad y Motivación.
Esquema de Unidad de Trab
Pesentación,
Explotación,
Socialización,
Individualización,
Sistematización y evaluación

Inglés

E. Físic

10 principios metodológic.
-Estrategias:
Para Destrezas: sintética- analíticasintética.
Para deporte: estructura en 6 fases.

Materiales y Recursos

Evaluación: Tipo y técnicas

Libros de texto.
-Continua: Observaciones en clase,
Problemas sobre fenómenos Trabajos de grupo,
naturales y situaciones reales Pruebas escritas a lo largo del curso, al
menos 2 por evaluación.
Examen final global de contenidos
mínimos de cada bloque.

Materiales de Laboratorio
Criterios de evaluación:
Biblioteca específica de las Concretan cinco objetivos de conocimiento
materias para consulta
en 2º y en 3º.
Libro de texto
-Las pruebas que estime oportuno el
En COU libro común
profesor: parciales o finales.
-Si fuera preciso, primarán la asistencia,
comportamiento, y convivencia.
Amplia relación bibliográfica Criterios: la puntuación.
por cursos.
¿exámenes? no se citan
Vídeos
Asistencia,
Atención e interés
Trabajos…
Las prácticas suben o bajan hasta 0’5
puntos a la nota final.
Libros de texto
Criterios de evaluación detallados, en
coherencia con los objetivos mínimos
Otras obras y materiales a definidos.
juicio de cada profesor
Instrumentos:
Cuaderno de clase, Intervenciones,
trabajos individuales y de grupo.
Pruebas escritas: 1 al trimes.
Recuperación: Cuaderno de clase.
Libros de texto
Semejanza en el contenido de los
exámenes de los distintos grupos.
Pruebas escritas teóricas y prácticas:
comentarios, gráficas, etc.
Asistencia
Exámenes de recuperación al comienzo de
la siguiente evaluación.
Manuales por curso;
Obras de lectura, y revistas
Libros de ejercicios para
apoyo al aprendizaje (Opt)

Valoración del grado de dominio en los
objetivos.
Porcentaje de puntuación otorgada a cada
aspecto.
Recuperación:
Continua durante el curso, y clases de
recuperación.
Pruebas teóricas y prácticas
Trabajos específicos opcionales.
Las faltas de asistencia no in-ciden en la evaluación.
Evalúa cada profesor y el “Seminario” en
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etc.:

conjunto.
Criterio: evaluar el nivel de ejecución y no
las habilidades específicas individuales.
Tabla M5. Planteamiento metodológico de los Departamentos

- Frente a esta consideración está la de Lengua, Departamento que planifica los criterios
de evaluación inmediatamente después de los objetivos generales y detalla de forma contundente
los cuatro criterios por los que se detraerá hasta un máximo de tres puntos de la nota. Este
Departamento detalla con precisión los criterios de evaluación, y es el único que propone
actividades de recuperación: en el cuaderno de clase cada alumno “anotará las correcciones
pertinentes sobre sus intervenciones orales, actividades de clase, errores ortográficos o de
expresión”. En cuanto a las pruebas escritas sólo se recuperan en otra prueba posterior, como en
los demás casos. En la Jefe de Departamento se aprecia un cierto pesimismo en cuanto al
aprendizaje de la Lengua se refiere, pero creo que todos podemos agradecer a este Departamento
el esfuerzo por el uso correcto del idioma de un grupo de la población, y desde luego la
Universidad a la que muchos van a acceder.
- Física y Química resalta el carácter experimental de las materias y la necesidad de
motivación y de participación activa de los alumnos. Sin embargo, en segundo sólo se planifican
experiencias de cátedra, en tercero se programan 11 “prácticas de laboratorio o experiencias de
cátedra”, y en COU las prácticas son libre y fuera del horario lectivo, normalmente se dejan para
final de curso, cuando ya han aprobado la asignatura y como preparación para la Selectividad,
pero no les van a examinar de esto sino de teoría y problemas. La evaluación de los cursos gira
en torno a conceptos. Sólo en caso de necesidad se tendrán en cuenta las actitudes.
Probablemente, es el único caso en el que aparece citado este aspecto como problema. Sin
embargo, el Departamento de Ciencias Naturales y el de Geografía e Historia detallan
minuciosamente cómo tener en cuenta la asistencia y las faltas sobre todo.
- En el Departamento de Geografía e Historia, si bien hay una metodología común
acordada, sin embargo, en el programa relativo a cada curso se detallan todos los tipos de
actividades a realizar, previamente a presentar la relación de los contenidos.
- Los Departamentos de Lengua y Literatura y de Inglés, detallan todos los tipos de
actividades a realizar en cada aspecto del dominio de la lengua.
f) La atención a los alumnos con asignaturas pendientes. En el Instituto no se utiliza el
vocabulario relativo a necesidades especiales. Simplemente tienen alumnos que suspenden en
junio, que repiten, o que pasan de curso con pendientes si no aprueban todas. La medida general
para atender a estos alumnos es la organización de clases especiales en horario diurno y/o
nocturno, según los cursos, que se llaman clases de recuperación.
Las clases de recuperación para los suspensos sólo se organizan en algunas asignaturas.
Matemáticas, que es una asignatura que se imparte en todos los cursos, siendo obligatoria para
todos los alumnos en primero y en segundo, tiene cuatro horas de clase de recuperación a la
semana: una para primero, dos para segundo, y una para tercero. Cada curso de recuperación
tiene establecido su programa especial por bloques y se evalúa con tres exámenes parciales y un
final que se llama prueba de suficiencia. Cuatro Profesores completan su horario con estas clases.
Física y Química, que sólo es materia obligatoria para todos los alumnos en segundo,
tiene seis horas de recuperación semanales, cuatro para segundo y dos para tercero. No tienen
fijado programa especial, y proponen controles y pruebas periódicas, o ejercicios, según
considere el profesor.
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Ciencias Naturales sólo tiene dos horas para el tercer curso (diurno y nocturno). Primero
no tiene clases de recuperación porque ningún profesor tiene horas libres para hacerse cargo de
estas enseñanzas; sin embargo, se establece un programa específico y se les pondrán actividades
de refuerzo al comienzo de cada trimestre, cuya realización
tiene su influencia en la calificación global (20 % de la nota).
El Departamento de Lengua y Literatura tiene asignadas tres horas semanales, una por
curso, para el “repaso” de los alumnos con asignaturas pendientes.
El Departamento de Inglés recomienda en su programación las clases de recuperación,
pero no las tiene establecidas, probablemente porque no cuenta con Profesores que tengan
disponibles horas semanales para poderlas dedicar a estos grupos de alumnos. Lo cual es un
motivo de comparación y sentimiento de agravio, seguramente. Quizás las quejas más o menos
manifiestas contra la dirección, que pertenece al Departamento de Matemáticas desde hace años,
tenga relación con este sentimiento de desigualdad en la organización. ¿De quién o de qué
depende que haya un número de profesores suficiente como para poder organizarse las clases de
recuperación?.
Como vemos, incluso en BUP aparece la necesidad de adaptación de los programas, en
función del tipo de alumnos que en este último año han accedido a este nivel, dado que el curso
anterior fue el último en el que existió octavo y muchos alumnos, aprobaron en unas condiciones
inferiores a las de otros años. Por eso, los profesores piensan que la adaptación no es sólo un
problema suyo:
“Los programas es difícil que se adapten, sabemos que tenemos un programa que
no puede ser igual para todos, pero a mí nadie me ha cambiado mi programa de
primero que yo tengo que dar…, claro, es una responsabilidad...” (Ent.016)
1.4.3.2 La orientación.
Es una tarea que se realiza de forma voluntaria, pero aún cuando no exista una
planificación formal a largo plazo, sin embargo cumple su función con el objetivo de asesorar a
los alumnos.
Tres actividades realiza la Orientadora:
a) La atención personal a los alumnos durante el recreo. Está disponible para orientar
fundamentalmente a los alumnos de Tercero y de COU, para que puedan elegir entre opciones de
COU y entre las distintas carreras con información; la información adecuada a la situación de
cada uno.
“…a veces vienen diciéndome: a mí se me da fatal la Física y la Química, ¿puedo
hacer Medicina sin hacer Física y Química? (Ent. 016)
Cuando no tiene suficiente información sobre carreras, la busca en el Secretariado de
Acceso a la Universidad, o en la Delegación de Educación y Ciencia, con respecto a los módulos
profesionales que se pueden cursar y dónde.
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b) Organización de un Curso de Orientación. Este curso tiene la finalidad de ofrecer
Orientación sobre diversas Carreras y Profesiones, a nivel general. Durante este curso se
inscribieron 64 alumnos de Tercero y de COU, que tenían interés por conocer distintas opciones.
c) El curso de Técnicas de Estudio. Dentro de la planificación que se preocupa por los
alumnos con problemas, hay que citar el Curso de Técnicas de Estudio que organizó la Picóloga
para primero de BUP, por sugerencia de la Orientadora del Centro. Pero no ha sido una actividad
propuesta ni controlada por los Departamentos, y tampoco la propia Orientadora ha realizado un
seguimiento del curso. La Psicóloga es contratada por la Asociación de Madres y Padres del
Instituto y atiende a sus demandas. Es un curso claramente independiente del aprendizaje de las
materias, del cual no se conoce el impacto, pero sí se sabe que tuvo problemas, y muchos
alumnos que lo comenzaron (se inscribieron 118, y tuvieron que hacer dos grupos) abandonaron
a partir del segundo día.
El curso de Técnicas de Estudio se programó por la especial necesidad de los alumnos de
primero. Dado que el curso 1996-97 fue el último en que existió octavo de E.G.B., muchos
alumnos aprobaron sin haber conseguido unos niveles mínimos para continuar el BUP, pero una
vez conseguido el aprobado pudieron matricularse en este nivel. Ello supone que durante el curso
1997-98 los alumnos de Primero del Instituto tienen más dificultades para seguir el curso, sobre
todo en algunos grupos.
1.4.3.3 Planificación a corto plazo.
Este tipo de planificación es menos manifiesta, menos explícita porque pertenece a cada
profesor, y no se hace pública por escrito. Pero sí tenemos referencias sobre el contenido de la
programación de los temas y la visión que los Jefes de Departamento tienen de ella. Dos
características tiene este tipo de planificación:
a) La profesionalidad del estudio personal. Los profesores entienden que preparar un tema
es preparar el contenido; lo que supone estudiar, leer, investigar. Y el estudio es una cuestión de
profesionalidad. Pero esto depende fundamentalmente de la responsabilidad y de las ganas de cada
profesor. Por eso no necesitan proponerse una reunión para planificar. Es que no se puede
desarrollar un tema sin prepararlo. Y además, la profesionalidad conduce a cada profesor a
plantearse el tratamiento didáctico de la materia, es decir, a preparar la clase para que los alumnos
entiendan. Y eso significa dedicar tiempo a seleccionar ejemplos, o hechos que puedan ayudar a la
comprensión, y ejercicios que de verdad sirvan de aplicación de lo explicado. Cualquier ejercicio no
sirve.
Esa profesionalidad es la que les conduce también a pensar en sus alumnos. La adaptación
del programa se va haciendo día a día. Y eso supone adaptar fundamentalmente las explicaciones,
los ejercicios y el ritmo. Porque el programa está acordado, y se va coordinando periódicamente,
para que no queden lagunas.
No utilizan libro de texto, sólo hay una recomendación para que los alumnos lean algún
libro, o puedan consultar en su casa dudas sobre lo explicado, pero cada profesor da sus apuntes, y
éstos marcan lo que se les exige a los alumnos, lo que deben aprender y lo que tienen que hacer.
La planificación a corto plazo es el momento de plasmar la metodología de la materia, que
es algo muy personal. La acción original, y la relación personal que se establece con los alumnos es
algo que se puede explicar pero no se puede reproducir por nadie.
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b) La colaboración: “Te cambio un ejemplo”. Shulman (1987) consideraba que
transformar el conocimiento disciplinar en contenido didáctico supone buscar las metáforas,
analogías, ejemplos, casos y anécdotas apropiadas para hacer comprensibles los conceptos,
aplicables y transferibles. Y a esto justamente se refieren los profesores como elemento de
colaboración, de manera informal, porque dar los ejemplos, que tanto cuesta encontrar o elaborar,
supone generosidad y confianza, intercambio, comunicación y aprendizaje.
Por eso, los profesores ven sentido a la comunicación, en reunión formalmente convocada, o
realizada de manera informal, u ocasional. La entrada en las clases a diario, después de otro profesor
de la misma materia, que deja en el encerado ejemplos de Matemáticas, de Lengua, demostraciones,
fórmulas Físicas, etc., es una ocasión para comentar después cuál ha sido el planteamiento, el nivel
de comprensión, etc., e incluso para reconocer lo interesante que ha sido la presentación del tema
por un compañero. A veces sirve para usar esos mismos ejemplos. Hay un intercambio profesional
que es lo que muchos profesores consideran más valioso.
c) Los condicionantes. En primer lugar, el margen que les deja la administración. Y no se
refieren sólo a los programas que ya les vienen dados, sino también a los recursos con que cuentan o
que van a poder utilizar. En este sentido, hay diferencia entre Departamentos. Por ejemplo el de
Lengua, sabe que puede disponer de la cantidad que le corresponda para ir adquiriendo fondos
editoriales que necesitan y que son de más interés. Lo mismo suele ocurrir en los demás
Departamentos con respecto a los libros o el material de paso audiovisual.
Pero Departamentos como el de Educación Física, que tiene una gran autonomía al realizar
el programa, sin embargo se encuentran muy condicionados en su desarrollo porque el material de
que disponen: es una dotación de la Administración, realizada con una visión muy tradicional de la
materia. Parece que el material de Educación Física lo dotan considerándolo como material general
del Centro, como las pizarras, las mesas, sillas, etc., y no como el material de un Departamento que
debe responder a una planificación de su enseñanza.
Y en el Departamento de Física y Química ocurre algo parecido. El Jefe de Departamento
considera que la programación oficial está muy bien, porque pretende dotar al alumno de un bagaje
científico suficiente para acceder a la Universidad, aunque después es imposible desarrollar un
programa adecuado por falta de dotación:
“…Son ciencias experimentales y la experimentación en nuestras materias está
totalmente desechada, relegada, postergada, e incluso abandonada, por completo
porque no hay tiempo para realizarla, y no hay dotación…” (Ent. 013).
Los profesores creen que en este sentido han “topado” con la Administración claramente.
Ya que la solución estaría en establecer Unidades Didácticas Complementarias (UDC) para todos
los alumnos. De esa forma sería posible hacer prácticas. Sin embargo, las UDC sólo existen si hay
necesidad horaria para completar la plantilla del profesorado. Eso supone que no hay una visión del
sentido de la materia y de la necesidad de hacer prácticas para que aprendan los alumnos.
Otra forma de solucionarlo sería que los profesores dieran prácticas, incluso reduciendo
aspectos repetitivos del programa. Pero programar las prácticas es costoso de tiempo, y el
laboratorio tiene también sus dificultades, y por eso no se hacen; los profesores tampoco quieren:
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“…Claro, en el momento en que uno ha cubierto su cantidad horaria pues ya no hay
que colocarle ninguna UDC más, primero porque no quiere hacerla, y segundo porque,
unas prácticas de laboratorio con 40 alumnos no se pueden hacer…” (Ent. 013).
Así, pues, junto a la falta de recursos, se reconoce también como problema al número de
alumnos y la falta de voluntad del profesorado para realizar determinados esfuerzos, que suponen
una innovación y a lo que no están acostumbrado.
Los condicionantes vienen también por parte de la visión que se tiene en la Administración y
en el Centro de cuál es el objetivo final del Bachillerato. En este caso está muy claro que es aprobar
la Selectividad y que no fracasen en la Universidad. Pues bien, quedan relegadas las enseñanzas que
no van a ser controladas en la Selectividad:
“…el problema de Inglés no es la Selectividad, porque ésta no va dirigida a la
comunicación verbal…, pero yo como profesora de una lengua necesito comunicarme
continuamente con mis alumnos…y con 40 se me pierden…” (Ent. 017).
1.5 El impacto de la Planificación.
1.5.1 El impacto en el curriculum.
La tarea más importante de planificación la realizan los Departamentos. La planificación
impregna de sentido, de un común sentido, al curriculum de cada Area. Y en este sentido tiene
mucha importancia el liderazgo de los procesos de planificación. El Jefe de Departamento tiene
la responsabilidad especial de plantear los problemas y las orientaciones de la materia. Después
los programas se hacen por cursos, bien sea cada profesor sólo, o los profesores de un mismo
curso, según los casos. Pero el sello se lo pone quien ejerce el liderazgo.
“Yo pienso que como cada profesor da un sello a sus clases, lo mismo ocurre
con el Jefe de Departamento,…yo pienso que el Departamento es imagen y
semejanza de lo que yo he trabajado…, cuando yo entré había una serie de
normas, de aspectos que yo cambié…” (Ent. 012).
Significa también, y para eso sirve, para darle un sentido formativo a la materia, la que
sea, “porque son personas”, y educarlos significa ayudarlos a ser más personas no como en su
casa, sino desde la enseñanza de la materia (Ent. 016). Eso significa tener en cuenta a las
personas y respetar la materia que hay que dar para rebajarla …”a un nivel presentable” (Ent.
016).
La planificación tiene también sus efectos en la adecuación del contenido al perfil del
alumno que tiene el Centro (Ent. 017), que verdaderamente se hace. Se tienen en cuenta los
alumnos del turno diurno y del nocturno.
Y tiene su impacto sobre los recursos. Si pueden disponer de ciertos medios
audiovisuales es porque planifican a largo plazo, hasta para dos años, y con otros Departamentos
afines, para poderlos obtener, compartiendo su uso.
Tiene asimismo sus efectos sobre la continuidad y coherencia del curriculum. Todos los
profesores de un Area saben qué se da y a qué nivel; qué aprenden y qué no aprendieron los
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alumnos en cada curso, y eso sirve para modificar el programa en función de la información
sobre el curso anterior.
La planificación, finalmente, tiene su impacto sobre las actividades del aula. Sin
“preparación” previa no se pueden comentar textos literarios; no se puede comentar una obra
musical precedida de una audición; no se pueden hacer problemas que suponen búsqueda de
soluciones creativas más que aplicación del conocimiento explicado en la clase; no se pueden
hacer prácticas de laboratorio; no se puede comentar la noticia del último premio Nobel; no se
puede pasar un vídeo que introduzca una época histórica, etc., etc. Y esto ocurre en las aulas del
IES 01M.
La planificación tiene su influencia, también, en la evaluación:
“Sí hay coincidencia de criterios, en mi Centro hay cinco grupos de los diversos
niveles y los resultados de aprobados y suspensos son muy parecidos…” (Ent.014).
Aunque, como comentado antes, esta unidad de criterios, o de aplicación de los criterios a
la hora de calificar a los alumnos, no ocurre en todos los Departamentos. Y ello depende de las
personas, pero también de la especificación de objetivos que realizan o no al planificar el curso.
1.5.2 El impacto de la Planificación a nivel de alumnos.
La planificación está orientada al aprendizaje de los alumnos. Por ello, pensar en el
impacto es tener que pensar en el rendimiento académico, y en el aprendizaje. Hay que
distinguir el rendimiento de los dos últimos cursos (tercero y COU), de los resultados de primero
y segundo. El Instituto está orientado a la formación de los alumnos para prepararlos a ingresar
con éxito en la Universidad. En este sentido, un indicador de éxito son los resultados de la
Selectividad. Pues bien, los resultados son satisfactorios para el Centro, porque el nivel de los
que superan la prueba cada año suele situarse alrededor del 90 % en el grupo del turno diurno;
aunque baja el porcentaje en conjunto al hallar la media con el grupo de alumnos del nocturno,
que suele estar alrededor del 70%. Los profesores saben que muchos de ellos son repetidores que
han dedicado el curso a las materias pendientes y han olvidado aprendizajes de otras materias
que aprobaron en cursos anteriores. Cuando los alumnos terminan en el Instituto los resultados
son buenos.
Para el Director, analizando los datos en conjunto, el rendimiento de primero y segundo
es un desastre. Establece una comparación extrapolando los datos de este Centro al resto de los
Institutos de Sevilla. En principio, de los cinco grupos que hay en primero, uno quedará como
repetidor. Otros alumnos se van. Si el índice de fracaso fuera el mismo en los veinticuatro
Institutos de Sevilla, podríamos considerar que cuatro serían exclusivamente de repetidores. Lo
cual es un índice de fracaso de la enseñanza de Bachillerato preocupante. Por ello se precisa una
reforma, un cambio:
“La programación y el alumno se tienen que acomodar. Pero hay profesores que, es
una defensa…, dicen “los alumnos no vienen preparados” y se quedan en la
estacada en torno al noventa por ciento” (Ent.015).
Por ello, nos encontramos con distintas visiones entre los profesores, según los cursos con
los que trabajen. Pero, en general, los Jefes de Departamento imparten clase en los dos últimos
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cursos, por eso, porque ya los alumnos están más adaptados al nivel que se les exige y al tipo de
enseñanza y de actividades que tienen que realizar, hemos encontrado valoraciones más
positivas.
El punto de vista de algunos profesores es que los alumnos aprenden; y ellos reconocen
que disfrutan cuando perciben, “les parece”, que los alumnos se interesan y juzgan los hechos y
las realidades por los criterios que les han enseñado:
“Me satisface la clase de Arte, de Historia.., ves que los alumnos preguntan, que
están interesados, que se esfuerzan por los exámenes... Lo ideal sería que todo el
mundo se entusiasmara mucho con las explicaciones” (Ent.014).
Algunos profesores buscan también el punto de vista de los alumnos, y les piden que
completen un cuestionario anónimo, una vez terminado el curso para que sean libres, dado que
ya no puede influir en la nota. Su respuesta es muy positiva, en el sentido de indicar que era la
primera vez que les gustaba una materia y que habían aprendido. ¿La forma? Cada época o etapa
histórica comienza con una anécdota que relata el profesor, situando las ideas sobre hechos
concretos, narraciones vivas, que van a recordar fácilmente (Shulman,1987).
La planificación del intercambio con otros alumnos, que se propicia desde inglés, ayuda a
perfilar la propia personalidad: Un gran objetivo para los adolescentes.
Abren los ojos, comparan el sistema educativo; se hacen más críticos. La primera pregunta es
¿cómo es posible que los ingleses con siete meses de estudio de español sean capaces de hablar,
y nosotros con tantos años de estudio de inglés no podamos comunicarnos?. Entonces se dan
cuenta de lo que supone la enseñanza del Idioma en grupos de 14 que usan la Lengua en todas
las clases, y lo que supone una enseñanza de la gramática mientras no pueden utilizar la Lengua
que estudian porque son 40 en clase.
1.5.3 Profesores.
La planificación, reconocen algunos profesores, sirve para intercambiar opiniones,
aprender a responder a multitud de preguntas que se hacen como profesionales, y a hacerse
preguntas, que antes no se habían hecho (Ent. 017). Y esto significa desarrollo profesional.
Dentro de los Departamentos discuten sobre el enfoque de los contenidos, sobre el valor
de libros de texto que les ofrecen, su planteamiento y sus actividades y ejercicios, y eso supone
aprender. En realidad, los profesores dicen que el Seminario, que se plantea cuestiones concretas,
es la mejor situación para aprender resolviendo problemas, más que los cursos del CEP que se
orientan hacia generalidades. Pero también reconocen que no tienen demasiado interés por
realizar esta actividad. En realidad planifican porque lo tienen que hacer, más como un deber
profesional que como una situación de desarrollo profesional.
Además lo que ocurre es que entienden el aprender como adquirir algo nuevo. Y en ese
caso, hemos encontrado algún Jefe de Departamento mayor que considera que a veces los
interinos vienen con ideas nuevas, y en ese sentido sí se ha aprendido. Pero no existe una cultura
de reflexión sobre la enseñanza, en la que se considere que se puede mejorar la propia práctica
analizándola con otros compañeros.
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1.5.4 El Impacto en el Centro.
Hemos visto que cada uno de los Organos Unipersonales o Colegiados del Centro hace la
planificación de las actividades y responsabilidades relativas a su función. Ello tiene su impacto
en el funcionamiento del Instituto, en el cual podemos destacar el orden, la cordura, la eficacia.
Cada Organo cumpliendo su función, su cometido. Cada persona en su sitio. Los lugares
preparados para la tarea asignada.
La participación en actividades de intercambio con otras culturas sirve como aprendizaje
tanto para alumnos como para profesores. Con el proyecto de investigación descubren otras
culturas, otros valores, se comunican en una misma lengua pero tienen oportunidad de aprender
algo de otras: ”he aprendido tres o cuatro palabras en alemán..., bienvenidas sean” (Ent. 017).
Pero lo que más aprecian las profesoras es el tipo de relaciones que se establecen con los
alumnos: totalmente distintas al de la clase. Una convivencia en otro país establece lazos de
complicidad, de unión. También sirve para estrechar las relaciones con la familia que apoyan la
experiencia con fuerza.
La planificación de actividades Culturales estrecha las relaciones con la Asociación de
Madres y Padres.
No hay una cultura de evaluación a nivel de Institucional, y el respeto hace que no se
utilicen informaciones sobre lo que parece que no va tan bien, para buscar mejoras a nivel global.
De cara al futuro expectativas sin mucho entusiasmo. Es un Centro que teme perder su
personalidad. ¿Seguirá siendo un buen Centro?.
1.6 Modelo de Planificación.
Uno de los objetivos que nos planteábamos al hacer el estudio de casos era conocer, por
el conjunto de elementos y factores que influyen en la planificación, cuál es el modelo que
utilizan determinados Centros y cuál es su valor a efectos de mejora de la enseñanza. Así, pues,
en este momento vamos a abordar el análisis del modelo de planificación del Instituto 01M, que
nos servirá a modo de conclusión.
En primer lugar, podemos decir que hay una planificación del Centro que reúne las
características de los modelos tecnológicos. La planificación más importante es la de “gran
alcance”, en la cual se especifican funciones y objetivos y medios de cada Organo del Centro, así
como la evaluación, que se refiere sobre todo a los alumnos. Todo ello realizado paralelamente,
de forma simultánea y atendiendo a un foco común que son los resultados, los buenos resultados
de los alumnos, en función de los programas establecidos por los Organismos competentes.
Sin embargo, hay otros elementos importantes que definen un modelo de planificación.
Por ello, vamos a aplicar los criterios establecidos por MacGilchrist y otros (1995), y que
describimos en el capítulo primero, para poder inferir, cuál es el modelo utilizado. Y esto ya lo
podemos hacer a partir de los datos que hemos ido describiendo.
a) Propiedad del Plan. El Plan Anual del Centro que hemos analizado pertenece al
Centro. Cada persona, según su función y el Órgano al que pertenece, ha realizado una parte del
Plan. Se siente responsable de ella, y sabe que forma parte de un Plan común, que le afecta y le
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obliga en la medida en que define su responsabilidad. En general, podemos decir que el Plan está
elaborado con la participación de todo el Profesorado. Una parte de este Plan corresponde
también a un colectivo de alumnos y a la Asociación de madres y padres a través de sus
representantes.
b) Propósito del Plan. Los objetivos de cada plan de acción están claramente
establecidos. En el caso de las programaciones de los Departamentos, algunos establecen incluso
objetivos específicos y niveles básicos de referencia que están definidos en términos operativos.
Buscan claramente la eficiencia por favorecer la continuidad en los aprendizajes y la claridad y
objetividad en la evaluación. Pero el Plan general pretende potenciar la participación de los
alumnos en la vida del Centro a través de las actividades culturales y extraescolares, así como la
de los padres. La comunicación por escrito del horario de tutoría, las reuniones con los padres a
principio de curso, la información escrita enviada a los padres sobre el Curso de Técnicas de
Estudio, etc., pretenden implicar cada vez más a las familias en una tarea que precisa de
colaboración entre éstas y la Institución educativa. Todos tienen claros los propósitos del Plan. Y
hay claridad para exponerlo a personas interesadas en conocerlo. Es un documento público.
Sin embargo, el plan no va ligado a otros planes que faciliten la mejora de los programas,
a través de la evaluación de los mismos, el desarrollo profesional y la mejora organizativa. No
está orientado a la mejora y la innovación, sino sobre todo a la eficiencia, y a la preparación del
profesorado para un futuro que se les impone, por razones del calendario de la Reforma
educativa.
Por otra parte, los Profesores también consideran que la elaboración es un tarea
burocrática. Hay que hacerla porque la pide la Administración y con los componentes que exige.
Pero este sentimiento no es muy virulento. Lo que es burocrático es preparar el documento
conjunto y enviarlo a un lugar determinado en un tiempo preciso. Pero las “programaciones” hay
que hacerlas. Hay que organizarse y hay que saber qué se da y qué hay que dar en una materia en
cada momento, y todo el sentido formativo que ello tiene.
c) Liderazgo de los Procesos de Planificación. El proceso de planificación es liderado
por el Director del Centro que, ayudado por el Equipo Directivo, crea el marco para que se
pongan en marcha el resto de los procesos de planificación; pero comparte la gestión del Plan
con los Jefes de Departamento, que llevan el peso de la planificación del Centro, cuyo cometido
fundamental se refiere a las materias de enseñanza. Este liderazgo es reconocido a efectos de
previsión de lo que hay que hacer. Sin embargo, aún no ha llegado el momento de dirigir
procesos de evaluación y de innovación.Sin embargo, no todos los Jefes de Departamento
ejercen su función como líderes; algunos actúan como meros gestores, convocando las reuniones
y difundiendo la información que llega al Departamento; en cuyo caso, otros Profesores ejercen
el liderazgo informal al tomar la iniciativa de planificar actividades curriculares o
extracurriculares y entusiasmar a otros compañeros a la participación, compartiendo con ellos la
responsabilidad del desarrollo de dichas actividades.
En cuanto a la implantación de la Reforma, el Director ha liderado los procesos de
comunicación, información, búsqueda de cursos de formación, y ha compartido con los Jefes de
Departamento la difusión de la información, y la invitación al profesorado para participar en esos
cursos de formación, una vez organizados por el CEP. Probablemente, la respuesta positiva que
ha habido en todos los Departamentos tiene tanta relación con el ejercicio del liderazgo
compartido como con la voluntad de los profesores, o con su profesionalidad. Es un rasgo de la
cultura del Centro.
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d) Impacto de la Planificación. Esta planificación sí tiene impacto en el Centro. En
cuanto que todo está organizado y funciona según lo dispuesto. Y tiene impacto sobre el
curriculum, se va adaptando en cada curso en función de la Memoria del curso anterior, en lo
posible, ya que priman los programas oficiales. Tiene también impacto sobre el rendimiento de
los alumnos en cuanto al nivel que consiguen al terminar esta Etapa educativa. Impacto limitado
porque pocos reconocen el problema del fracaso de los alumnos de los dos primeros cursos como
un posible fracaso del sistema. La mayor o menor especificación de niveles de objetivos
acordados, creemos que influye en la coordinación de la evaluación, y tiene también su impacto
sobre el rendimiento de los alumnos. En este sentido, las sesiones de evaluación y revisión del
programa, planificadas por el Departamento de Matemáticas, pueden ser un ejemplo. Todo ello
contribuye a mantener el estilo propio del Centro y el buen ambiente que todos reconocen.
Así pues, estas cuatro características que hemos analizado como criterios para poder
identificar el modelo de planificación del Centro, nos describen el tipo de Plan Cooperativo.
Hay muchas personas implicadas y responsables de los procesos de planificación y desarrollo
curricular. Hay voluntad de participar. Hay interés por lograr el éxito en la enseñanza que es un
alto nivel de logro en los aprendizajes de los alumnos. Pero no hay una reflexión común sobre el
foco y finalidades del Centro, y faltan planes de mejora. Sin duda, es un tipo de Instituto que
podrá realizar un Proyecto Educativo de Centro, y un Proyecto Curricular de Centro, como está
previsto en la Reforma, porque cuenta con capacidad para ello. Pero tendrá que aprender a
enseñar en la diversidad.
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2. EL CENTRO ‘05CP’
2.1 Fuentes.
2.1.1 Entrevistas.
Las fuentes que hemos utilizado para la elaboración de este caso se han centrado en
entrevistas, concretamente se han realizado a los coordinadores de los Seminarios de Lengua,
Inglés, Matemáticas, Sociales, Física y Química, y Orientación (que también es Jefe del Seminario
de Educación Física). Las entrevistas fueron concretadas de antemano y por ello se planificaron para
ser efectuadas todas el mismo día, secuenciándolas en función del horario libre de los profesores.
Se realizaron en una pequeña habitación en la segunda y última planta del edificio, que disponía de
un reducido sofá, un pequeño armario y una amplia ventana desde la que se divisaba el patio. La
duranción de cada entrevista fue de cuarenta y cinco minutos de media, aproximadamente, por lo
que nuestra permenencia en el centro prácticamente duró toda la mañana. En el transcurso de la
misma hubo varias salidas al recreo de las alumnas por lo que el ruido en esta habitación en la que
realizamos las entrevistas era bastante molesto y en algunas ocasiones se detenía la grabación por
las dificulades acústicas. Este dato es significativo para entender el ambiente en que se recogieron
los datos.
a) Entrevista a la Jefa del Seminario de Naturales (Ent. 051....)
Esta profesora es Licenciada en Física y tiene un contrato definitivo en este centro. Su
experiencia profesional como docente es de más de 10 años al igual que la antigüedad que ostenta
en esta institución. La edad de esta profesora se encuentra entre los 51 y 61 años. Este Seminario
acoge en su seno a diferentes disciplinas como es la Biología, la Física y Química y todas las
Ciencias Naturales. En cuanto a las preocupaciones más relevante de esta profesora, según hemos
podido entender en las entrevistas está el impacto que la planificación pueda tener en el aprendizaje
de los alumnos
b) Entrevista a la Jefa del Seminario de Idioma (Ent. 052)
La edad de esta profesora se encuentra en el índice medio de nuestra clasificación, es decir,
entre 36 y 50, aunque a nuestro entender más cercana a la primera cifra que a la segunda. Es
licenciada en filología inglesa y su contrato en el centro es de carácter definitivo. En este seminario
se agrupan dos disciplinas: Inglés y Francés, aunque ésta última con más peso y dedicación, ya que
abarca a mayor número de grupos. Esta profesora es una persona muy activa y también con una
actitud crítica con respecto a todas las cuestiones profesionales. Sus principales temas de
preocupación se centran en los recursos de asesoramiento de que dispone el centro; en la evaluación
y revisión del curriculum; el planteamiento metodológico del Área y en los recursos para la
planificación. En cuanto al Impacto de la planificación sus inquietudes están dirigidas al papel del
profesor.
c) Entrevista a la Jefa del Seminario de Lengua (Ent. 053....)
La persona que tiene la representación de este seminario es Licenciada en Historia del Arte.
Tiene un contratado definitivo con este centro ya que además de tener una experiencia docente entre
6 y 10 años, lo que en nuestra clasificación se ha calificado de experiencia media, también su
permanencia en este centro se encuentra en ese intervalo. Esta profesora ha sido encuadrada en el
intervalo de edad que hemos denominado mayor (51-61 años). En este Seminario se engloban tanto
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la Literatura, Latín, Griego y la Lengua Española. Esta es una profesora cuyas inquietudes se
focalizan fundamentalmente en el análisis de los problemas que origina la enseñanza de la materia
que enseña.
d) Entrevista a la Jefa del Seminario de Matemáticas (Ent. 054....)
Esta Coordinadora es licenciada en Matemáticas, con un carácter de contratado definitivo. Es
una profesora con una experiencia profesional superior a 10 años y además su edad oscila la
cincuentena. El impacto de la planificación es un tema inquietante para esta profesora
concretamente aquel que está centrado en el aprendizaje del alumno y también el que afecta a la
planificación y organización del centro. Esta profesora se caracteriza por sus juicios centrados y
equilibrados durante las entrevistas, por ello tenemos la impresión de que es una persona muy seria
en su trabajo, callada y prudente en sus manifestación, aunque no por eso menos valiosas.
e) Entrevista al Jefe del Seminario de Sociales (Ent. 056....)
Este sujeto es Licenciada en Historia y mantiene un contrato definitivo con esta institución
escolar. Está caracterizado por una edad media (entre 36 y 50) y su permanencia en el centro es de
más de 10 años. Esta profesora ha mantenido durante las entrevistas una actitud bastante crítica y a
nuestro juicio muy responsable con su profesión. La visión del área planteada por la Reforma ha
sido uno de sus temas preferido a lo largo de la entrevista. Una de sus mayores preocupaciones es la
participación en actividades de formación del profesorado, lo que nos parece bastante coherente con
lo expuesto anteriormente sobre ella. Así mismo, el impacto de la planificación en el aprendizaje de
los alumnos ha sido un tópico recurrente durante su discurso.
f) Entrevista a la Jefa del Seminario de Orientación (Ent. 055....)
Esta profesora que representa la coordinación del Seminario de Orientación es Licenciada
en Psicología. Así mismo, es Jefa del Seminario de Educación física. Su contrato en este Centro
tiene carácter definitivo. En cuanto a otra de sus características descriptivas, se encuentra en una
edad media que no supera los cuarenta. Aparentemente tiene gran dominio de las situaciones que
acontecen en este Centro, del profesorado del mismo y también de las alumnas, bien por su propia
titulación profesional, por ser de este Departamento y al mismo tiempo profesora de una asignatura,
lo que le obliga a mantener contacto con muchos sujetos del Centro; por su situación y permanencia
en el Colegio (entre 5 y 10 años); pero también pensamos que es por su condición personal (sujeto
muy activo, orgullosa de representar en el Centro un papel predominante desde el cual se controlan,
o más bien se conocen de antemano, las decisiones que adopta la propia Dirección, ambiciosa por
un lado, y, al mismo tiempo, doblegada a las peticiones del profesorado, etc.). Desde nuestra
opinión es un sujeto con un gran poder que da la información de la que dispone a la Dirección por
su participación en diferentes Órganos que toman decisiones (como podremos comprobar más
adelante).
Una vez presentadas las fuentes pasamos a desarrollar las cuestiones que están vinculadas al
Centro y a la planificación del curriculum. En el siguiente gráfico se representa el esquema que
hemos seguido y las vinculaciones entre los diferentes elementos analizados.
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Esquema seguido en el estudio de casos y vinculaciones entre los diferentes elementos analizados

2.2 El Centro.
El Colegio 05 lo elegimos para el estudio de casos en representación de los Colegios
privados religiosos. Su alumnado pertenece fundamentalmente a la clase media, aunque también
hay un porcentaje importante de clase alta, y en menor proporción de clase baja. Es femenino. Y
recibe alumnas de la zona en que está enclavado: Centro, Distrito I (según Plano de Sevilla;
Almax, 1981), y de otras zonas de la ciudad. Es un Colegio privado en régimen de concierto. Las
madres, antiguas alumnas del Colegio generalmente, siguen apreciando la educación que allí se
imparte. Quieren para sus hijas el mismo tipo de educación que ellas recibieron; un dato que
distingue realmente a las clases alta y media -eligen el Colegio por una intención educativa-,
frente a la más desfavorecida, que envía a sus hijos al Colegio que encuentra más cerca, que por
ley es el que les corresponde. De hecho cuando una familia tiene pretensiones de ascender de status
social, o piensa que subió su status, se plantea el problema de los Colegios de los hijos. Parece que
los padres de las alumnas de este Colegio tienen una mentalidad tradicional que pretende mantener
los valores que aprecian.
En el análisis que Estebaranz realizó en 1991 sobre este Centro se señala que este es un
Centro orientado al logro (Lafourcade, 1986), y por ello dispone de una clara y comprensiva
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enunciación de sus propósitos, así como de la infraestructura necesaria y el apoyo económico
(generalmente solicitado a los padres cuando se trata de actividades extraescolares) para organizar
los medios necesarios; además de disponer de Órganos de control de los resultados. Desde luego
existen la Junta económica, el Consejo Escolar del Centro, los Departamentos y los Equipos
docentes como órganos de participación responsables tanto de la planificación como de la
evaluación de la parcela educativa o didáctica que se les encomienda. Pero en la marcha general
del Colegio creemos que es la Directora la que representa y ostenta de hecho esta función. Por
ejemplo: hay un conocimiento muy claro del grado de participación de cada profesor en las
actividades que programa la Institución, extraescolares para las alumnas, o formativas para el
profesorado. Esta participación es un indicador clave de la integración y de la coherencia con el
estilo de la Institución, de forma que es un factor decisivo a la hora de decidir qué profesores
contratados temporalmente, van a obtener un contrato definitivo en el Centro, por ejemplo. Sin
embargo esto no está escrito, son "cosas que se saben", y que operan.
Este Centro, como centro católico “participa de la misión evangelizadora de la Iglesia,
educando según la concepción cristiana de la persona y de la historia, favoreciendo el diálogo entre
el evangelio y la cultura” (ROF, 1997, p. 5-6). De esta forma, la representación de la Institución
escolar la ostenta la Superiora Provincial que designa a una representante permanente de la
Institución Titular en el Centro, que recibe el nombre de Directora Titular, y de forma habitual
delega en ella y en los otros órganos de gobierno unipersonales el ejercicio concreto de las
funciones que se determinan en el ROF. Dentro de los órganos unipersonales, este centro contempla
a la Directora Titular, la Directora Pedagógica, la Coordinadora Pastoral, el Jefe de Estuio, la
Administradora y la Secretaria.
2.2.1 Contexto social / familiar.
Recogiendo algunos datos que Estebaranz (1991) aporta podemos señalar que el centro está
inserto en un Distrito: el Centro I, cuyas calles son estrechas, con abundante circulación sobre
todo de vehículos de carga y descarga por la mañana, y de utilitarios por la tarde hacia los
comercios del "Centro" de la ciudad. Dentro del casco antiguo existe una mescolanza de estratos
sociales en un mismo barrio y hasta en una misma calle. El casco antiguo esta en plena
transformación o crisis. Esta situación da lugar a ciertos fenómenos generales como son: el
abandono del casco antiguo por los estratos sociales más modestos ante la ruina de sus viviendas, y
la revalorización del suelo que hace inasequibles para estos individuos encontrar nueva vivienda
dentro de sus límites. En forma concomitante con lo anterior, en los abundantísimos solares del
casco antiguo -y especialmente del "centro"- se construyen pisos de lujo que vienen a ocupar las
familias más pudientes que antes habitaban en casas, y a veces en casas-palacios, y ejecutivos,
médicos, abogados, notarios y otros miembros relevantes de las profesiones liberales que
constituyen una pequeña pero seleccionada inmigración desde otras ciudades de España. También
en el "centro" proliferan y se acumulan bancos, grandes comercios, tiendas especializadas o de
productos seleccionados y caros, etc. "Dentro de unos años, probablemente, la situación del casco
antiguo de Sevilla y de su zona centro ofrecerá una homogeneidad que nunca tuvo, y se
caracterizará por el alto nivel socioeconómico de su residentes" (Jiménez Nuñez, 1981, 37). Este
es el sector de la ciudad en que está enclavado el Colegio, y el lugar de residencia de un buen
porcentaje de sus alumnas.
El colectivo de ciudadanos que viven en esta zona, visto el entorno les gusta oír
preferentemente música clásica. Leen periódicos (ABC, El País, El Mundo) y revistas, en primer
lugar las clasificadas como "del corazón" (Hola, Semana, Lecturas), pero también las revistas de
información general que dedican grandes espacios a la política, economía y la "cultura" (Cambio
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16, Blanco y Negro, Tribuna...). En menor grado aparecen otras revistas (Pronto, AS, Diez
Minutos...) dedicadas fundamentalmente a sucesos, temas deportivos o de música ligera o
moderna, etc. Este dato choca con la apreciación de los profesores sobre los intereses culturales de
las familias de sus alumnas. En cuanto a los programas televisivos observamos que la clase media
y alta ve más películas que seriales, teatro, grandes relatos y algunos programas informativos y
documentales, y algunas retransmisiones de conciertos... El nivel de estudios de los padres, o de
alguno de los dos, corresponde a titulaciones de grado medio, o de nivel universitario. Aprecian la
educación y colaboran con el Colegio. Buscan el tipo de Centro que promueve los valores que en
su familia se consideran importantes. Las madres trabajan en pequeña proporción, y sobre todo si
es una profesión que exija alguna titulación de grado medio o superior. Las que no trabajan, según
la expresión de las niñas, van de compras en su tiempo libre, un hobby muy generalizado entre este
tipo de familias, por razón de la cercanía de los comercios en el "centro"; o van al gimnasio; o
están aprendiendo a pintar; o se han matriculado en el Conservatorio, bien en Música o en Arte
Dramático; o están aprendiendo inglés. En otras ocasiones acompañan a sus maridos en sus viajes.
Participan en actividades del Colegio, o de la Parroquia (menos): catequesis, movimientos
juveniles. Salen a cenar con amigos. Valoran, por tanto, la cultura en su sentido más amplio: Nivel
de instrucción, capacidad de disfrute estético y de creación, sentido religioso y moral de la vida,
capacidad de comunicación y de relación social. Y estos mismos valores pretenden para sus hijas.
Por esta razón, creemos que el Colegio se esfuerza en responder a estas necesidades
socioculturales, coincida en sus preferencias valorativas o no.
En el plano económico, los alumnos provienen en su mayoría de familias con niveles de
ingresos medio-alto, situándose el porcentaje de personas que han perdido el empleo alrededor del
15% ostensiblemente inferior a la media nacional. Como principal sector económico del barrio
destaca el comercio, los restaurantes y la hostelería con un 35 %, seguido de la construcción con un
20% y los servicios un 15% aproximadamente.
Por lo que respecta al nivel cultural de donde provienen los alumnos, puede decirse que
predomina la disparidad cultural, aunque en términos generales cabe hablar de un nivel medio. La
mayor parte de las familias son reducida (entre 2 y 3 hijos), no apreciándose carencias en las
mismas en lo tocante a la alimentación, la higiene y la salud. No obstante, se observa en los alumnos
un uso poco equilibrado de estos bienes.
En el ámbito familiar, se pone de manifiesto una falta de comunicación entre padres e hijos,
permaneciendo las relaciones personales dentro de la familia en un plano bastante superficial. Y
aunque es notoria la preocupación e inquietud existente entre los padres por la educación de sus
hijos, se nota en ellos una falta de conocimientos para cumplir con sus obligaciones como los
primeros y principales educadores. Conviene señalar el exceso de protección y de permisividad que
envuelve el desarrollo de los alumnos en el seno familiar, así como el altísimo nivel de expectativas
que ponen los padres en sus hijos, fruto en no pocas ocasiones de una proyección personal frustrada.
Por lo demás, las familias de este centro no se hallan exentas de los problemas familiares más
acuciantes hoy, tales como el paro, el divorcio, las madres solteras, etc.
2.2.2 Contexto institucional.
Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de este centro, documento a
través del cual se regula la dinámica y cauces de comunicación y colaboración entre los
distintos sectores de la Comunidad Educativa, la Congregación a la que pertenece define
la identidad y el estilo educativo del mismo y tiene la última responsabilidad ante la
sociedad, la Administración educativa competente, los padres de alumnos, el
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profesorado y el Personal de Administración y Servicio (P.A.S.).
En cuanto a las características de este centro podemos distinguir entre los elementos materiales,
organizativos y funcionales.
- Elementos materiales: El edificio está bien situado, está bien conservado y decorado con
sencillez. Dispone de todos los espacios legalmente requeridos para la docencia, tales como aulas,
tutorías, servicios, etc. Cuenta además con un buen equipamiento material específico para
biblioteca, laboratorio, aula de informática y deporte. Lo mismo puede decirse del material didáctico
utilizado para conseguir una enseñanza de calidad. En cuanto a los Servicios del Centro se oferta a
todos los alumnos y de forma autorizada a todos los miembros de la comunidad educativa los
siguientes: capilla, sala y equipos de informática, videoteca, sala de usos múltiples, pistas y material
deportivo, comedor, transporte escolar, servicio médico, servicio de reprografía y salón de reuniones
y salón de actos.
- Elementos organizativos: La organización del centro responde a las directrices pedagógicodidácticas de la actual reforma educativa, siguiéndose en este sentido el criterio de adscripción de
profesorado por especialidades, y respetándose los criterios legales en lo tocante a la adscripción de
alumnos. La ratio profesor-alumno está en torno a 38 (34 en ESO), no detectándose casos
llamativos de escolarización irregular (abandonos, absentismo, etc.) siendo normal, por el contrario,
el índice de fracaso escolar y más notoriamente en alza el desfase académico de algunos alumnos.
- Elementos funcionales: En líneas generales, existe un compromiso por parte de todos los
miembros de la Comunidad Educativa con respecto al buen funcionamiento del Centro. Por parte
del profesorado, dicho compromiso se traduce principalmente en la asistencia y participación en los
Claustros, en la elaboración y cumplimiento del Plan de Centro, en la confección y realización del
Plan de Acción Tutorial, y también, en la asistencia a cursos, seminarios y otras modalidades de
perfeccionamiento. Por su parte, el compromiso de los padres se hace patente a través de su
asistencia y participación en el Consejo Escolar y en el buen funcionamiento de la Asociación de
Padres de Alumnos, todo ello en un clima positivo de ralaciones con el Centro.
El edificio cuenta con tres plantas entre las que se distribuyen las aulas del centro. Estas cuentan
con una muy buena iluminación natural al poseer, la mayoría de ellas, hasta cinco grandes
ventanales los cuales dan a zonas exteriores y por tanto bien iluminadas. Del mismo modo la
iluminación artificial de las mismas es suficiente, aunque a lo largo del curso no es usada en
demasía según lo anteriormente dicho.
Por otro lado, las aulas se encuentran suficientemente dotadas de material y recursos. Todas
presentan un gran encerado, una mesa y una silla para el profesor, un corcho en el que poner avisos
y carteles, además de espacios para exponer trabajos de las alumnas; incluso se cuenta con un
altavoz por clase usado este para realizar comunicados y la oración de la mañana y del Ángelus,
recordemos el carácter confesional del centro que es perteneciente a una congregación religiosa. El
número de mesas y sillas para las alumnas oscila entre 45 y 35 por clase manteniendo normalmente
una distribución bastante tradicional.
Aparte de lo dicho hasta el momento el centro también cuenta con varios laboratorios, un
gimnasio, tres aulas de usos múltiples, una biblioteca, un aula de informática, un espacio dedicado a
recursos de todo tipo (transparencias, cartulinas, revistas, retroproyector, etc), además de varias
aulas, tres exactamente, habilitadas con vídeo y televisión.
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Es preciso observar el contexto local inserto en niveles de contexto más amplios. Para ello
podemos recoger algún ejemplo presentado por Estebaranz (1991): el ruido durante la explicación
de una clase de inglés de secundaria, que impide la discriminación fonética, está inscrito en un
aula: la última del pasillo en cuya esquina confluye otro pasillo; ambos, lugares de paso hacia el
recreo de algunas clases de primaria. El aula está inserta en la Escuela, cuyo patio de recreo es
realmente pequeño para el número de alumnas que deben jugar en él en cada periodo de recreo
(son frecuentes las quejas de las alumnas en este sentido).
En cuanto a la dimensión axiológica de la Institución, probablemente es la más cuidada. Existe
un equipo de pastoral al que se le encomienda específicamente la educación en valores que debe
ser orientada desde la dimensión religiosa. Previamente, existe un Proyecto de Pastoral,
minuciosamente definido en todos sus elementos didácticos y en los niveles de consecución de los
objetivos, realizado por una religiosa de la Institución, alto cargo en la Congregación religiosa. El
Colegio en sus proyectos pedagógicos, en los últimos años ha perfilado más sus objetivos y sobre
todo ha tenido interés por implicar más al profesorado seglar en la conciencia de lo que intenta
transmitir, e interesarles más en el estilo pedagógico del Centro que es el de la Congregación
religiosa que ostenta la titularidad. Pero piensan que el Plan de Centro, como documento
organizativo que contiene el proyecto educativo común, aún no sirve para la función que tiene:
lograr coherencia en aquello que se programa y en lo que se lleva a efecto como respuesta a las
necesidades percibidas.
Estebaranz (1991, 191) manifestaba sobre este centro que “hemos visto que los valores se
transmiten a través del currículum escolar, pensado, escrito, y oculto; en todo el curículum. Sin
embargo la Institución le encarga esta función al equipo de pastoral, pero, después, las clases de
Religión no son las más valoradas del Colegio por parte de las alumnas. Por otra parte, las
actividades extraescolares son un buen medio para transmitir y fomentar valores, y la Institución lo
ve así, pero al profesorado aún no se le ha implicado en esta idea, de manera que se ven como un
apéndice del currículum escolar. Y como consecuencia, nos parece que se hace necesario, dado que
esta Institución se define por su interés en la formación en valores, redefinir por parte de todos los
componentes de la Institución escolar el sentido del currículum. Creemos haber percibido que
existe una relación de coherencia entre la educación del Colegio y la de la familia. Y esto puede
verse favorecido por el predominio de las clases media y alta conservadora, un conglomerado
social que estima los valores ético-religiosos, centro de interés del Colegio; la familia como centro
de la vida humana y social; y que busca una preparación intelectual de base para seguir accediendo
a estudios profesionales superiores; punto de vista que comparte el Colegio también. La definición
de objetivos y la coherencia de actuaciones facilitan la eficiencia y la eficacia.
2.2.3 Los alumnos.
La admisión de los alumnos a este Centro es, en primer lugar, en función del género
(femenino). La admisión de alumnas en el centro se ajusta a lo que determina la ley, teniendo en
cuenta que el criterio básico es la elección positiva del centro por parte de los padres. Esta
adminsión de alumnas es formalizada por la Directora Titular, una vez asesorada por el Equipo
Directivo.
Los alumnos de este Centro, según la descripción detallada en las finalidades educativas,
presentan el siguiente perfil psicopedagógico:
- Características psicológicas: El nivel de maduración general es mediobajo, acompañado de
síntomas apreciables de infantilismo; así mismo se observan trastornos leves de personalidad
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(ansiedad, depresión, etc.); igaulmente aparecen deficiencias afectivo-relacionales en algunos de
ellos, que se traducen en problemas de conducta, principalmente brotes de agresividad y de
rebeldía frente a las normas; y finalmene existe un nivel de autoconcepto alto, aunque hay
bastantes alumnos que muestran un bajo nivel de autoestima.
- Características pedagógicas: Se detectan carencias de las destrezas necesarias para adquirir
nuevos conocimientos, patentizadas en la ausencia de disciplina, método y hábitos de estudio;
existe un desfase cada vez más notorio entre la edad cronológica y la edad escolar, paralelo a unas
expectativas excesivas de futturo, según el siguiente orden de preferencia – la remuneración, el
prestigio y el éxito profesional-; aparece un nivel medio en cuanto a motivación y a la
participación en lavida y actividades del centro; por último, surge una respuesta notoria a las
manifestaciones culturales y religiosas pero, a veces, espontáneas y dependiente de la presentación
y el interés de la actividad correspondiente. Puede decirse que las inquietudes religiosas entroncan
por lo general con actitudes tradicionales y conservadoras.
Existen problemas de disciplina normales: problemas de concentración e interés al
principio de curso y sobre todo de ciclo. Las alumnas se declaran religiosas, y manifiestan su fe en
Dios aunque las clases de religión no gozan de mucho aprecio.
2.2.4 Los profesores.
La cobertura de las vacantes de los profesores compete a la Directora Titular del centro, la
cual informa al Consejo Escolar de las decisiones adoptadas y del currículum de los aspirantes. Los
críterios de selección se basan en los principios de “mérito, identificación con el Ideario,
pertenencia a la propia Institución Titular, aptitud para asimilar el estilo que define al centro,
titulaciójn idónea y capacidad profesional y pedagógica como docente de la materia que se le
asigne” (ROF, 1997, p. 82) . La Directora Titular del Centro junto con la Directora Pedagógica –
asesoradas por el Departamento de Orientación cuando sea conveniente- procede a la selección del
personal docente.
Entre los profesores hay un conjunto de objetivos que consideran importantes y que se
proponen, los cuales son fundamentalmente de índole intelectual, pero piensan que no se pueden
conseguir donde no hay colaboración. Creen que la familia y la sociedad son un gran obstáculo
porque no valoran lo que creen que es importante. Los profesores son o religiosas de la
Congregación, antiguas alumnas o bien profesionales muy cercanos confesionalmente. Nosotros
vemos una gran relación entre la formulación de objetivos -criterios de valor- del Colegio, y los
valores estimados por las alumnas. Pero también vemos que los profesores integrados en el Centro
no sólo respetan el ideario sino que sus criterios personales coinciden en alto grado con la
ideología del Centro en cuestión ética y religiosa. La mayoría de los profesores cumplen en el
Centro entre 10 y 20 años.
Según se señala por Estebaranz (1991) los profesores piensan que el Centro educativo debe
suplir y hacer un esfuerzo por desarrollar la capacidad de pensar, de aprender, de saber. Y por
esto no están de acuerdo con que en el currículum se introduzcan 'excesivas' actividades que
entretienen, que distraen, que no son las propias de las "materias" de aprendizaje fundamentales,
como por ejemplo las técnicas de estudio, la educación física... Sus objetivos educativos giran en
torno al interés por elevar el nivel de desarrollo intelectual, promover el razonamiento y la
reflexión; estimular un mayor nivel de estudio, y la participación en clase del mayor número de
alumnas.
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Ambiente: Cultura y Finalidades.

Una vez que hemos expuesto el contexto social, familiar e institicional de este centro
debemos entender que las Finalidades que se contemplan en el Plan de Centro están ajustadas a las
características anteriormente descritas. En este sentido creemos necesario recoger las finalidades
expuestas en dicho Plan, aunque todas ellas pueden ser resumidas en una sola “ formar -desde una
perspectiva humanista cristiana- hombres técnicamente expertos y moralmente libres”:
1. La educación social, moral y cristinana de los alumnos, fundamentalmente a
través de los contenidos actitudinales que permita a aquellos conformar
supropia y esencial identidad.
2. Una educación no discriminatoria orientada a la igualdad de todas las
personas, incluidas culaquiera de sus circunstancias personales.
3. La igualdad de oprotunidades para todo el alumnado como concreción
positiva de una educación no discriminatoria
4. La apertura del centro al entorno, para dar sentido social y contextual a toda la
actividad educativa.
Para la elaboración de las finalidades educativas el centro concertó durante el primer año en
el que se implantó la Secundaria un curso para formar al profesorado en esta cuestión. En este
sentido los profesores participaron en su confección, admiten que escasamente, aunque debemos
señalar que también ellos mismos reconocen que no fue un trabajo muy motivador :
“No fue un trabajo muy motivador para el profesorado y tampoco… Pero, ¿participó
todo el profesorado con él? Sí, pero participamos poco. La gente no estuvo muy
motivada ni el señor, verdad sinceramente fue una persona que dinamizó. O sea que, en
general, lo que dice es que, las finalidades, las hizo él.”(Ent.055).
Así mismo debemos apuntar que debido al procedimiento que utilizaron para realizar este
trabajo, es decir que no se partió de un análisis exhaustivo de la realidad, sino más bien de una
adaptación de otras ya diseñadas, actualmente los profesores ponen de manifiesto que es necesario
cambiarlas, primero por los expuesto anteriormente y segundo porque durante ese tiempo el centro
ha cambiado mucho:
“Bueno, tenemos ya un centro concertado. Nada más que por eso es una realidad
distinta. Y, entonces, tenemos que tener unas finalidades distintas. Pero,
independientemente de eso, es que los jóvenes, en cuestión de unos años, han cambiado
mucho sus expectativas y muchas cosas. Entonces, es un tema que lo tenemos aquí
pendiente, que me imagino que será el que empecemos, inicialmente, el curso
próximo.” (Ent.055).
Otro aspecto importante que debemos reflejar en este tema sobre la cultura en la
planificación, además de las finalidades es la visión que los profesores tienen al respecto. Aún
cuando existe en el centro un espacio y un tiempo patra la planificación, los docentes reconocen la
contribución que se hace al proceso durante y en los momentos más informales. La comunicación
entre el profesorado en este sentido se refleja muy fluida y existe una preocupación constante por
mejorar e intercambiar opiniones que contribuyan a la calidad de la enseñanza:
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“Tenemos espacio para reuniones, pero trabajamos mucho entre clase y clase, en
comentario… en el pasillo, en el café. Hacemos muchísimo, en ese aspecto nos
ponemos muy en contacto, pues mira, tú has llegado, o que cómo va esto, qué te pasa, o
yo empleo, o vamos a exigir esto, porque lo otro vemos que no da resultado de vista a
curso futuro. Y entonces, lo vemos mucho así: Entre clase y clase, en los pasillos y esa
cosa, lo vemos mucho”. (Ent.051).
“Todos trabajamos muy a gusto; por los pasillos nos vamos continuamente contando
qué hacemos.” (Ent. 056).
La realidad diaria hace inevitable que entre el profesorado haya un intercambio de
información, de adaptación del curriculum de una manera cotidiana:
“Pero luego tenemos otras reuniones extra oficiales, que consisten en, un poco, como
“apaga-fuegos” de los problemas puntuales. Y entonces, ha surgido un problema en
primero de secundaria, bueno, pues las personas de primero de secundaria nos
reunimos con ellos, y entonces tratamos de ver por qué ha surgido ese problema, cómo
podríamos atajar ese problema.” (Ent.053).
Esta es una idea que se repite en las entrevistas efectuadas.
El clima de relaciones en el centro se pone de manifiesto en el seno de los Departamentos.
Los profesores la califican como muy bueno, en general:
“El ambiente del departamento ha sido muy bueno siempre.” (Ent.051).
Existe bastante cohesión y coordinación en el trabajo diario:
“Estamos muy cohesionados, y siempre en conexión, porque primero, estamos todos los
días aquí juntos. Quizás el Inglés y Francés funciona un poquito, por ejemplo, hemos
hecho en la secuenciación de contenidos, en la secuenciación de objetivos que hemos
hecho, pues la hemos hecho al unísono. O sea, que los mismos objetivos tenemos en
Inglés que en Francés, a lo mejor, en primero y en segundo, o sea, que en ese sentido
trabajamos muchas veces cosas…” (Ent.052).
Las relaciones no sufren ningún tipo de contratiempo, ya que al menos no se reconocen
conflictos dignos de destacar, aunque sí diversidad de opiniones y perspectivas debido a la edad, la
especialidad o a algún otro criterio que no dejan de merecer un significado más bien positivo:
“Muy bien, muy bien. No tenemos ningún problema de relaciones ni por la edad, ni
incluso por la preparación, porque las personas más mayores –el caso de Marisol y yo, pues quizás ponemos la experiencia, y la otra gente pone la ciencia y las
innovaciones, y nosotros somos un poco los que frenamos y los que decidimos un poco:
“bueno, esto no sirve”, y marcamos un poco el nivel que se puede aplicar.” (Ent.053).
“Bueno, yo soy poco impositiva, cada uno va a su aire, pero vamos, eso sí, nos
comunicamos las experiencias y, sobre todo, el que está conmigo en el segundo ciclo y
en bachillerato mucho más.” (…) “Lo que pasa es que somos dos personas muy
distintas; el hecho de ser un hombre o una mujer ya nos hace distintos ..eh.., y luego,
que él es muy joven, un poquito idealista como es lógico, como en todo joven, yo
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también lo fui ..eh.., y hay que bajarle un poquito los pies a la tierra para aterrizar,
pero creo que compaginamos muy bien. Dentro del seminario es perfecto, porque
además, es verdad, es que lo es, porque no tenemos nunca un enfrentamiento, ni hay…;
simplemente dialogamos, nos ponemos de acuerdo, pues mira, es me parece… porque
yo no… pues que, que, que hay un entendimiento perfecto.” (Ent.054).
2.2.6 Aceptación de la Reforma.
La Reforma ha recibido durante nuestras entrevistas a los profesores de este centro numerosas
críticas, fundamentalmente centradas en la evaluación (criterios, promoción y toma de decisiones).
Otros temas que también han sido valorados son el diseño del curriculum, la selección de los
contenidos, la metodología y la formación:
“Vemos que hay cosas que no nos parecen aceptables, que chocamos mucho. En
muchos puntos, en muchos aspectos chocamos.” (Ent.051).
En cuanto a la evaluación existen numerosos puntos en contrversias, además de multitud de
dudas e intrrogantes. Un punto importante es el referido a las actividades de refuerzo, es decir a
aquellas tareas que deben realizar los alumnos para superar un contenido una vez que han sido
evaluados negativamente y que simplemente por realizarlas no deben ser entendidas como
superadas:
“Entonces, nosotros estamos intentando seguirla, pero hay cosas que estamos
modificando; por ejemplo, las actividades de refuerzo. Por ejemplo, que tenemos ahí
muchas discrepancias, que a la hora de la verdad, no me sirve mucho, o se la traen
hecha, si la han hecho, la traen mal, se creen que por el hecho de traerla hecha, ya hay
que aprobar.” (…) “Creemos que a la hora de plantearse individualmente esos
conocimientos, que no han superado, han hecho actividades de refuerzo, a lo mejor un
montón, pero porque lo han hecho o porque lo hacen mal, o siguen cayendo una vez y
otra vez en los mismos errores no la tienen para superar esos conocimientos.”
(Ent.051).
El rechazo a este planteamiento es absoluto, supone un punto de discusión entre el
profesorado y una fuente de reflexión sobre sus funciones y responsabilidades para con la sociedad,
los padres y el propio alumno:
“Pero, este trabajo, nosotros vemos que en muchas ocasiones, el trabajo no les ha dado
sus frutos; o sea, que reconocemos que han trabajado, pero que no son efectivos los
trabajos. Entonces, nosotros no es válido para decirle –lo ha superado-, y ahí tenemos
mucha controversia. Mucha discusión entre nosotros.” (Ent.051).
En este sentido, en el tema de la evaluación la promoción es sin duda algo que preocupa
notablemente al profesorado ya que según ellos se les atribuyen unas responsabilidades excesivas
que les crean incertidumbres y a las que no se les dan respuestas por parte de la Reforma:
“Lo que más nos está costando son las alumnas que se quedan atrás, para las que se ha
desarrollado la L.O.G.S.E., que tiene un proyecto buenísimo para que estos alumnos no
se queden atrás. Pero luego, llegas a la realidad, y ese proyecto no se puede cumplir,
porque te encuentras que si tú atiendes a los “zánganos”, se te aburren los que van
mejor. Esa es una realidad; si no los atiendes, se te quedan descolgados.” (…) “Un
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aprobado que desde mi punto de vista, para afrontar un trabajo intelectual, no es real,
pero que tampoco como está la L.O.G.S.E., sí la voy a aprobar. Y esa criatura, ¿qué la
estoy haciendo yo? ¿La estoy engañando o la estoy motivando?, ¿o la estoy sacando
adelante? Porque cuando llegue al Bachillerato va a querer pasar.”(Ent.056).
Este planteamiento sobre la promoción tiene unas consecuencias en los cursos superiores no
sólo en cuanto a las cuestiones docentes (disciplina, control del aula, etc.) sino mucho más graves,
como es en los propios alumnos (expectativas, absentismo, etc.):
“Yo ya tengo cuatro bajas de alumnas que se les aconsejó que no fueran a Bachillerato,
y tengo dos bajas ya que no vienen al colegio, y una depresión diagnosticada.”
(Ent.056).
Sobre el propio diseño del curriculum existen algunas cuestiones sobre las que notamos
cierta disconformidad. En primer lugar, resaltamos el problema de terminología, sobre el que el
profesorado no encuentra sentido, ya que se requiere un periodo de adaptación sobre todo si se
pretende que sea significativo y a niveles conceptuales y no sólo semánticos:
“Las dos primeras son las terminologías; esa dificultad de entrada, porque llegan
hablándote de conceptos, procedimientos, actitudes, de una cantidad de palabras que
hay que empezar por ahí. Eso tardas en asimilarlo.” (Ent.056).
En segundo lugar, el problema burocrático. La elaboración del curriculum desde los
planteamientos colaborativos conlleva invertir mucho tiempo en debates y reflexión, que son bien
aceptados siempre y cuando no suponga la materialización por escrito en un documento al que se le
otorga poco o escaso valor:
“Porque es algo que trabajamos, pero sin verle la utilidad al trabajo. Pensamos, desde
mi Departamento, pues que es algo que se nos decide. La mayoría no sabemos para
qué sirve. Y, cuando llegamos a clase, nos encontramos con una realidad tan diferente
que no vemos conexión entre lo que estamos haciendo por escrito y la realidad con la
que nos encontramos en el aula, y pensamos que necesitarámos mucho más tiempo
para el aula que para escribir tanto.” (Ent.056).
“A lo mejor, sin la burocracia que conlleva y el papeleo que conlleva tener que tenerlo
todo… una línea diferente, ¿sabes?.” (Ent.052).
Los profesores encontrarían un sentido a esto si realmente hubiera tenido menos carácter
impositivo y se hubiera, quizás negociado las posibilidades del mismo:
“El porqué de tanta burocracia, el porqué de tantas Unidades Didácticas, tantos
Proyectos Curriculares, Tantos Diseños Curriculares, ¿por qué?. Que me expliquen
para qué es esto. Cuando yo lo comprenda… pues bueno; que me que es que… ¡Porque
tú llevas la enseñanza aquí!, y no um… voy a evaluar… um… no es evaluable. ¿Quién
soy yo? ¿Un médico?¿Le exigen a un médico que tenga que estar una tarde dedicada a
que cuente cómo va a hacer sus operaciones y sus cosas?. Yo creo que no.”(Ent.056).
La selección de los contenidos también es un tema a debate e innerente a este la utilización
del libro de texto. La aceptación de los contenidos mínimos impuestos por la ley es bastante
personal, aunque debemos de reconocer que también existen acuerdos de los Departamentos y de la
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Dirección del centro. Este tema está en intensa vinculación con el ámbito de la evaluación y en
función de los criterios adoptados se toman decisiones sobre los contenidos:
“Quizá, escoger los contenidos, porque si nosotros nos tenemos que someter, como de
hecho nos sometemos, a lo que manda la ley, nos encontramos con alumnas que vienen
muy descolgadas. Entonces, si tenemos que someternos a aquello, pues entonces nos
vamos a encontrar con una cantidad de alumnas que no van a alcanzar ni siquiera los
mínimos. Entonces ahí hacemos un poquito de encaje, de manera que podamos acercar
a estas niñas, a ver como digamos, a los mínimos, si de esos mínimos hay algunos
contenidos que a nosotros nos parece que no son mínimos, aunque lo diga la ley. En
eso sí tenemos muchísimos problemas; tenemos un libro de texto que no seguimos. En
todos los cursos tenemos un libro de texto, porque nos parece que el alumno es muy
joven para que no tenga libro de texto, pero nosotros le quitamos, le ponemos, aquí
donde dice esto… eso lo hacemos todos.” (Ent.053).
Consecuentemente el nivel de contenidos se hace más problemático en los cursos superiores:
“Sí que te digo que, bueno, las que somos menos jóvenes y hemos dado clase en B.U.P.
muchos años, sí que notamos que el nivel de contenidos de primero de B.U.P., por
ejemplo, no tiene nada que ver con tercero de secundaria, se diga lo que se diga. Esa es
la realidad. Esa es la realidad, no porque el libro nos lo diga, no porque la Junta no
nos lo diga, sino porque nosotros despué en la realidad nos encontramos con una
realidad muy distinta.” (Ent.053).
“Sobre todo en el nivel de contenidos y fundamentalmente en los profesores que ahora
están dando clase en Bachillerato y… donde es que… bueno, pues en Matemáticas hay
mucho descontento por la asignatura de Matemáticas… sobre todo en Matemáticas es
donde más descontento hay. Porque… las profesoras de Matemáticas dicen que las
Matemáticas… hay muchas cosas que no se tocan, que luego te las ponen muy fuerte en
Bachillerato.” (Ent.055).
En este sentido también debemos apuntar otra dificultar implícita como es la aceptación de
los diferentes tipos de contenidos, su justificación, desarrollo y evaluación. El principal escollo lo
encontramos en las actitudes:
“Otra dificultad está también en que hay las actitudes, a la hora de calificar las
actitudes. Eso es muy difícil, porque una actitud… y yo, que me digan todavía cómo
calificar una actitud de las personas, porque eso es muy subjetivo… y tú tienes delante
a una niña que es muda y atenta, atenta, y le pones que tiene una buena actitud, y luego
no la tiene, porque en realidad es un mueble. Y luego tienes la revoltosa, que te está
dando la lata porque es inquieta, que sabe, que esto, que lo otro. Y dices tú que hay
muchísimas actitudes que, yo por lo menos, no las sé calificar. Para mí eso es también
una dificultad, y para el Departamento.” (…) “Sobre todo que me digan por qué están
dándole ahora mismo esa importancia a unas cosas y quitándola a otras; por qué estos
alumnos que no están capacitados, a la fuerza los tenemos que sacar para adelante.”
(Ent.056).
Un componente del curriculum al que inevitablemente se hace referencia es la metodología.
En este caso la visión de los profesores es que el planteamiento de la Reforma en este tema se
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‘vende’ como novedoso cuando en este centro existe una tradición en esta misma línea, al menos en
muchas de las áreas (inglés, historia, educación física, etc.):
“Bueno, nosotras es que realmente, yo creo que este colegio ha sido siempre muy
avanzado sobre metodología; hemos intentado que no sea siempre las clases
magistrales, y darle mucho valor a la participación y a dar una orientación y que luego
el alumnado intente llegar a unas conclusiones por ellos mismos, ¿no?. Si a esa
participación que tiene la L.O.G.S.E., más de orientación, y que trabaje en grupo. Y yo,
en ese aspecto, pienso que el colegio ha sido siempre muy adelantado, por
adelantado.” (Ent.051).
“En metodología, al menos en Inglés, yo no he notado que los planteamientos de la
reforma fueran contradictorios.” (Ent.052).
Muy vinculado a esta idea nos encontramos las referencias a los recursos, que si bien es
necesaria su presencia en las aulas, los profesores entienden que el problema no está ahí sino en la
rentabilidad que ellos estén dispuestos o sepan a darle:
“Yo tengo un vídeo en mi aula, bueno, en el seminario de Inglés; entonces la gente
decía: Ah! ¡Por Dios! ¡Qué suerte! ¡Qué cosa! Pero tú dónde estás, ¿en un colegio
super elitista?. Bueno, sí, tengo suerte, porque realmente el centro, a lo mejor, tiene
dotaciones que no pueden tener otros, pero bueno, que también lo utilizo, porque hay
gente que lo tienen y no lo utilizan, y gente que tiene un laboratorio de idioma y no le
sacan partido, ¿sabes?. Entonces, a cualquier cosa le puedes sacar partido, y a un
mismo vídeo, porque aunque sea en Español, le quitas la voz, le tapas no sé cuántos…
la cuestión es darle al coco y sacarle un poco de provecho a lo que se tenga.”
(Ent.052).
La ratio también ha sido un aspecto sobre el que se han manifestado en las entrevistas, ya
que las orientaciones metodológicas dependen en gran medida del número de alumnos por aula:
“Yo creo que a mí me ha mejorado en cierto sentido el curso… eh…, yo estoy
acostumbrada a trabajar con un bachillerato muy potente de unos cuarenta alumnos, y
ahora mismo pues estoy trabajando de otra manera; concretamente, el curso que tengo
ahora tiene ventiocho… eh…, hombre, eso es un desahogo, eh… porque a mí me da
tiempo a hablar con ellas casi todas ahora; en ese sentido, lo veo más cercano, ¿no?.
El alumno estñá más cercano al profesor, más activo, pero yo creo que mucho por el
número de personas, y no por otros motivos. Quizá, si antes hubiéramos este número de
personas, pues también la cosa podía haber sido del mismo tipo.” (Ent.054).
Finalmente la formación del profesorado ha tenido sus alusiones críticas. Aún cuando el
profesorado reconoce que hace esfuerzos por actualizarse en estrategias docentes y disciplinares la
realidad supera los planteamientos teóricos:
“No estamos resolviéndolas, estamos intentando hacerlo. Tú ten en cuenta que esto es
algo que llega para los que no estamos preparados, para los que llevamos años
totalmente diferentes, y es cierto que hemos hecho cursillos (yo diría que en exceso),
pero cursillos que lo que vale es en el momento que tú le haces un planteamiento real,
acuden a la regla, y claro, te encuentras que sales de los cursillos habiendo escuchado
mucha alternativa, pero muy poca realidad.” (Ent.056).
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Sobre todo nos sorprende la sensación que manifiestan los profesores, por un lado, de
abandono y por otro, de presión:
“Y si me quiero sentir presionada, es que estoy muy presionada; pero, si no quiero
sentirme, tampoco me siento. Entonces, ahí entra mucho… yo veo que hay personas
que están muy angustiadas; otras están muy abandonadas y… ¡pues tampoco! Por la
directora, la presión está muy fuerte; además, se nos está haciendo una… se está
haciendo una reforma, yo creo que basada en la bondad del profesorado, porque es
que medios, por parte de la Administración, poquísimos. Formación, por parte de la
Administración, poquísima. Ahora, exigencias, todas las que les parezcan oportunas.
Claro, también llega un momento en el que dices: “bueno, entonces el profesor tiene
que hacer lo que no pueden, el profesor tiene que hablar con los padres para ver qué
hacemos con esta niña, el profesor tiene que saber cuántas carreras hay y cuántas no
hay, el profesor tiene que…”, te pones a ver y dices:”¡coño!, pero, ¿yo qué soy?, si
cuando yo fui a la facultad me dieron un título de Licenciada en Historia, y no tengo ni
cursos.” (…) “Por un lado, la presión de los padres, y por otro lado, la presión de la
sociedad global, por otro lado la presión del Estado,… y dentro que nosotros estamos
en un colegio que, gracias a Dios, no tiene presión por parte de la Dirección.”
(Ent.056).
2.2.7 Innovaciones.
Las experiencias innovadoras de este centro se remontan a hace dos décadas. Como señala
Estebaranz (1991) esta institución se vio embarcada en proyectos de innovación (nos referimos a
la implantación de la Educación personalizada) sugeridos por la Administración -estrategia
administrativo-centralista- e impuestos por la Dirección del Centro, en los años 70. El profesorado,
una vez formado a través de cursillos para llevar a cabo esta innovación, la adoptó, y a medida que
fueron surgiendo los problemas en la práctica, y la desconfianza en la calidad del aprendizaje
obtenida por el método, se fue abandonando no sólo en las formas de hacer, sino también en la
defensa de los principios.
A lo largo de las entrevistas hemos podido detectar el gran ímpetu que demuestran los
profesores por participar, innovar y mejorar profesionalmente:
“Vamos, además que estamos siempre renovándonos y buscándonos la vida, ¿sabes
lo que te digo? Que yo sé, por ejemplo, que no voy a estar pidiendo una película al
mes, en Inglés, en versión original, al mes, subtitulada. Bueno, pues, lo que hago, es
que me busco por las clases haber quien tiene no sé cuánto.. Eh, pues déjame, pues
déjame, pues la grabo yo, la grabo a una compañero. O sea, que siempre estamos
buscándonos…” (052, AEI).
Ya hemos aludido a las cuestiones metodológicas, caracterizadas por seguir
planteamientos constructivistas acordes con la Reforma desde antes de la implantación de la
misma; así como a la utilización de recursos y material didáctico que contribuyen a la
dinamización y activación del proceso de enseñanza-aprendizaje; igualmente el propio rol que
desempeña el profesor en el aula, cercano a las funciones orientadoras:
“Te digo que quizás será porque la gente que hay son muy jóvenes, y están muy en
contacto con todas las cosas de innovación. Bueno, y las que no somos tan…” (053,
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AEI).
2.2.8 Participación de padres.
Como queda recogido en el propio ROF del centro en su Art. 98 c), los padres tienen
derecho a participar en la elaboración y en la aplicación del Proyecto educativo o las Finalidades
educativas del centro.En este sentido se establece que uno de los deberes de éstos -Art. 99 c)- es
procurar la adecuada colaboración entre la familia y el centro, a fin de alcanzar una mayor
efectividad en la tarea educativa. A tal efecto los padres deberán asistir a las entrevistas y
reuniones convocadas por la Dirección o los tutores; deberán propiciar las circunstancias que,
fuera del centro, puedan hacer más efectiva la acción educativa del mismo; e igualmente deberán
informarán a los educadores de sus hijos de aquellos aspectos de su personalidad y circunstancias
que estimen convenientes para colaborar a su formación y a su integración en el entorno escolar.
Con respecto al asociacionismo de los padres el ROF reconoce que los padres de alumnos
tienen garantizadas la libertad de asociacionismo en el ámbito educativo, respetando el ideario de
centro y el propio reglamento, y finalmente podrán hacer uso de los locales del centro para realizar
actividades asociaciativas acordadas con la Directora Titular a fin de garantizar el normal desarrollo
de la vida escolar.
Los profesores que hemos entrevistados reconocen que algunos problemas que han tenido
con los padres han sido por cuestiones de evaluación:
“Aquí el único problema que hemos tenido alguna vez ha sido que en algunos noveles
había un número de suspensos muy grande. Los padres, mientras van bien, están
contentos; el problema de los padres, las protestas y eso… surge cuando les tienes que
poner un suspenso, porque es una asignatura de la que todavía no se esperan que tenga
que poner suspensos. Entonces, cuando coincide que hay eso y que además el profesor
ya es reincidente… Ese problema, sí lo tenemos en el seminario; vamos, lo tengo yo y
lo tiene el profesor Martínez, que no soy yo, pero bueno… Y no se sabe cómo, porque
claro, el profesor dice que tiene 42 alumnos en el aula que… entonces, pues… ese
problema sí lo tenemos.” (052, APP).
Como contrapartida los profesores se encuentran respaldados por la dirección y en este
sentido nos da la impresión de que existe cierta actitud recelosa por la intromisión de éstos en las
responsabilidades docentes:
“Nosotros, lo que estamos intentando es subir un poco el nivel, no bajarlo; entonces,
que los padres y, bueno, pero mira, como a nosotros la dirección nos apoya totalmente,
nos sentimos apoyados, eh… y si los padres dicen que esto tiene que ser así porque
entonces esto está planificado de esta manera o porque tenemos propuestos estos
contenidos mínimos, lo que sea para… y además, es que claro, nosotros también
tenemos muy claro la diferencia entre contenidos mínimos y los contenidos que
nosotros queremos luego pedirles, ¿no?, porque también habrá gente que toda su mira
sea acabar la secundaria; eso es una cosa y otra es quien luego… Y que eso lo que
nosotros tal vez tenemos padres que no ven muy bien... ¿comprendes?. Ahí es donde yo
veo el problema, pero yo problemas de roce y otra (confusión) no (interrupción) que los
padres no tienen muy… que es para todo el mundo (interrupción) y todo el mundo
quiere… Cuáles son las posibilidades y qué sería este año… Además, es que no hay
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bachillerato (confusión), pero vamos, que no lo hay porque dicen que no lo han
querido, sino porque no veían que diesen buenos resultados, ¿no?. ” (054, APP).
La visión que existe entre el profesorado de los padres es de ser un colectivo exigente,
reivindicando únicamente sus derechos por la privacidad del centro, algo que los enfrenta y que a
nuestro parecer no contribuye a la buena armonia marcada en las finalidades educativas:
“Poco, y que no jueguen mucho, de verdad te lo digo, porque es que aquí tenemos unos
padres que… ¡vaya!, no admiten a nadie, que tengan lo mejor… Hombre, por aquí
todavía se sigue manteniendo, dentro de los padres, la mentalidad de que… bueno! De
que esto es un colegio de pago, de que yo pago y exijo y vengo para protestar porque
no estoy de acuerdo. Y además, creen que entienden de todo y no entienden de nada. O
sea, que juegan poco papel. Porque, en realidad, aquí, los padres están muy metidos en
el colegio, muy escuchados, muy… todo el día aquí; como que hay algunos que yo creo
que deberían de contratarlos en plantilla… Pero a la hora de la verdad, apoyan muy
poco a los profesores, y están muy obsesionados con lo que es el nivel, la nota, la…
Pero a ellos les interesa muy poco el que tú, en tu clase, estén utilizando estrategias de
trabajo adecuadas, o metodología adecuada, o que el alumno esté motivado… sino
que… Los padres, pues… siguen teniendo además la idea de que la L.O.G.S.E. baja los
niveles, de que no enseña lo que debe.” (055, APP).
2.2.9 Relaciones con otras instituciones.
La relación con el entorno social, económico y cultural, según se apunta en el ROF, es
uno de los principios que debe inspirar el desarrollo de la actividad educativa (Art. 133). En este
sentido el centro debe intentar dar respuestas a esta exigencia de la Reforma educativa a través
de los medios de que dispone para esta interrelación centro-entorno. Para ello se consideran una
serie de acciones encaminadas a tal fin: aprovechamiento de los recursos sociales y de las
competencias de los padres de alumnos; las visitas escolares a industrias, comercios, empresas,
etc. Del entorno; el conocimiento del medio físico, natural, económico y cultural del entorno; la
participación del centro en el desdarrollo del entorno, colaborando u ofreciendo posibilidades
educativas a los organismos o a las personas; y finalmente manteniendo relaciones con otros
centros privados y públicos de la zona, participando en actividades organizadas por los mismos.
Si tuviéramos que destacar alguna actividad que refleje esta vinculación señalaríamos las
acciones que tuvieron lugar como consecuencia de un problema detectado en términos generales en
la juventud actual como es el alcohol:
“Primero tuvimos una charla por el problema que llevó aquí un experto del
ayuntamiento, el problema que hay ahora del alcohol. Entonces nos han traído una
serie de fichas de trabajo, trabajo entre comillas, unas fichas con orientaciones que hay
que trabajar. Pero primero nos tenemos que enterar de en qué consiste; después
trabajar con las alumnas y nosotros hemos dicho que necesitamos (confusión) que los
padres también se impliquen ahí, porque es que, si no, se queda cojo. Pero esa fue la
primera parte de la reunión, por el problema que se está planteando ahora del alcohol
tan enorme a edades tan tempranas y que está suponiendo un problema realmente
grave.” (051, AOI).
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2.2.10 Relaciones entre departamentos.
En primer lugar, queremos señalar que el nombramiento del coordinador de Departamento o
Seminario es por la Directora Titular, a propuesta de la Directora Pedagógica. Una de las funciones
más relevantes de esta figura es procurar la coherencia en la distribución de los contenidos a lo largo
de los niveles y ciclos, en el establecimiento de los objetivos mínimos y criterios de evaluación, y en
la selección de las materias curriculares.
La vinculación entre los Departamento afecta no sólo a los profesores de la misma etapa
sino igualmente está previsto y de echo así se recoge en alguna entrevista, las reuniones inter-etapas.
Fundamentalmente los tópicos que interesa tratar están relacionado con la selección de contenidos
mínimos:
“Alguna que otra vez nos reunimos, incluso, con la gente de primaria, de Ingés,
¿sabes?… sobre todo con el que da 5º o 6º, que trae también poco ya él lo que se va
dabdo con anterioridad. Este año, nos hemos puesto de acuerdo, también, en los
mínimos que les van a exigir a los alumnos que llegan desde 6º de primaria a 1º de
secundaria.” (052, ARD).
También existe cierta cooridnación en el diseño de unidades didácticas sobre temas
transversales que contempla el Proyecto curricular de centro para diferentes etapas educativas:
“Lo que pasa es que a lo mejor no queda muy plasmado en ningún sitio, porque el otro
día, por ejemplo, estuvo una chica de aquí también, de Sevilla. No sé…(confusión), que
estaba haciendo un estudio sobre la valoración en secundaria; y entonces, nos decía
eso… ¿qué te digo yo?… que llega la semana dedicada a la Jornada Mundial de la
Paz y en todos los seminarios programamos algunas o, al menos, una actividad suelta
para meterla en ese momento.” (052, ARD).
La preocupación por la evaluación se hace también patente en las relaciones entre
departamentos y en este tema existe una atención especial para marcar criterios uniformes a través
de las diferentes etapas que acoge el centro:
“Lo ponemos en común y claro, si hay que modificar algo… De hecho, ahora por
ejemplo, nos vamos a reunir con primaria porque hemos visto un vacío de algunos
contenidos, de manera que algunas alumnas llegan de primaria un poquito
desinformadas de ciertas cosas, y en el seminario pues se ha programado qué es lo que
queremos que primaria les enseñe de alguna manera. Y fíjate, parecía que íbamos a
decir que supiesen quiénes eran capaces de leer y escribir; no pedimos más: que, de
verdad, cuando lleguen, que comprendan, que analicen y que redacten; eso es lo que
les va a pedir el seminario. Que nos reunimos al principio y vimos que las niñas no
sabían los reyes de España, ni las civilizaciones prehistóricas,… vamos, que no sabían
nada. Cuando hemos acabado el seminario, hemos llegado a la conclusión de que con
que sepen leer, escribir e interpretar, nos damos por satisfechas, porque hemos
detectado que no entienden lo que dicen y que no nos vale para nada. Claro, también
nos han dicho pues que en 3º y en 4º de primaria la memoria es cuando se desarrolla, y
así se lo vamos a decir, a ver si le pueden meter a los niños algo de educación que le
vamos a pedir. Nos encontramos en 3º de secundaria con una dificultad enorme. De
hecho, cuando te pones a explicar, tú crees que lo entienden, y te encuentras con unas
sorpresas tremendas; no saben interpretar, ¡todas no!, pero sí muchas.”(056, ARD).
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La naturaleza de las diferentes disciplinas impone lógicamenten unas conexiones entre
departamentos. Existen contenidos básicos que si no han quedado suficientemente reforzados para
avanzar en una materia se intenta buscar espacios horarios para profundizar en los mismos y esto
implica concesiones por parte de profesores de otros departamentos:
“ Nosotros con los que estamos más implicados es con los de Matemáticas sobre todo,
porque claro, la Física va siempre por delante de las Matemáticas; o sea, que el
planteamiento físico requiere conocimientos que, a lo mejor, en Matemática todavía no
se han llegado a ver. Entonces, por ejemplo, este año, a la vista de la demanda que ha
habido en primero de bachillerato, hemos visto que hemos tenido que cambiar el orden,
por ejemplo, en Física y Química. Hemos tenido que variar el orden, pero al mismo
tiempo, el variar el orden implicaba conocimientos de Matemáticas que a lo mejor no
se ajustaban a la programación de Matemáticas. Hemos hablado con ellos, y lo que
han podido solucionar sobre la marcha, lo han solucionado, y lo que no, lo tienen en
mente, desde luego para solucionarlo. De momento, nos han ayudado bastante, y
nosotros hemos podido introducir cosas que hemos visto que eran problemas en
primero de bachillerato, al no poder dar con suficiente profundidad algunos
conocimientos, sobre todo, de Física y Química. Han intentado hacerlo; yo creo que ha
habido muy buena voluntad, a pesar de que la programación de Matemáticas ya está
hecha.”(051, ARD).
Con esta idea queremos resaltar la flexibilidad organizativa que existe y la disponibilidad
del profesorado en pro de una mejora de la calidad educativa.
2.2.11 Liderazgo.
El liderazgo en este tipo de centros se encuentra muy centralizado en los órganos
unipersonales. Como señalamos al principio de este estudio de caso la representación institucional
tiene mucha fuerza en la toma de decisiones y a lo largo del análisis de los diferentes tópicos
estamos viendo las funciones y rsponsabilidades que adoptan los diferentes órganos de gobierno. La
Superiora Provincial y en cada centro la Directora Titular son sujetos en los que recaen la mayoría
de las tomas de decisiones significativas para el centro (admisión y expulsión de alumnos,
contratación y cese del profesorado, presupuesto y política económica, etc.). Así mismo está
establecido la presencia de otros órganos unipersonales encargados cada uno de ellos de los
diferentes ámbitos educativos, con el mismo carácter directivo, controlador, supervisor -a nuestro
entender- (Interpretación del Título Primero y Segundo del ROF).
Un carácter diferente parece que tienen los coordinadores de Seminario o Departamento. Sus
funciones son menos directivas, más colaborativas, ya que tratan de coordinar e impulsar las
diferentes acciones educativas y profesionales de los profesores:
“Bueno, pues yo veo un poquito dónde van las pautas en cada grupo, en cada materia,
en cada profesor en particular, cómo lleva la asignatura, si nos ajustamos al
programa, seguir el (confusión) mismo tipo de exigencias, aproximadamente, que los
objetivos se vayan cumpliendo.” (Ent.051).
“Yo no me meto mucho en lo que pasa dentro del ciclo; confío en que ellos lo están
haciendo bien.” (Ent.054).
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En muchos casos los coordinadores se consideran intermediarios entre los profesores y la
dirección del centro:
“Pues, yo pretendo que sea el de uno más, ¿sabes?. Lo que pasa es que toda esta
historia de la L.O.G.S.E. y del papeleo…, todo esto me implica mucho…, el estar
recopilando todo y ser como un poquito de intermediario entre todos.” (Ent.052).
En el caso del coordinador del Seminario de Orientación las relaciones con el equipo
directivo todavía son más estrechas y en ellas profundizaremos más adelante:
“Está claro que el equipo directivo es el que te va marcando las pautas, pero mira, a
nivel de profesores, yo lo que hago es lo que te he comentado anteriormente: organizar
un poco todo lo que es el trabajo de planificación; pero eso no lo hago yo sola, sino
que siempre lo hago en colaboración con el equipo directivo, y luego les asesoro
mucho a nivel de evaluación,… en concreto, en el tema de estrategias del aula…., etc.
Sobre todo, ellos piden fundamentalmente asesoramiento en evaluación y en cuestiones
que, a lo mejor, pues no saben enfocar o en dificultades complicadas que haya en el
aula concreta.” (055, ALD).
Al menos por las entrevistas efectuadas y después de analizar los Artículos 77 , 78 y 79 del
ROF, entendemos que la toma de decisiones de estos coordinadores de Seminarios están bastante
condicionadas por los órganos unipersonales del centro. Sin embargo, ninguno de ellos se
manifiesta a este respecto:
“Mi papel dentro del Departamento es el de coordinar las reuniones e ir con las
conclusiones a la directora.” (…) “Porque hay una coordinadora, pero no hay una jefa
que diga aquí lo que hay que hacer lo que…, pues que no se presta tampoco el caso,
¿no?.” (Ent.056).

2.3 Proceso de Planificación.
2.3.1 ¿Cómo se planifica en este centro?
2.3.1.1 Tiempos.
Si nos referimos a continuación al tiempo dedicado, en los distintos departamentos, a la
labor planificadora podremos establecer, a la luz de los datos obtenidos, que existen dos tipos de
reuniones en cuanto al grado de formalidad en el que estas se desarrollan. Así en primer lugar
podemos reconocer reuniones formales, establecidas de antemano, entre las que podemos distinguir
aquellas que se llevan a cabo una vez por semana, y más concretamente: "El martes por la tarde"
(Ent.054), donde se reúnen los profesores del centro para llevar a cabo tareas relacionadas en alguna
medida con la planificación del centro: "nosotros dedicamos todos los martes por la tarde a la
reunión" (Ent.056).
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Con el mismo grado de formalidad, aunque a otro nivel, se encuentran las reuniones
llevadas a cabo independientemente por cada seminario, las cuales son establecidas
periódicamente:
"Nosotros tenemos unas reuniones de seminarios. Unas veces al mes" (…) "Nosotros
tenemos unas reuniones periódicas que son como reuniones oficiales del seminario".
(Ent.056).
Ya con un carácter más informal, y en segundo lugar, encontramos otro tipo de reuniones
catalogadas como informales o como plantean los mismos profesores del centro:
"Tenemos otras reuniones extraoficiales, que consisten en, un poco, como apaga fuegos
de los problemas puntuales" (Ent.053, 78-80).
En ocasiones se realizan aprovechando huecos horarios de los mismos:
"Me parece que son los miércoles una hora libre por la mañana los dos a la vez,
entonces, muchas veces si queremos a lo mejor no porque no tengamos nada que...,
pero si eso, muchas veces en vez del martes el miércoles" (Ent.054).
2.3.1.2 Criterios de elección horarios.
La elaboración de los horarios recae todos los años en el Equipo Directivo, esto es en el Jefe
de Estudios y la Directora del centro. Normalmente los horarios se realizan atendiendo a las
necesidades y posibles dificultades que pueden afectar a los docentes a lo largo del año (impartir
docencia en otros centros, problemas de enfermedad, etc). Siempre buscando la comodidad y
preferencias de todos los miembros del claustro aunque en ocasiones esto no puede ser posible.
2.3.1.3 Fases de la Planificación.
Actualmente el protagonista principal de los procesos de planificación en el centro objeto de
nuestro estudio esta siendo la elaboración del Proyecto Curricular de Centro para Secundaria y
Bachillerato, aunque este último esté en estos momentos comenzándose.
De este modo el proceso de elaboración del Proyecto Curricular de Enseñanza Secundaria
ha conllevado un esfuerzo de dos años que en el momento de nuestro estudio se encontraba en fase
terminal, únicamente pendiente de uniformidad y estructuración de todos y cada uno de los
proyectos elaborados por cada seminario:
“Lo que falta es ponerlo bonito” (Ent.052).
Este ha sido confeccionado a través de reuniones de seminario en los que, guiados por las
orientaciones de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.) y según los materiales usados y experiencias de
otros años, los integrantes de dichos órganos colegiados dentro de cada área confeccionaron el
Proyecto Curricular de Área para cada una de las materias. Posteriormente los resultados de este
trabajo conjunto fue puesto en manos del Pedagogo del centro, el cuál era encargado de revisar la
idoneidad del mismo, plantar las posibles modificaciones y mejoras, y por último dar uniformidad a
cada uno de los proyectos presentados. En cualquier caso este es un proceso terminado para
Secundaria:
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“El proyecto curricular de segunda etapa en Ciencias Naturales y Física Química, ya
está elaborado.” (Ent.051).
“El proyecto de centro está prácticamente hecho” (Ent.055).
Por otro lado el Proyecto Curricular para Bachillerato únicamente está esbozado, ya que
actualmente sólo se trabaja para elaborar el correspondiente a Primero de Bachillerato:
“Este año han estado trabajando sobre el Proyecto Curricular de primero y también se
tienen objetivos con vista a segundo, durante el fin de curso que viene” (Ent.051).
Por tanto, el Centro se encuentra actualmente, como plantea uno de los entrevistados:
“Estamos en el proceso de Bachillerato.” (Ent.052).
“Este año lo que estamos trabajando más es el Bachillerato, porque como tenemos
primero de Bachillerato. Pero claro, lo que estamos haciendo es esbozarlo; porque
hasta que no implantemos el año que viene segundo de Bachillerato, que ya veamos
que hay que modificar algunas cosas de primero. Pero a esos niveles, eso es lo que
estamos trabajando.” (Ent.055).
Por tanto como podemos observar la construcción del curriculum a este nivel está en
proceso.
Otro de los aspectos sobre el que el claustro pone más énfasis, en cuanto a procesos de
planificación se refiere, es el de la creación de Unidades Didácticas para cada una de las materias. A
este respecto, los docentes entrevistados declaran que su trabajo de creación de Unidades Didácticas
o bien se encuentra muy avanzado:
“Ahora mismo tenemos todas las unidades didácticas hechas”.(Ent.054).
O simplemente pendiente de revisión:
“Hicimos unidades didácticas. En tercero se hicieron muy bien, en segundo creo que
bueno, pero muy bien también. En cuarto, las que tenemos del año pasado no nos
sirven, ¿por qué? porque nosotros hemos tenido lengua en tercero y literatura en
cuarto” (Ent.053).
El motivo que hace que este proceso sea más ágil quizás es debido al hecho de que la
Unidades Didácticas se elaboran individualmente aunque posteriormente se expongan y revisen en
el seminario correspondiente.
Con todo ello existe un clima reinante como si los procesos de planificación expuestos
cayeran en el vacío, es decir, no tienen una utilidad clara para aquellos que los emprenden:
“Si es que yo esas cosas las veo relativas, ¿sabes?, no sé, yo es que muchas veces las
cosas, tanto escribir las cosas en la materialidad de traspasar los papeles a mi no me
ha servido para nada” (Ent.054).
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2.3.1.4 Recursos.
El recurso más valorado, pero a la vez el más criticado, es el libro de texto. En él algunos
ven la injustificación de la puesta en marcha de procesos de planificación tales como la creación de
Unidades Didácticas:
“Yo mi opinión personal es que no entiendo que tú tengas que hacer una Unidad
Didáctica porque ya vienen hechas. Y cuando profesionales, se suponen que son los
que la han hecho, te las entregan hecha, ¿para qué tienes tú que elaborar Unidades
Didácticas. O sea es que yo no le veo a esto mucho sentido.” (Ent.056).
Sin embargo otros, por contra, ven que el libro de texto es necesario y facilitador de las
tareas de planificación:
“En todos los cursos tenemos un libro de texto, porque nos parece que el alumno es
muy joven para que no tenga libro de texto, pero nosotros le quitamos, le ponemos.”
(Ent.053).
Pero este uso del libro de texto actual en muchas ocasiones es resignado, ya que no hay otro
tipo de texto más completo en cuanto a conocimientos expuestos en él. Así encontramos voces que
se alzan en pro de un libro más academicista, más completos que los surgidos a raíz de la
L.O.G.S.E.:
“Yo no sé, yo hasta decía que es un poco el tipo de texto ¿sabes? A mi me molesta que
se crea que los textos de secundaria que tenga que ser una cosa recreativa” (Ent.054).
En lo académico, sí existe un alto nivel de responsabilidad. El equipo de ciclo planifica y
selecciona los libros de texto, que deben presentar a los padres. Y este factor ha sido clave en la
orientación didáctica. De forma que desde un objetivo básico de selección de información de
diferentes fuentes, que exigía la utilización de variados libros de consulta según las guías de
aprendizaje confeccionadas por el profesor, y la colaboración en el aprendizaje a través de la
aportación de los "descubrimientos" (la información encontrada en diferentes libros por cada
persona), se ha pasado a un estilo más tradicional en el que el contenido de la enseñanza se
identifica fundamentalmente con el de los libros de texto de cada área, que es explicado por el
profesor y asimilado por el alumno a través de actividades posteriores, diseñadas por el autor de
cada libro de texto y propuestas como tareas con instrucciones precisas para ejecutarlas.
Otros materiales usados para la planificación son los propuestos por la Junta de Andalucía,
que según el criterio de los entrevistados, son usados como guía de los mismos:
“Como materiales de apoyo y como materiales de referencia, trabajamos con ello,
luego muchas veces vemos que a lo mejor lo que pone de verdad no nos sirve mucho a
la hora de la verdad pero si lo tomamos como nivel de referencia y orientación”
(Ent.051).
Aunque en muchas ocasiones cuesta “aterrizarlos” a la realidad y necesidades concretas para
lo cual son usados:
“Para determinadas ocasiones quisiéramos que nos dijera, tiene que hacer esto
concretamente” (Ent.051).

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 367

2.3.1.5 Autonomía.
A este respecto existe unanimidad y rotundidad absoluta. Los profesores del centro se
sienten autónomos en cuanto a su nivel de actuación en el centro, es decir, en cuanto horas de
reunión, número de estas, momento en el que reunirse, fechas de entrega de trabajos concretos,
margen para elaborar materiales, tomar decisiones, etc:
“Con autonomía para trabajar aquí es total, y eso es una realidad” (Ent.056).
Esto es un hecho constatable no sólo en lo que se refiere a autonomía respecto a los demás
profesores sino con respecto al Equipo Directivo, que recordemos tiene una fuerte presencia en el
mismo.
Respecto al grado de independencia de la Administración educativa, esta se limita
únicamente al uso de las orientaciones dadas desde la Junta aunque como se señaló en el apartado
anterior, en muchas ocasiones no responden a las necesidades concretas del profesorado Además
está el tema de la falta de utilidad de las mismas para los docentes, de forma que son ellos los
encargados de completar y en muchas ocasiones de cubrir sus propias necesidades:
“Pero que la gente no le ve mucha utilidad, no ponen muchas cosas en lo de las
cosechas suyas” (Ent.055).
2.3.1.6 Organización de la Planificación.
El método que impera entre el profesorado del centro es el de trabajo en grupo, ya que todas
las actividades de planificación se realizan según los diferentes seminario o departamento, y según
un trabajo personal previo. Lo común es que sean varios los profesores encargados de dar una
misma asignatura lo que obliga a realizar un trabajo conjunto de planificación de las mismas, no
sólo a nivel de su asignatura sino con sus homólogos en cursos anteriores y posteriores, a fin de
coordinar los esfuerzos realizados:
“Si habían dos lenguas, habían dos profesores, y esos dos profesores estaban a la vez
en contacto con el que daba el curso más arriba y el que estaba más abajo” (Ent.053).
Esto supone un alto nivel de relación y cooperación de esfuerzos dentro de los distintos
seminarios.
2.3.1.7 Actividades extracurriculares.
Como se nos señala en el Capítulo 4 del ROF de este centro el objetivo de las actividades
educativas complementarias y extraescolares es asegurar que los alumnos puedan crecer y madurar
en todos los aspectos de su personalidad, de acuerdo con las finalidades educativas del centro.
Dichas actividades forman parte de la programación general del centro y no son discriminatorias.
El Equipo Directivo es el órgano responsable de preparar y proponer las directrices para la
programación y el desarrollo de estas actividades educativas, así como los criterios de participación
del centro en las actividades culturales, deportivas y recreativas fuera del ámbito escolar.
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En el caso de las actividades extracurriculares es queja común de los profesores el exceso
de ellas, tanto las organizadas por el Colegio como por las familias. Pero la Institución las tiene
programadas y las alumnas y los profesores participan. De donde podemos inferir que el Colegio
como Institución refleja los valores de la sociedad manifestados a través de la familia. La familia
ha captado las necesidades de una sociedad plurivalente que exige del individuo múltiples
capacidades que no ofrece solo el currículum académico, por ello proporciona a sus hijos
actividades deportivas, musicales, artísticas, lingüísticas (idiomas extranjeros) Y el Colegio
percibe la necesidad de ampliar el currículum hacia esas necesidades de la sociedad, pero
encuentra conflicto con la idea del profesorado de afianzar lo instrumental, de volver a lo básico,
de insistir en "materias fundamentales". Y lo soluciona organizando desde arriba -existe una
"jerarquía" claramente establecida y admitida- y "estimulando" a la participación del Profesorado y
del alumnado en estas actividades. Algunas de ellas son organizadas por el Distrito Municipal, o
por casas comerciales, o por la Caja de Ahorros.., únicamente se trata de participar. La conclusión
es que el profesorado participa en cierta medida, pero de lo que han pensado otros, no se sienten
responsables de la gestión del Centro
2.3.2 ¿Cómo se planifica en los Departamentos?
2.3.1.1 Implicación del profesorado.
La implicación dentro del claustro viene a ser diversa. De este modo encontramos desde
aquellas personas con un espíritu de liderazgo fuerte que suelen participar en todas las actividades
del centro adquiriendo un papel protagonista, y en el otro polo estarían aquellos que simplemente se
dejan llevar. En cualquier caso son siempre las mismas voces las que se alzan en los claustros,
coincidentes con aquellos que toman la iniciativa en las actividades del centro, lo que no quita que
ante actividades conjuntas todos los profesores participen. En el seno de los Departamentos la
situación es bastante similar.
El encargado de coordinar estas actuaciones es el Jefe de Estudios, que es quién programa
las reuniones a llevar a cabo a lo largo del mes, además del calendario de las mismas. En estas
reuniones tienen cabida todos los profesores del centro.
En cuanto a las dificultades encontradas durante esta implicación los profesores comentan
que realmente no han sido constatados conflictos a la hora de llevar a efecto los procesos de
planificación en el centro, originado sobre cualquier proceso de reflexión sobre la práctica docente:
“La discusión propia del momento de hacer la planificación” (Ent.051).
2.3.1.2 Utilidad de la planificación.
La idea más generalizada entre los profesores que hemos entrevistado sobre la utilidad de la
planificación en el centro es de burocracia. Durante las enrevistas hemos insistido, y así se refleja en
el tipo de preguntas y de comentarios al respecto, en considerar los tiempos para la planificación
como un espcio de discusión, reflexión, cominicación y aprendizaje para el profesorado. Sin
embargo, los profesores insistían en el carácter formalista y necesario por exigencias legales pero no
porque ayudase al sistema de relaciones o de formación profesional:
“El tema que más ha dificultado a los profesores, en donde han tenido más dificultad,
es porque no le acaban de ver la utilidad a tanta burocracia, a por qué hay que hacer
un Proyecto Curricular, a por qué tengo que escribir Unidades Didácticas, por qué
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tengo… El tema del papeleo es algo que no le acaba de entrar a los profesores, ni le
acaban de encontrar sentido. (…) “A ellos les gusta no tener que escribir, no tener que
plasmar,… a eso no le acaban de ver mucha utilidad, sino como un papel que está
ahí.” (Ent.055).
Para los más rebeldes la planificación no tiene sentido, son actividades ante las que se
encuentran presionados y por tanto se consideran esos espacios como ‘pérdidas de tiempo’ ya que
este tipo de profesores entiende que las editoriales ya cumplen con esa tarea, por lo tanto dejan
entrever una consideración del papel del profesor muy estricta y limitada a ser aplicador del
curriculum pero nunca diseñador de él:
“Nosotros lo estamos haciendo porque hay que hacerlo. Y luego, la utilidad; a
nosotros, a nuestro Departamento, utilidad, desde luego, ninguna. Y lo que son las
Unidades Didácticas… En ese tema hemos estado también muy rebeldes, y seguimos
estándolo. Yo, en mi opinión personal, es que no entiendo que tú tengas que hacer una
Unidad Didáctica porque ya vienen hechas y cuando los profesionales, que se supone
que son los que las han hecho, te las entregan ya hechas, ¿para qué tienes tú que
elaborar Unidades Didácticas? O sea, que es que yo no le veo a esto mucho sentido, y,
cuando empezaron a exigirnos que las hiciéramos, nadie habría hecho una Unidad
Didáctica. A mí el tema me parecía un disparate; yo sé que hay gente que dice que está
todo muy bien, pero eso no es cierto. De hecho, ¿quiénes hacen buenas Unidades
Didácticas? Los que las copian.” (Ent.056).
Otros profesores encuentran en la planificación un sentido estrictamente práctico, es decir
sirve únicamente para saber en cada momento qué debes hacer, es lo que podríamos llamar la
planificación ‘agenda’:
“¿Le encontrais un sentido a hacerlo? Por ejemplo, ¿que sirva para que podáis pensar
en lo que habéis otros años o para hacer una Unidad Didáctica; como, digamos, una
justificación para que os podáis ver y charlar y revisar lo que hacéis?. No, yo no lo veo
como eso, sino que está bien que esté recogido y que… no sé, esté programado,
digamos porque…”. (Ent.052).
“¿No puede ser la justificación para que algún momento podamos debatir algún
problema, podamos resolver, podamos aportarnos ideas… es decir, encontrar un
sentido a esta democracia? Sí, si todo eso lo ven, cuando se reúnen lo ven, pero a ellos
quizás les gustan cosas más concretas, muy del día a día, que no tengan luego que
escribir.” (Ent.055).
Solamente para uno de los profesores que hemos entrevistado el proceso de elaboración y
diseño del curriculum tiene un sentido diferente. No podemos decir que esté ajustada a los
planteamientos más actuales pero sí al menos se entiende como un instrumento que supone un
esfuerzo de contar y explicar lo que se hace. Algún matiz de reflexión pensamos que puede tener
aunque no en exceso:
“Al principio haces las Unidades Didácticas; a mí, me parece que aquello se nos queda
pobre; o sea, que si tú pudieras grabar lo que pasa, a lo mejor en vídeo, verías mucha
más viveza y mucha más vivacidad que en un papel” (…) “Nos ha costado mucho…
cómo desglosar esto, cómo ponerle nombre a esto otro, cómo explicarlo en un papel,
quizás nos haya costado mucho trabajo.” (Ent.052).
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2.3.1.3 Coordinación.
La coordinación es una preocupación constante en todas las referencias sobre la
planificación. En este sentido aún cuando existen espacios para la planificación, existen otros
específicos para la coordinación, muy formalizados y en el que participan no sólo los profesores de
un Seminario sino también otros órganos unipersonales como es el Jefe de Estudios, la coordinadora
del seminario de Orientación, la Directora pastoral, etc. En este tipo de reuniones no se tratan
únicamente cuestiones de contenidos sino que se aborda cualquier componente del curriculum,
problemas que afectan a más de un profesor, etc.
De este modo, existe un incipiente intento de coordinar por un lado los esfuerzos entre
Primaria y Secundaria:
“Hemos estado revisando también los contenidos de primero para dárselo al profesor
de primaria, que le damos porque haya coordinación entre las dos cosas y por otro los
de Secundaria y Bachillerato, a fin de conseguir una formación más compacta de las
alumnas del centro”.(Ent.052, 596-599).
Sin embargo, el nivel de coordinación más significativo se encuentra en los Departamentos
y Seminarios, y entre profesores, no planteándose un nivel superior de coordinación (grupos de
trabajo intercentros, elaboración de proyectos curriculares conjuntos, etc) salvo en casos puntuales:
“Lo de elaborar un proyecto conjunto, como no sean cosas muy puntuales como
pueden ser la Semana de Andalucía, no” (Ent.053).
Siendo a lo sumo la coordinación con otros departamentos, los más afines, dentro del centro
con los que al menos se mantienen contactos.
En cuanto a la evaluación observamos como existe coordinación entre los profesores al
menos en cuanto a que en los en los distintos seminarios y departamentos se adoptan patrones de
actuación comunes, por ejemplo, al referirnos a los refuerzos se adopta el criterio de que no existe
un a relación directa entre la realización de refuerzos por parte del alumnado con la consecución del
aprobado de la asignatura:
“Creemos que a la hora de plantearse individualmente esos conocimientos, que no han
superado, han hecho actividades de refuerzo, a lo mejor un montón (…) entonces por el
mero hecho de hacerla no se le puede decir que sí” (Ent.051).
En el mismo sentido los profesores ven la necesidad de unificar criterios en cuanto a la
evaluación se refiere, los aspectos que se han de primar, etc.:
“Nosotros el otro día tuvimos una reunión, hemos visto que no lo íbamos a dar…vamos
a ir a, por ejemplo, gradualmente, dándole importancia al saber, a los ejercicios
escritos o si es oral como si se expresa bien, si sabe lo que dice o sabe decir” (Ent.051).
Existe, respecto al tema de la evaluación, del alumnado un preocupación clara dentro del
claustro del centro objeto de nuestro estudio; es el de el bajo nivel de dominio de la materia que
muestran las alumnas:
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“Que no saben nada, que no tienen ni idea de nada, que los conceptos son mínimos y
que los niveles son bajísimos” (Ent.056).
A esto se le añaden controversias existentes a raíz de la L.O.G.S.E. como, por ejemplo, la
promoción del alumnado:
“Lo más significativo para nosotros es el tema de las alumnas con poco nivel, por el
tema de que tienen que pasar, porque hay una edad, porque no pueden repetir. Ese es
el principal escollo que nosotros le encontramos a este tema de la
enseñanza”.(Ent.056).
O la evaluación de actitudes:
“Otra dificultad está también en que hay actitudes. A la hora de calificar las actitudes
(…) porque eso es muy subjetivo” (056).
2.3.1.4 Interdisciplinariedad y transversalidad.
En relación a la interdisciplinariedad en el centro hemos de decir que generalmente se limita
a actividades puntuales en las que participa todo el claustro del centro como es por ejemplo la
Semana de Andalucía:
“Lo de elaborar un proyecto conjunto como no sea n cosas muy puntuales como la
Semana de Andalucía” (053).
Por lo demás está condicionada por un lado por las personas que se quieran o no implicar,
aunque “la gente está muy por la labor de la colaboración” (Ent.055) y por la idiosincrasia del
tema: “hay cosas que se pueden hacer más interdisciplinares y cosas que se pueden hacer menos”
(Ent.052) o materia impartida: “intentamos ver los distintos aspectos de un mismo tema, según la
materia en la que se esté impartiendo” (Ent.051).
Aunque en ocasiones esta coordinación es compleja incluso dentro del mismo seminario:
“Lo que es seminario este año no lo hemos sintonizado bien, ahí han habido muchos
problemas, en cuarto de secundaria sabéis que hay Física, pues debieron ellos de haber
empezado con la Química” (054).
Si comentamos la consideración de la transversalidad, al igual que ocurría anteriormente, se
limita a asignaturas concretas y en momentos concretos del curso, generalmente a través de
actividades especiales, por ejemplo el Día de la Paz, aunque existen algunos temas que se prestan
más al trabajo transversal, como por ejemplo:
“El tema de la sexualidad que graba mucho, por ejemplo en el click de la naturaleza,
Ciencias Naturales” (Ent.051).
Lo que si parece significativo es el hecho de que en la mayoría de los casos el tratamiento de
la transversalidad en el centro se hace de un modo informal:
“Verás lo que pasa es que a lo mejor no queda muy plasmado en ningún sitio”
(Ent.052).
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2.3.1.5 Análisis de necesidades.
Las necesidades expresadas por los profesores del centro que estudiamos muestran como
principal preocupación qué tipo de respuesta han de dar ante la realidad concreta del aula, es decir,
la problemática que aparece al relacionarse el nivel de conocimiento expresado por las alumnas con
el curso en el que estas se encuentran:
“Yo tengo alumnas que tienen Lengua de segundo pendiente, y si tienen Lengua de
segundo pendiente es porque no saben Lengua de segundo. Es como si me encontrara
una niña de primero de B.U.P. con octavo pendiente” (Ent.053).
Existe por tanto un choque entre los patrones de actuación del profesorado anteriores a la
L.O.G.S.E. y los existentes tras la Reforma. Además a esto se le une el hecho de que poseen grupos
dispares, ante los cuales no saben como actuar, ya que ambos mantienen dinámicas diferentes de
comportamiento, conocimiento, etc.:
“Por ejemplo tengo dos terceros en Secundaria. Es que no tienen nada que ver la
realidad de uno con la realidad de otro, es que..” (Ent.052).
Lo cierto y verdad es que a nivel de aula se plantean una serie de dilemas bastante
importantes a los docentes entrevistados. Es por un lado el tema del excesivo número de alumnas
por clase en determinadas asignaturas, que llega en ocasiones a superar los cincuenta alumnos, que
necesitan una ratio pequeña para ser efectivas como es el caso de la enseñanza de los idiomas; por
otro el del recorte horario realizado por la Administración Educativa en asignaturas claves que
constituyen bloques de formación indispensables para los alumnos:
“En la E.S.O. sólo tenemos tres horas de clase a la semana, entonces a mi eso me
parece…., una asignatura que tiene tantísima práctica” (Ent.054).
“Son los criterios de promoción impuestos por la Administración en función de la edad
y no del dominio de la materia: Lo más significativo para nosotros es el tema de las
alumnas con poco nivel, por el tema de que tienen que pasar, porque hay una edad,
porque no pueden repetir” (…) “Lo que agrava aún más si cabe las diferencias de
nivel dentro de un mismo aula: alumnas que tienen unas carencias claras de Lengua a
nivel de expresión, digo, simplemente, no digo de conocimientos” (…)
“Discriminándose ahora a la que sabe frente a la que no más que igualar posibilidades
de aprendizaje; siempre tiene que fastidiar la que más sabe creo, que es injusto.”
(Ent.053).
Todo esto, sin duda perpetua el problema de desconcierto en la actuación de los profesores,
por lo que es lógico que en muchas ocasiones su actitud sea la de dejarse llevar frente a las
demandas de la dirección o la Administración.
2.3.1.6 Objetivos.
En cuanto a la percepción que los profesores entrevistados tienen sobre el papel de los
objetivos en el curriculum debemos señalar que las alusiones son bastante escasas. En primer lugar,
se manifiesta que existe en el seno de los departamentos una gran dificultad para su formulación:
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“Formular los objetivos siempre nos ha costado mucho trabajo, y una vez que tenemos
ya los objetivos formulados, dosificar el contenido de esa materia para que realmente
vayamos a conseguir esos objetivos… ¡eso sí que tiene! Yo lo veo como algo que tiene
mucha dificultad.” (Ent.051).
Una de las manifestaciones más extensas sobre este componente del curriculum es aquella
que señala las presiones de los estamentos universitarios en la consideración de los objetivos de
secundaria:
“En Bachillerato y en C.O.U., las normas que nos da la Universidad para Selectividad
son las que aplicamos nosotros: 0,5 puntos menos cada vez que aparezca una falta de
ortografía, cualquier falta de ortografía, aunque no tanto los signos de puntuación,
porque si no, aquí no aprobaría nadie… En ese aspecto, a los padres sí que se les ha
puesto un poco en antecedente de que las faltas de ortografía se iban a tener mucho en
cuenta, al igual que una redacción correcta.” (Ent.053).
Por último, existen referencias en las que se vinculan y relacionan dos componentes como
son objetivos y evaluación. En este sentido se entiende que ambos deben ir estrechamente ligados,
sobretodo cuando este último sirve de base para el curso siguiente:
“Sí te digo que, bueno, las que somos menos jóvenes y hemos dado clase muchos años
en B.U.P., sí que notamos que, por ejemplo, el nivel de contenidos de primero de
B.U.P. no tiene nada que ver con tercero de Secundaria, se diga lo que se diga, no
porque el libro nos lo diga o por que la Junta no nos lo diga, sino porque nosotras
luego en la realidad nos encontramos con una realidad muy distinta. Yo tengo alumnas
que tienen Lengua de segundo pendiente, y si tienen Lengua de segundo pendiente, es
porque no saben la Lengua de segundo.” (Ent.053).
2.3.1.7 Contenidos.
Los contenidos se convierten en las entrevistas efectuadas en uno de los temas que más
preocupan. Se aluden a ellos en dos sentidos: por un lado los profesores demuestran interés por
cubrir los contenidos, por ajustarse al programa, y en este sentido la presión del tiempo como
variable más influyente; en segundo lugar se manifiesta una visión secuencial de las diferentes
materia.
Hemos de destacar que los profesores entienden los contenidos en términos de calidad frente
a la cantidad. En este dilema la presión es fuerte sobre todo de los cursos superiores:
“Yo, por ejemplo, tengo programa para, en un determinado momento, encontrar un
determinado tipo de materia, y veo que se la meto con un embudo y que no la va a
asimilar…, pues tengo que dejarla para otros.” (…) “Yo prefiero insistir en lo que
tiene que llevar bien, porque si eso no le va a servir de nada, pues que entre a lo mejor
en otro control. El año pasado, por ejemplo, creo que tuve muchos problemas en
terminar la materia con cuarto, concretamente.” (…) “Bueno, nosotros en principio
intentamos que se cumpla con vista a que si no, al profesor que va a dar al año
siguiente le tenemos que dar un informe y decirle: `mira, no hemos llegado hasta aquí’.
Entonces, tú te vas a encontrar con una sobrecarga porque, claro, si es base para los
siguientes, necesitamos llegar hasta ahí.” (Ent.051).
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Cuando estos problemas surgen los profesores demuestran una actitud bastante colaborativa,
de ayuda entre compañeros y en este sentido se buscan soluciones interdepartamentales ya que
existen cesiones por parte de ciertos seminarios en beneficio de otros que se encuentran más
ajustados en tiempos:
“Eh, intentamos conseguir, yo, por ejemplo, la Semana de Andalucía ahora es muy
positiva para los niños, porque los enriquece mucho; yo he necesitado buscar, por
ejemplo, para que la programación de Física una cosa concreta para que lo vean,
porque se me venían muy atrás, entonces he buscado una hora, eh, por ejemplo, nos
hemos puesto de acuerdo con Rosa concretamente, ¿Tú me puedes dejar la hora de
gimnasia si no te viene mal, para que yo la pueda dar esa hora, para que no me quede
sin ella, en la Semana de Andalucía? Entonces lo vamos solucionando; casi siempre lo
intentamos solucionar entre nosotros, de manera que no se vayan a quedar las
programaciones `cortas´ o `cojas´.” (Ent.051).
La planificación de los contenidos se entiende como un proceso en el que se trata de ajustar
los contenidos en función de experiencias prácticas anteriores, es decir, existe una concepción
dinámica en la presentación de los contenidos disciplinares:
“Entonces una parte como es la dinámica, que este año ha empezado primero de
Bachillerato por la dinámica, prácticamente no la vieron. Entonces nos trajo como
acumulado como el fracaso, el principio de un montón de niñas en primero. Claro,
hemos cambiado este año, y hemos empezado por materias que nos iban a venir
mejor.” (…) “Hemos tenido que cambiar el orden, por ejemplo, en Física y en
Química. Hemos tenido que variar el orden, pero al mismo tiempo, el variar el orden
implicaban conocimientos de Matemáticas que no se ajustaban a la programación de
Matemáticas.” (Ent.051).
Por otro lado, también se entiende que los contenidos no están diseñados
independientemente en el curriculum sino que surgen interrelaciones entre los diferentes
componentes. La metodología en este caso cumple un papel fundamental ya que afecta al desarrollo
de los contenidos:
“Y, por ejemplo, en Física y Química, yo veo que también hay que insistir un poquito,
profundizar en lo que es la… darle la lección magistral, aunque no sea propiamente la
de antes, pero si no lo ven, luego son incapaces de llegar en los grupos o
individualmente.” (Ent.051).
La coordinación entre diferentes seminarios y cursos aparece como un tema que preocupa a
los profesores. La visión secuencial de los contenidos es una cuestión que nos parece importante
resaltar en este centro:
“Nosotros, con los que estamos más implicados es con los de Matemáticas, sobre todo,
porque claro, la Física va siempre por delante de las Matemáticas; o sea, que el
planteamiento físico requiere conocimientos que a lo mejor en Matemáticas aún no se
han llegado a ver.” (…) “Por ejemplo, este año, a la vista de la demanda que ha
habido en primero de Bachillerato, hemos tenido que cambiar el orden en Física y
Química.” (Ent.051).
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“También hemos tenido una reunión extra oficial, que han sido primero, segundo y
tercero por problemas de sintaxis, por ponernos de acuerdo en la nomenclatura de la
terminología que vamos a utilizar.”(Ent.053).
Finalmente, surge a través de las entrevistas una preocupación en cuanto a la selección de
los contenidos. La presión que ejerce el entorno universitario se manifiesta fundamentalmente en
aquellas materias de los cursos superiores:
“Eso es porque nosotros estamos verdaderamente preocupados no por las que no
saben, sino por las que saben. Antes era por las que no sabían, ahora por las que
saben, que no es justo tampoco; y nuestro entorno social, digo, otro entorno social será
distinto, pero desde luego, los mínimos en nuestro entorno social de este colegio no son
válidos, porque nosotros tenemos gente que en torno al noventa y tantos por ciento va a
ir a la Universidad, y con que se sepa leer y escribir no se va a la Universidad; hace
falta tener unos conocimientos previos, y ese es el problema que nosotros nos
encontramos, y es también el problema que tenemos en el Seminario, y por el que
estamos preocupados, por elevar el nivel de contenidos.” (Ent.053).
2.3.1.8 Metodología.
La apreciación más generalizada de los profesores de este centro en cuanto a las estrategias
metodológicas es que la Reforma no ha supuesto cambios significativos. La tradición en los
diferentes seminarios, aunque reconocen que en unos más que en otros, ha estado basada en
métodos participativos, donde el profesor ha adoptado un papel orientados y donde los alumnos han
tenido un protagonismo activo:
“Bueno, nosotras es que, realmente, yo creo que este colegio ha sido siempre muy
avanzado sobre metodología; hemos intentado que no sean siempre las clases
magistrales y darle mucho valor a la participación y a dar una orientación, y que luego
el alumnado llegue a unas conclusiones por ellos mismos. ¿No? Si a esa participación
que tiene la L.O.G.S.E., más de orientación, y que trabaje en grupo. Yo, en ese aspecto,
pienso que el colegio ha sido siempre muy adelantado.” (Ent.051).
“Lo mismo que hacíamos antes, lo hacemos ahora escrito en un papel. O sea, que a
nosotros, lo único que nos ha hecho la Reforma ha sido escribirla en un papel, porque
antes lo hacíamos igual que ahora. Todas esas cosas que dicen que son innovaciones,
en otros centros yo no lo discuto, lo habrán sido, pero nosotros nos hemos hartado de
leer libros, papeles, cosas, y hemos dicho:`pues esto es lo mismo que hacíamos antes´.
¿Que no se escribía? Pues no, no se escribía, pero lo hacíamos lo mismo, exactamente
igual.” (Ent.053).
Sin embargo, y como hemos señalado, en determinadas áreas ha supuesto admitir algunos
cambios, aunque leves, quizás más en una nueva y más actualizada concepción de las clases
magistrales que en un cambio radical del tipo de estrategia:
“Pero claro, lógicamente, sobre todo en determinados aspectos, en algunas asignaturas
se han pasado mucho más a dar menos lección magistral y a dar más pautas
orientadoras y de trabajo en grupo.” (Ent.051).
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Como hemos apuntado en el análisis de otros componentes del curriculum la influencia
entre ellos es bidireccional; y en este sentido los profesores manifiestan que determinados
contenidos exigen unas determinadas metodologías. Los casos son más espectaculares cuando se
trata de materias con fuertes influencias externas donde además las editorial juegan un papel
decisivo:
“Yo creo que en Inglés, o es donde más se ha avanzado o siempre los métodos nos han
venido de fuera, ¿sabes? Porque nosotros siempre hemos trabajado con editoriales
extranjeras, lo cual, quieras o no, te va impregnando un método distinto, ¿no?. Y
cuando aquí, a lo mejor yo levantaba a cuarenta niños para qué te digo yo, encontrar a
quién le gusta la paella, entonces la gente decía: “esta profesora está loca”, con un
sistema que a lo mejor en otra clase resultaba impensable.” (Ent.052,).
Los recursos y materiales didácticos también han supuesto un punto de conexión. Se
entiende que existen determinadas materias que cuando son apoyadas y complementadas por
recursos audiovisuales su desarrollo y asimilación es más efectiva; sin embargo, como bien señalan
algunos profesores, la disponibilidad de medios en este centro es considerable pero también hay que
valorar el esfuerzo que hacen los profesores por demostrar un uso efectivo:
“Yo tengo un vídeo en mi aula, bueno, en el Seminario de Inglés; entonces la gente
decía: `Ah! Por Dios! Qué suerte! Pero tú dónde estás, ¿en un colegio super elitista?.
Bueno, sí, tengo suerte, porque realmente el centro tiene dotaciones que a lo mejor
otros no pueden tener, pero bueno, que también lo utilizo, porque hay gente que tiene
un laboratorio de idioma y no le sacan partido, ¿sabes?.” (Ent.052).
2.3.1.9 Evaluación del curriculum.
Como última cuestión que nos preocupa en la planificación del curriculum es la evaluación
de este proceso. Por un lado debemos de destacar la implicación del profesorado en la evaluación y
la concepción que se tiene de esta tarea.
La evaluación del currículum se entiende como un proceso centrado en la revisión de las
dificultades una vez que éste ha sido aplicado y desarrollado (post-activo):
“Hemos hecho una revisión de cómo iban la programación, las Unidades Didácticas,
los criterios de evaluación, etc. Todos esos puntos para ver, y también, por ejemplo,
con vista a las dificultades que nos vamos encontrando a medida que se va avanzando
en los niveles.” (Ent.051).
Pero también se entiende dicha evaluación como una actividad que se debe efectuar antes de
llevarlo (el curriculum) a la práctica (pre-activo), ya que la evolución de día a día puede obligar a
que se realicen modificaciones de última hora:
“De todas maneras, confieso que las Unidades Didácticas hay que cambiarlas; las de
primero, las de segundo, las de tercero…, hombre, porque ya vistos los años que
llevamos, hemos podido ver que aquello no se adecua excesivamente a lo que nosotros
vamos haciendo.” (Ent.053).
Además teniendo en cuenta que existen grupos de alumnos muy diversos la adaptación al
aula es imprescindible:
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“Y entonces, claro, tú no puedes hacer lo mismo en un sitio que en otro, ni seguir el
mismo ritmo, ni nada de nada, ¿sabes? Entonces, para eso sí, revisamos todo, sobre
todo al principio, antes de darles las Unidades Didácticas. Pues mira, voy a mirar aquí
a ver que es lo que yo le hice el año pasado; para eso sí, para eso sí que te sirve.”
(Ent.052).
La idea que tienen estos profesores sobre el proceso de evaluación supone un proceso
igualmente de coordinación, ya que muchas de las modificaciones que se efectúan no tienen otro
objetivo que proporcionar un curriculum secuenciado, homogéneo y realista:
“Hemos estado revisando también los contenidos de primero para dárselos al profesor
de primaria, y se lo damos para que haya coordinación entre las dos cosas.” (Ent.052).
Existe una concepción bastante común entre estos profesores, cual es la vivacidad y
dinamicidad del proceso de planificación y eso únicamente puede llevarse a cabo a través de una
continua revisión y evaluación del mismo:
“Nosotros hemos tenido problemas, pero ya te digo, problemas en seleccionar los
contenidos, porque la primera selección que hicimos nos pareció que estaba bien, pero
luego, pero luego comprendimos que eso debía ser una cosa `viva´, y que no podía ser
un papel que se quede ahí escrito.” (Ent.054).
La participación de los profesores en la revisión y actualización de los diferentes
documentos que conforman el Plan de Centro no sólo se considera necesario, sino que es una
actividad prevista y programada:
“Era hacer una evaluación sobre cómo había sido la jornada Spínola que hemos tenido
aquí, la Semana del Hambre y la Semana de Andalucía. Todo esto era a nivel de:
primero, todos reunidos en el claustro, y después las conclusiones se hicieron, no a
nivel de Seminario, sino por niveles; por ejemplo, primera etapa, segunda etapa,
bachillerato, C.O.U.,… y luego ya fuimos viendo las conclusiones de cada grupo.”
(Ent.051).
En este tipo de reuniones está incorporado el coordinador del Seminario de Orientación,
cualquiera que sea el objetivo de dicha evaluación o fuente que se revise:
“El trabajo de revisión lo hace normalmente la jefa del Seminario junto conmigo.” (…)
“Siempre se suele hacer alguna reunión de Seminario de este tipo, que es lo que hace
primero el Seminario; el Seminario es el que luego me llama a mí y me dice:`mira, pues
estamos teniendo esto, lo otro,…”. (Ent.055).
Por último, debemos señalar que según los análisis que hemos efectuado de las entrevistas a
los profesores la evaluación se realiza atendiendo a dos criterios: uno, revisiones formales y
grupales, y otro, revisiones informales e individuales. Así para el primero existe una convocatoria
específica, a la que asisten los profesores del mismo departamento, del mismo curso, etc. y que
tienen como objetivo un análisis conjunto de las cuestiones y actividades diseñadas o desarrolladas:
“Entonces, nosotros lo hemos comentado, primero entre el Seminario, y ahora vamos a
tener una reunión, una vez que hemos llegado a unas conclusiones que queríamos, que
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necesitábamos; al parecer, había que hacer esta revisión que te he dicho de
programación, de Unidades Didácticas, de elementos de evaluación y de contenidos.”
(Ent.051).
De manera diferente se entiende la otra postura, la cual supone una actividad que realizan los
profesores personalmente, casi a diario y en función de los pequeños inconvenientes que se van
encontrado cotidianamente:
“Tú eres la que ha hecho una Unidad Didáctica y tú eres la que imparte esta
asignatura. Pues mira, yo al principio le echo un ojo, y digo,… por ejemplo, este año,
que ya lo tengo hecho del año pasado de cuarto, pues simplemente lo que he hecho ha
sido volver a mirarla y decir: `pues mira, esto está bien y voy a hacer lo mismo´o `esto
que tengo aquí no lo voy a hacer, puesto que me cogió mal de tiempo. Simplemente, yo
no le veo utilidad siendo el mismo profesor el que vuelve a impartir o el que va a volver
a tener esa asignatura.” (Ent.052).
2.4 Orientación.
El Departamento de Orientación es el órgano responsable de coordinar la orientación
personal y profesional de los alumnos, según sus capacidades e intereses y apoyar su proceso de
aprendizaje, en colaboración con la familia. Está compuesto por la Directora Titular, la Directora
Pedagógica, la Coordinadora Pastoral, el Jefe de Estudios, un coordinador de orientación (un
profesor del centro con titulación en psicología o pedagogía) nombrado por la Directora Titular, una
vez oido el Equipo Directivo, y que actúa bajo la dirección de ésta.
2.4.1 Funciones del orientador.
Son competencias del Coordinador del Seminario de Orientación, según figura en el Art.
72 del ROF, entre otras funciones las siguientes:
- Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión y a las estructuras
organizativas del centro, en el ámbito de la función de orientación.
- Participar en la elaboración del Proyecto curricular
- Redactar los planes de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el de
orientación académica y profesional.
- Colaborar en la elaboración del plan de formación permanente de los profesores y padres
de alumnos
- Asesorar a las familias sobre las formas de colaborar con sus hijos en las acciones del
departamento.
Pero estas son competencias otorgadas legalmente y normativamente, las cuales se traducen
a un trabajo más cercano, más informal y más de día a día. La Coordinadora del Seminario de
Orientación recoge el tipo de actividades que ella misma realiza:
a) Desde moderar las diferentes reuniones en las que participa (reuniones de planificación, de
evaluación, de resolución de problemas, etc.);
b) Buscar bibliografía específica sobre algún tema en el que está trabajando algún profesor y
vinculado al ámbito pedagógico, didáctico, comunicativo, o psicológico.
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c) Proporcionar recursos y material didáctico para llevar a la práctica alguna Unidad Didáctica
d) Dirigir sesiones de debate y análisis sobre temas concretos, que los profesores demandan y
para las cuales la coordinadora ofrece documentación, que se lee y se analiza en grupo.
A lo largo del curso existen temas prioritarios en el curriculum que se abordan desde el
Seminario de Orientación y que están fuertemente vinculados con las finalidades educativas.
Durante el curso 1997-1998 el tema a abordar desde diversos ámbitos y sobre el que los profesores
trabajan intensamente en distintos momentos del curso es ‘La Atención a la Diversidad: los alumnos
con dificultades de aprendizaje’. Este tipo de cuestiones se debaten a niveles muy prácticos,
analizando problemas concretos que tienen los profesores en el aula. La relación, por tanto, entre la
materia, el alumno y el profesor es constante.
Además al ser un centro confesional y religioso existe también un tópico que se aborda
permanentemente y en todos los cursos académicos, como es el de los valores, la integración y la
aceptación grupal.
Por último, existen también otras cuestiones que se abordan a través del Departamento de
Orientación como es en las épocas de evaluación casos de alumnas concretos, sujetos problemáticos
por bajo rendimiento, disciplina, inadaptación, etc. Las soluciones a este tipo de problemas pueden
ser intra-departamentales o inter-departamentales, puesto que hay aspectos que afectan a más de un
profesor:
“Normalmente, las reuniones con los profesores, ¿sobre qué temas suelen tratar? Pues
depende de lo que sea y del momento en el que estés. El año pasado trabajamos la
verticalidad con Primaria y toda la Primaria y la Secundaria en el tema de
Matemáticas y Lengua. Y este año estamos trabajando la verticalidad en Conocimiento
del Medio, Religión e Inglés. Entonces, ahora los Seminarios están trabajando
fundamentalmente el tema vertical, y en los otros de Lengua y Matemáticas, que es
donde más dificultades hay, pues se están buscando soluciones a casos concretos de
cada final de curso; si tienes que hacer Bachillerato, planificar el Bachillerato, cuando
tenemos claustro… pues las reuniones de claustro, siempre un poco, pues las elige la
directora: o porque haya que tratar un tema concreto del centro , o de disciplina, o de
alguna cosa así, ¿no? Y de tipo docente, lo que analizamos es, sobre todo, la marcha
que está teniendo la clase hasta ese momento. Suelen ser a principio de curso, después
de hacer lo que es el diagnóstico inicial, para, un poco, poner en común las
conclusiones que se han sacado: si coinciden las dificultades en varias áreas y todas
esas cosas; después suele hacerse a mitad de la evaluación para hacer como un primer
sondeo, para tener una referencia antes del período de evaluación; entonces tienen
siempre esos temas prioritarios en las tutorías pues, para planificar, ¿no?.” (Ent.055).
2.4.2 Tipo de asesoramiento.
Cuando hemos abordado las funciones del coordinador del Seminario de Orientación hemos
recogido diferentes competencias que vienen a delimitar el trabajo que este profesional realiza con
los profesores para diseñar y desarrollar el curriculum. Pero además de este tipo de actividad, este
sujeto debe realizar un trabajo dirigido a la Orientación para el alumno. Por ello vamos a diferenciar
en este punto entre el asesoramiento a profesores y el asesoramiento a alumnos.
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a) Asesoramiento a profesores: Existe un punto de acuerdo en este tema como es la valoración
que los profesores hacen del Asesoramiento Interno frente al Externo. La coordinadora del
departamento de Orientación del centro cuenta con un aprecio muy positivo por todos los
profesores, puesto de manifiesto durante las entrevistas efectuadas. El principal valor reside, según
los profesores en la pertenencia de esta al mismo centro y en ser también una profesora (de
Educación Física) como ellos, ya que de esta forma se comparten no sólo los problemas, las
inquietudes profesionales y el conocimiento de los alumnos, sino igualmente la cultura, la forma de
entender, de juzgar, de interpretar:
“Bueno, a nosotros Rosa nos asesora mucho; para qué te voy a decir; nos da
muchísimo… hemos acudido muchas veces a ella, en los proyectos curriculares, en la
programación, en la unidad didáctica, todo eso… O sea, que hemos tenido una ayuda
fabulosa; los pedagogos también, lo que pasa es que Rosa es más permanente.
Entonces, claro, estamos más a su pauta y a su manera de hacer, claro que no es lo
mismo cambiar de un pedagogo a otro. Hemos tenido varios a lo largo de los años;
este mismo curso hemos tenido uno y ahora otro. El cambiar a las personas hace que
unos sean más receptivos que otros.” (Ent.051).
Además la Reforma ha significado cambios en muchos aspectos y uno de ellos que más
impedido avanzar, según los profesores a sido el de terminología. Al contar con un apoyo interno
estas dificultades han estado amortiguadas y tamizadas por la orientadora. Además esta profesora es
psicóloga y frente a esta postura conciliadora se encuentran otros apoyos recibidos, externos,
normalmente pedagogos, por lo que la valoración se realiza en función de la especialidad
académica, encontrándonos un rechazo al agente externo que además es pedagogo:
“La terminología es un problema tremendo para entendernos, con lo que a veces han
venido a ayudarnos y nos hemos quedado peor porque no somos capaces de
entendernos. Por ejemplo, la señorita que vino la otra vez, me preguntaba una serie de
cosas y yo le tenía que decir constantemente `¿eso qué quiere decir?´. La terminología
ha sido algo nefasto; no digo que las personas no hayan sido buenas, lo que digo es
que a nosotros nos lían, porque es lo mismo pero con otros nombres con los que la
mayoría no somos capaces. (…) Lo mismo que hacíamos antes, lo hacemos ahora
sobre un papel; o sea, que a nosotros, la Reforma como tal, lo único que nos ha hecho
ha sido escribirla, pero igual lo hacíamos antes que ahora. Todas esas cosas que dicen
en otros centros que son innovaciones, lo serán, yo no lo discuto, pero desde luego,
nosotros nos hemos hartado de leer papeles, libros y cosas, y hemos acabado viendo
que es lo mismo que hacíamos antes. ¿Qué no se escribía? No, pero lo hacíamos igual,
exactamente lo mismo. (…) Rosa, porque nos conoce desde hace más tiempo, y por los
problemas que tenemos con la terminología, es con la que mejor nos entendemos,
porque ella, a lo mejor, cuando está con sus compañeros, pues dirá la palabra en claro,
y a nosotros nos da la vuelta, con lo cual, cuando nos ha explicado algo, nosotros
decimos: `Rosa, vamos a ver, ¿qué es lo que pone aquí?´ Y ella me dice:`aquí pone tal
cosa´, y yo pongo lo que ella me dice, y así sé qué es lo que tengo que poner.”
(Ent.053).
Otro punto, en este tema a tener en cuenta, es que la asesora interna incide más en las
cuestiones prácticas, mientras que el asesor externo ha acudido al centro para abordar los problemas
desde una base teórica, lo que ha influido en la visión que tienen de estos profesionales:
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“Tenemos mucha controversia, mucha discusión entre nosotros; (…) en general, el
profesorado solemos estar bastante de acuerdo, pero cuando viene el pedagogo y nos
dice:`pues es que no´, entonces eso no lo ven.” (Ent.051).
Como hemos señalado anteriormente el asesoramiento de la coordinadora ha estado centrada
tanto en el diseño del curriculum como en temas didácticos específicos, en los que aparecen dudas
como consecuencia de la aplicación de la Reforma:
“Se nos está orientando también un poco: ` pues mira, esto es lo que habéis de tal
manera, o por qué no lo cambiáis y lo hacéis de esta otra… Nos sentimos poco
apoyados, porque muchas veces, sobre la planificación, es que no sabemos cómo
meterle mano.” (Ent.052).
“Las reuniones con los profesores suelen tratar pues, depende de lo que sea y del
momento en el que estés. El año pasado estuvimos trabajando la verticalidad con
Primaria, toda la Primaria y la Secundaria en el tema de Matemáticas y Lengua, y este
año estamos trabajando la verticalidad en Conocimiento del Medio, Religión e Inglés.
Entonces, los seminarios están trabajando ahora, fundamentalmente, el tema vertical.
(…) Pues mira, a nivel de profesores, yo lo que hago es lo que te he comentado:
organizar un poco todo lo que es el trabajo de planificación, pero eso no lo hago yo
sola, sino siempre en colaboración con el equipo directivo, y luego asesoro mucho a
nivel de evaluación, sobre todo en el tema concreto de estrategias del aula, etc. Sobre
todo, ellos piden fundamentalmente asesoramiento en evaluación y en cuestiones que a
lo mejor no saben cómo enfocar o en dificultades complicadas a nivel de aula
concreta.” (Ent.055).
El tipo de asesoramiento viene determinado desde la Dirección del Centro, ya que como
hemos comentado ejerce un liderazgo muy fuerte en todos los ámbitos. Sin embargo, debemos
hacer notar que cada una de las actividades que se realizan en el centro se presentan desde un
planteamiento colaborativo por parte de todos sus miembros, algo que no nos debe distorsionar la
visión que podamos tener del mismo. En este sentido, si bien el proceso de asesoramiento tanto en
cuanto a procedimientos como a contenidos viene predeterminado, se entiende que son los
profesores los que deben tomar iniciativas puesto que en último término son los responsables
educativos. A nuestro entender este doble planteamiento, aunque está bien aceptado por los
profesores (al menos en sus manifestaciones durante las entrevistas), puede suponer teóricamente
puntos de fricción o de desacuerdo más en las formas que en el fondo:
“¿Qué orden seguís para la planificación: os reunís en el claustro y luego decidís qué
es lo que vais a hacer, o se decide en el departamento y luego se lleva al claustro? No,
nos viene dado ya del gabinete de orientación; nos dicen: `este año tenéis que ir
haciendo, por ejemplo, las Unidades Didácticas de tercero y de cuarto, que no
teníamos hecha ninguna; lo que sí te da es flexibilidad en el momento de reunirte o en
el momento de entregarla.” (Ent.052).
“Es que el asesoramiento es difícil, porque también viene dado por lo que ellos tienen
que decidir; se asesora en atención a la diversidad, en programación de aula, en
evaluación, etc., pero al final, son ellos quienes deben decidir. Entonces, hay un
asesoramiento digamos a nivel teórico, pero no a nivel práctico.” (Ent.056).
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b) Asesoramiento a alumnos: El asesoramiento del Departamento de Orientación a las alumnas se
efectúa bien a través del tutor o bien directamente por la coordinadora del Seminario. Además en
este tema debemos diferenciar entre la demanda que proviene del propio tutor o el que viene por las
propias alumnas:
“Y de todo te encuentras, y luego, pues apoyo ya concreto en alumnas concretas, ¿no?
A los tutores les planifico todo lo que son las sesiones de tutoría, junto con ellos: `Pues
mira, vamos a… os parece bien que… ´ y luego, en cuanto a los alumnos, o bien porque
el profesor me lo solicite porque diga: `mira, a ver si hablas con él¨. Sobre todo en el
tema de organización del tiempo y del estudio y de algunas dificultades concretas que
tienen. Porque tú sabes que en el papel del orientador ya se abandona un poco lo de
sacar al alumno del aula y hacerle una intervención directa; se va más a lo que es una
intervención dentro del aula con el profesorado. Salvo niñas que vienen a lo mejor
porque tienen problemas suyos de depresión o de agobios por exámenes, o un
problema de la casa,… Entonces son las mismas alumnas las que vienen. Ya llevo
muchos años, y también soy yo la que les da clase de Educación Física, por lo que las
conozco también como profesora, con lo que vienen con frecuencia a pedirte
determinadas cosas.” (Ent.055).
La orientación profesional-vocacional también es un ámbito al que se le presta especial
atención en el centro, ya que como hemos comentado en varias ocasiones (durante el análisis de los
contenidos concretamente) la presión del acceso a la Universidad es muy fuerte no sólo por parte
del centro sino también por las familias:
“Luego está también la orientación de cara al acceso al próximo curso: de tercero para
cuarto, de cuarto para primero, de primero para segundo, y eso es donde estoy ahora, y
es un trabajito… porque, además, todo te viene en el mismo momento: todas las
alumnas quieren que les hables y las orientes personalmente.” (Ent.055).
2.5 Impacto de la planificación.
El impacto de la planificación se ha entendido como los cambios que se han ido
produciendo, bien a niveles organizativos del centro o bien sobre los ámbitos del aula, como
consecuencia de la implantación de la LOGSE y por ello tener ciertas exigencias para el diseño y
desarrollo del curriculum. Han sido bastante generalizados los problemas de diseño y elaboración
del curriculum, quizás por ser ésta una de las funciones incorporadas con esta Reforma a la
profesión docente. No podemos concretar si son problemas reales, conceptuales, de planteamiento,
o simplemente disconformidad en los procedimientos y en las exigencias burocráticas.
2.5.1 Impacto sobre la organización del centro.
Para algunos profesores que hemos entrevistado el impacto de la planificación sobre la
organización del centro no ha supuesto cambio, al menos en las formas. Los tiempos establecido
por la Reforma para dedicarlos al diseño del curriculum es algo que tradicionalmente se ha venido
realizando en este centro. Por las características del mismo, ha sido costumbre el trabajo conjunto,
los tiempos para la coordinación sobre todo en los temas de valores. Ya hemos comentado la
intervención tan fuerte que se tiene desde la dirección y la propia cúspide institucional. Por tanto, no
se encuentra novedoso tener que mantener reuniones para consensuar y llegar a acuerdos conjuntos.
Quizás desde esta visión ‘superficial’ de la planificación no han existido cambios organizativos y
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curriculares. Sin embargo, los modelos de planificación colaborativa van más allá y no se trata
únicamente de encontrar espacios para trabajar conjuntamente cuanto para debatir, reflexionar y
tomar decisiones conjuntas (y no impuestas):
“Nosotras, casi desde siempre, antes de toda esta etapa de la Reforma, siempre nos
hemos reunido puntualmente, por ejemplo, al principio de cada curso, a mediados y
casi al final. Lo que hacíamos al principio era planificar, y a mediados íbamos viendo
cómo iba yendo la cosa y al final eran una serie de conclusiones sobre qué resultados
nos había dado la cosa; luego, empezábamos viendo las conclusiones del año pasado
para planificar, con lo cual hemos planificado siempre.” (Ent.051).
“Mira, a nosotros la Reforma nos ha venido un poco a oficializar algo que nosotros
hacíamos ya desde hace mucho tiempo. (…) Por lo tanto, las programaciones nosotros
siempre las hemos hecho en conjunto.” (Ent.053).
Para otros profesores los cambios producidos como consecuencia de la Reforma han sido
únicamente sobre las estructuras del curriculum:
“Hombre, lo que ha cambiado es que la estructura material es distinta; de lo que es una
programación de antes a lo que es una estructura de ahora no tiene nada que ver.”
(Ent.053).
En este grupo también podemos incluir a aquéllos que manifiestan un cambio en el aumento
de burocracia, pero que no llega al fondo. Se han removido algunos procedimientos, que, por ende,
han afectado negativamente, por lo que ha supuesto de modificar las rutinas. Este aspecto es
referido tanto por los profesores más críticos como por los más conformistas:
a)- Profesoras Críticas- “Muchas veces, tanto escribir las cosas en la materialidad de
traspasar los papeles, a mí no me ha servido de nada; verás, yo tengo mi cabeza muy
organizada, yo en mí misma soy muy organizada, pero muchas veces no sé cómo llevar
determinadas cosas, como un diario, y esto se lo digo muchas veces a Rosa, a Miguel
Angel,… y no sé traspasarlo a un papel para que otra persona lo lea, y creo que es algo
que le pasa a mucha gente, y no sólo aquí en el seminario. Tenemos nuestra propia
organización, pero muchas veces ese papeleo, esa burocracia para el exterior ya no lo
sabemos hacer tan bien. Lo reconozco, que en el seminario intentamos hacer las cosas
bien, pero yo creo que aporto muy poco, ¿sabes?.” (Ent.054).
b)-Orientadora- “El tema que más ha dificultado a los profesores, en el que han tenido
más dificultad, es porque no le acaban de ver la utilidad a tanta burocracia, a por qué
hay que hacer un proyecto curricular, o por qué hay que escribir unas unidades
didácticas,… el tema del papeleo es algo que no les acaba de entrar a los profesores ni
le acaban de encontrar sentido.” (Ent.055).
c)- Profesoras Conformistas- “Pensamos, desde mi Departamento, que es algo que se
nos decide; la mayoría no sabemos para qué sirve, y cuando llegamos a la clase, nos
encontramos con una realidad tan diferente que no encontramos conexión entre lo que
estamos haciendo por escrito y lo que nos encontramos en el aula, y pensamos que
necesitaríamos mucho más tiempo para el aula en lugar de escribir tanto. Además, no
se le puede dar un giro porque es algo que ya te viene programado y que tienes que
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hacerlo. Pero claro, una cosa que se hace sin verle mucho sentido se hace sin sentir
que va a tener una utilidad o que las alumnas van a sacar un provecho.” (Ent.056).
Sin embargo, tenemos que hacer mención a ciertas manifestaciones en torno al impacto que
ha supuesto la nueva forma de entender el proceso de planificación, sobre todo desde un
planteamiento más comprometido y menos superficial. Por un lado, el impacto se puede entender en
este grupo sobre tres cuestiones:
-El valor de las actuaciones docentes:
“Sí, ha cambiado, porque claro, ahora nosotros no sólo nos planteamos en común el
hecho de una programación de contenidos, que es lo que hacíamos antes, sino que
ahora hablamos y nos planteamos otras cosas. (…) Toda la cuestión de las actividades
de refuerzo es el seminario el que las hace. (…) Los que compartimos los mismos
niveles estamos hasta en los refuerzos, en todo muy de acuerdo, y sobre todo, en el
valor que le estamos dando a las cosas.” (Ent.054).
-La visión del nivel, de la secundaria:
“Luego también vemos que la mayoría de las programaciones dicen que nosotros
tenemos mucha experiencia, pero no tenemos tanta; estamos tanteando, porque en
realidad, el bachillerato L.O.G.S.E. este es su primer año en realidad, y es donde
estamos viendo las deficiencias que hemos tenido en la secundaria, por lo que estamos
replanteando cómo hacer lo de secundaria sobre todo lo del segundo curso.”
(Ent.054).
“Al profesorado, la secundaria le ha venido grandísima, y el tema de la L.O.G.S.E.
también, por lo que les ha supuesto un trabajo muchísimo mayor a todos los niveles: a
nivel de cambiar los métodos, de cambiar estrategias de trabajo y de cambiar todo lo
que es planificación en general.” (Ent.055).
-La actitud del profesorado:
“Es que no teníamos tiempo, porque además el profesorado tiene otro problema: que
está muy saturado de reuniones; entonces, a las reuniones de los Martes vienen con
una predisposición más bien negativa, pues imagínate si además de las reuniones de
los Martes (que es la que está oficialmente legalizada yentra dentro del convenio, etc.)
le pones otra reunión. Entonces era imposible; o sea, que los equipos docentes no
tienen ningún problema en lo que es la reunión, los temas que se tratan, etc.
Simplemente, no tenemos tiempo.” (Ent.055).
2.5.2 Impacto sobre el aula.
En este aspecto el impacto de la planificación se entiende a varios niveles. Por un lado, en
cuanto al diseño y en segundo lugar, en cuanto al desarrollo. En primer lugar diseñar el curriculum
para el aula supone una forma de garantizar el cumplimiento de lo establecido, sobretodo cuando
pueden existir problemas de baja en el profesorado; sin embargo, este planteamiento reconoce un
tipo de diseño, muy consensuado con otros profesores pero que no deja margen para la aportación
personal (el profesor que llega nuevo también podría darle un significado propio):
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“Yo qué sé; y explicarle por si otra persona viene para que siga haciendo lo que tú. Y
entonces, claro, tiene que quedar aquello muy claro, muy…” (Ent.052).
También sobre el diseño, otros profesores entienden lo contrario: que el curriculum hay que
considerado como un documento flexible, que orienta pero que no encorseta:
“Eso de que las Unidades Didácticas valen para siempre… eso no vale para siempre,
ni sirve si tú das en dos cursos; lo que vale para uno no vale para el otro. Lo que tú
planificas en la Unidad Didáctica, aunque lo hagas casi coetáneamente, al mismo
tiempo, no vale; no vale porque el día a día hace que tú vayas modificando.” (Ent.053).
La segunda cuestión a la que queríamos hacer referencia es el impacto que la planificación
tiene sobre el desarrollo del curriculum y que se ve reflejada fundamentalmente en dos
componentes: los contenidos y la evaluación:
-Impacto de la planificación sobre los contenidos: En este elemento del curriculum los
problemas fundamentales están en la selección de contenidos mínimos y en el tipo de contenidos,
sobre todo cuestionando los procedimentales:
“Nos encontramos en tercero de Secundaria con una dificultad enorme; de hecho,
cuando te pones a explicar, tú crees que saben, tú crees que lo entienden, y te
encuentras unas sorpresas tremendas: no saben interpretar. ¡Hombre!. Todas no, pero
sí muchas.” (Ent.056).
“Que a mí me expliquen ahora por qué tiene que estar una niña cinco horas haciendo
un trabajito en el que el ascensor sube para arriba y baja para abajo. Que me
expliquen a mí a dónde lleva eso, y por qué una niña no sabe quién es Garcilaso de La
Vega ni quién es Cervantes; explicadme eso con palabras, que yo lo entienda, el por
qué han tomado esa decisión. Cursillos que a tí te cuentan y te digan por… sobre todo
que me digan por qué están dándole ahora mismo esa importancia a unas cosas y
quitándosela a otras.” (Ent.056).
-Impacto de la planificación sobre la evaluación: Sobre la evaluación las preocupaciones son
más generalizadas. Por un lado, en cuanto a criterios de evaluación:
“Por ejemplo, ahí tenemos muchas discrepancias; a la hora de la verdad, no me sirve
mucho o se la traen hecha; si la han hecho, se la traen mal. Se creen que por el hecho
de traerla hecha, ya hay que aprobarla. Ahí tenemos muchos problemas; o sea, que el
alumnado cree que por hacer las actividades de refuerzo tienen que aprobar esa parte
que no han superado.” (Ent.051).
En segundo lugar, en cuanto a la calificación de las actitudes:
“Otra dificultad está también en las actitudes, a la hora de calificar las actitudes; eso
es muy difícil, porque yo… Que me digan todavía cómo calificar una actitud de las
personas.” (Ent.056).
Y en tercer lugar, en la promoción:
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“Sobre todo en cuarto, ¿verdad? Porque es que en los otros cursos, pues mira, tercero,
las niñas que tengo son todas, menos una o dos, muy pequeñas; vamos, que van bien
con su edad, ¿me entiendes?. Si yo una la tuviera que suspender o tuviera que repetir
tercero, no pasaba nada ni se hundía el mundo, ni… pero lo que no se puede hacer es
tener a tres o cuatro niñas con dieciocho , vamos, que los cumplen a lo largo del curso,
en cuarto de E.S.O..” (Ent.054).
2.6 Modelo de Planificación.
Para identificar el modelo de planificación de este Centro, al que hemos denominado 05CP,
hemos procedido analizando la información que tenemos de los textos codificados procedentes de
las entrevistas efectuadas a los Jefes de Seminario, así como los diferentes documentos de
Planificación a los que hemos tenido acceso (finalidades educativas, Proyecto Curricular y ROF del
Plan de Centro). Incluimos este apartado después de haber realizado el recorrido por los diferentes
aspectos que definen el centro -abordando tanto el contexto socio-familliar, el contexto institucional,
como el ambiente que caracteriza al mismo- y por el proceso de planificación -con sus distintos
factores, el Centro como unidad que recoge y donde se aplica la planificación, el Seminario como
Departamento donde se unifican criterios y reúne a profesionales similares, la orientación como eje
que vertebra la planificación, y, finalmente, el impacto como las consecuencias y repercusiones de
todo el proceso. Por estos motivos llegar a un modelo de planificación, para nosotros significa
encajar cada una de estas piezas y llegar por tanto a unas conclusiones sobre este caso.
Como síntesis de este análisis podemos concluir afirmando que esta Institución planifica
según la forma de los tipos de centros que elaboran, según MacGilchrist (1995), el Plan
Cooperativo, tipo 3; aunque debemos de reconocer que indudablemente se manifiestan aspectos de
uno y otros tipos (retórico, singular y corporativo), sin embargo existen aspectos muy significativos
que nos hacen decantarnos por este modelo. Las razones que nos ayudan a ello las presentamos a
continuación siguiendo los cuatro criterios establecidos por la autora y sus colaboradores: la
participación, los propósitos, el liderazgo y el impacto.
a) La participación: Identificamos la participación en este Centro de manera muy peculiar. No
podemos decir que el Proyecto de Centro no tenga propietario porque existe una fuerte
personalización del mismo por parte de la Dirección, y esto lo hemos podido comprobar analizando
las finalidades y el ROF, cuando se dejan claras las responsabilidades de cada miembro. Sin
embargo tampoco es exclusivo de este sector del Centro (equipo directivo) ya que existe una
redundante invitación por parte de la dirección para participar en todos los procesos. Así mismo la
propiedad no es compartida por profesores y Dirección, ya que esta última tiene sobre los primeros
una fuerte influencia y la toma de decisiones afecta de forma implícita a ese órgano colegiado. La
presencia del mismo en prácticamente todas las fases del proceso nos hace decantarnos aún más por
este modelo. Los profesores, por su parte, no sólo tienen voluntad de participar, sino también interés
y manifiestan entusiasmo, aunque pensamos que aunque los márgenes de participación son
explícitamente amplios, sin embargo son bajos en la toma de decisiones. La composición del equipo
directivo también es significativa ya que sus miembros pertenecen mayoritariamente a la
Congregación religiosa. Estos rasgos de la participación hacen que nos situemos ante el denominado
plan cooperativo.
b) Los propósitos: Después de lo comentado anteriormente no podemos afirmar que con
respecto a los propósitos la Directora use el Plan como un instrumento de la organización
únicamente, y, por supuesto, que exista una falta de claridad en los fines y objetivos de la
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programación. Por el contrario, los propósitos en la planificación de este Centro están muy
definidos, aunque están establecidos desde la cúspide, desde la Institución superior. La formación en
valores adquiere gran significatividad, pero son unos valores muy sesgados por el tipo de
Congregación religiosa a la que pertenece el Centro.
En este sentido, los profesores seglares se encuentran bastante delimitados por este hecho.
Por estos motivos no son propósitos compartidos, la planificación adquiere un sentido de
instrumento para perpetuar los valores institucionales, por supuesto, dirigidos a mejorar la eficiencia
(conseguir los objetivos propuestos al menor coste según los recursos disponibles) y efectividad
(alcanzar los objetivos). En este criterio también nos encontramos situados en el denominado Plan
Cooperativo.
c) El liderazgo: En muchos de los aspectos que anteriormente hemos analizado se ha abordado
el liderazgo del Centro en el proceso de planificación, y hemos dedicado un epígrafe exclusivo para
ello. Nos queda ahora identificar este tipo de liderazgo con relación a los planteamientos de
MacGilchrist. En este sentido, el papel de la Directora es claramente del tipo cooperativo, ya que la
planificación está claramente liderada por ella, aunque comparte la gestión del proceso. Quizás en
algunas fases, a nuestro juicio insignificantes, del proceso, liderazgo y gestión se comparten de una
manera equilibrada, pero no es lo habitual. El fuerte dominio que ejerce la Directora, y en conjunto,
el Equipo Directivo, hacen que sobresalga un liderazgo muy dirigido al cumplimiento de los
deberes y obligaciones. Es cierto que los profesores lideran algunos hechos y situaciones de la vida
del Centro, pero siempre sujetos a unas directrices establecidas de antemano.
d) El impacto: Finalmente, el impacto también ha sido analizado independientemente en
epígrafes anteriores, haciendo referencia al centro y al aula. Sobre este criterio debemos señalar que
es quizás el que menos se corresponde con el Plan Cooperativo, y pensamos que está más
identificado con el tipo singular, ya que a nuestro entender el impacto es positivo tanto en la
organización escolar como en las clases, pero también es muy limitado. No podemos decir que sea
negativo y tampoco que sea significativo para el desarrollo de la Institución, del profesor y de los
alumnos. El impacto de la planificación de este Centro se caracteriza por ser muy superficial;
efectivamente, existe un nivel de impacto, pero no desde un planteamiento colaborativo, donde la
planificación no es sólo un instrumento organizativo sino una estrategia de mejora profesional e
institucional.
La posibilidad de debatir y compartir cuestiones profesionales debe hacer de la planificación
un lugar de encuentro, que todos comparten y al que todos han contribuído. El exceso de
determinismo y dirigismo en este caso, pensamos que influye para identificar el modelo de
planificación y debemos decantarnos por el Plan Cooperativo.
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3. EL INSTITUTO 03C: “APRENDE CON NOSOTROS”
Es un Instituto de Educación Secundaria Completa. Este Centro ha sido elegido como
ejemplo de IES que comenzaron la Reforma de forma obligatoria, en el momento en que decidió la
Administración. Tiene la peculiaridad de haber sido un Centro de Formación Profesional, que
actualmente imparte todos las Enseñanza Medias:
A)
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
( E.S.O.) : 1º, 2º, 3º, y 4º

B)
Ciclos Formativos de Grado Medio (Nueva
Formación Profesional):
1 COMERCIO
2 EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

C)
Formación Profesional de 2º Grado (F.P. II):
1 ADMINISTRATIVA : 2º y 3º.
2 ELECTRICIDAD: 1º, 2º, y 3º
3 ELECTRÓNICA: 2º y 3º

D)

Bachilleratos:
1 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES :1º
2 TECNOLÓGICO : 1º

Además tiene un Programa de Garantía Social con diez alumnos a cargo de un profesor
a tiempo completo, con el que colaboran otros profesores de Enseñanza Secundaria.
Para el curso próximo 1998-99 culminarán el Bachillerato Nuevo al finalizar el curso
segundo de las dos modalidades que han empezado este año, y comenzarán un nuevo
Bachillerato: el de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Para el año 2000 tienen previsto
comenzar Enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Superior.
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El título que ponemos a este caso identifica el eslogan con la invitación que el propio
Centro quiere hacer a sus posibles alumnos, y que aparece en diversos materiales de propaganda
informativa, como por ejemplo un tríptico que dan a los alumnos y a los padres que lo desean. La
interpretación más adecuada de esta publicidad quizá sea el deseo de dar a conocer las nuevas
posibilidades de formación que tiene este Centro. Al Haber sido anteriormente un Centro de
Formación Profesional, en el contexto de la localidad donde se encuentra, la gente no sabe
realmente la transformación que se ha realizado, ya que piensan que el Instituto es el otro (el de
Bachillerato que había antes) y que a éste sólo pueden ir lo/s niños/as que no van a estudiar; ya
que hasta hace dos años el alumnado que accedía a él era el que no había obtenido el Graduado
Escolar y no podía promocionar a otros niveles educativos; ahora la diversidad de enseñanzas
que imparte hace posible tener otro tipo de alumnos. Esto supone una nueva orientación y nuevas
expectativas para todas las personas que componen el Centro, pero la Dirección y los profesores
saben que tienen que erradicar ciertos prejuicios sobre la fama del Centro en la localidad.
El caso de este Instituto no es aislado. En primer lugar, hay que destacar que todos los
Centros de estas características tienen, de entrada, varios problemas:
1. La complejidad de niveles y por ello la dificultad de una organización adecuada de las
enseñanzas.
2. Son Centros nuevos y no se pueden apoyar en realizaciones y logros anteriores, sino que
están preocupados por encontrar vías de solución a los nuevos problemas. En concreto el Instituto
que estamos estudiando lleva dos cursos trabajando intensamente, por el método de ensayo y error,
para conseguir dar solución a las dificultades que tienen planteadas.
3. Son colectivos de profesores diversos; tienen formaciones y experiencias profesionales
distintas, lo que hace más difícil la integración en los Departamentos del colectivo que los
configura. Estas relaciones, por otra parte, tienen que establecerse, porque, para todos, esto es
nuevo; sin embargo, es muy difícil llegar a tener una idea común, porque parten de visiones y
experiencias diferentes. No obstante, se forman grupos de profesores que tienen como punto de
enlace el nivel en el que imparten sus enseñanzas y la materia que enseñan.
4. La programación en los Departamentos, por ello, es conflictiva porque tienen que
atender a una gran diversidad de funciones académicas y formativas.
5. Los profesores tienen una formación teórica de lo que ha supuesto la Reforma. Saben
mucho de programación, de adaptaciones curriculares, de interdisciplinariedad, pero se encuentran
con que no tienen soluciones prácticas sobre cómo deben hacerlo.
Vamos a presentar brevemente a los informantes con los que hemos hablado más
formalmente, aunque en la construcción del caso comentamos todos aquellos datos que hemos
localizado con preguntas muy concretas a otras personas , con el análisis de los documentos de los
que disponemos y con la propia observación realizada en los pasillos e instalaciones del Centro.
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3.1 Las fuentes.
3.1.1 Entrevistas
a) Orientador (Ent. 031). La figura del orientador es clave en todos los centros de
Secundaria, pero éste al que le hemos hecho la entrevista es un profesional convencido de la
necesidad de este rol en los Institutos de Enseñanza Secundaria. Es una persona con gran
experiencia en niveles de EGB, sobre todo en la Segunda Etapa, lo cual le hace conectar de una
forma especial con los diferentes niveles de Secundaria. Tiene una experiencia de cinco años
como Orientador, aunque en este Centro sólo lleva dos años; es Profesor de EGB con una
experiencia de 21 años y Licenciado en Ciencias de la Educación. Su situación administrativa es
de Propietario Definitivo como Profesor de Educación Secundaria.
Actualmente es el Director del Departamento; su “tema estrella”, como él dice, son los
valores; por eso, junto con otros profesores lleva un grupo de trabajo sobre valores, porque
considera que este tema es fundamental en la actualidad y en el contexto educativo donde se mueve.
Su visión de la Secundaria es formativa, y piensa que con el trabajo de todos juntos se pueden
solucionar muchos problemas. Cuando la entrevistadora llega al Centro siempre lo localiza
atendiendo a una diversidad de personas y tareas: alumnos, padres, entrevistas con el Director, con
el Jefe de Estudios, reuniones con los tutores y los demás Organos Colegiados, clases con los
alumnos, y actividades diversas.
b) Jefe del Departamento de Lengua (Ent. 035) . Como casi todos los profesores de su
Departamento lleva dos años en el Centro, aunque es una mujer con mucha experiencia: tiene 30
años en Centros de Bachillerato y ha sido varias veces Jefe de Departamento; domina muy bien este
campo de la Lengua y la Literatura en Bachillerato y le interesa preparar bien a los alumnos en
todos los niveles y aspectos que proporciona el área: la ortografía, la redacción, la expresión, etc.
Para ella la LOGSE no ha supuesto ningún cambio porque desde hace mucho tiempo venía
practicando determinados aspectos que considera muy importantes para los alumnos en cuanto a la
formación; sin abandonar los contenidos, pero sabiendo que en esta Area hay cuestiones
fundamentales como el sentido instrumental de la Lengua que hay que trabajar a fondo.
c) Jefe del Departamento de Ciencias Naturales (Ent. 033). Lleva dos años como profesora
en el Centro. Dado que anteriormente el Centro era de F.P. sólo tenía Ciencias de la Naturaleza en
los cursos 1º y 5º, por eso sólo hay dos plazas de funcionario en este Departamento. Es Agregada
de Bachillerato pero ha pasado a ser Profesora de Secundaria, como el resto de profesores de este
grupo. Anteriormente fue profesora en otro Centro rural de la provincia de Sevilla, en el que hace 6
años se comenzó a implantar la Reforma en la ESO con carácter voluntario; por ello, tiene más
experiencia de los problemas que plantea el cambio. Es un Departamento muy variado, en el que
hay todo tipo de materias; por ello, ofrece posibilidades diversas, y según se puede se reparten
distintas asignaturas teniendo en cuenta las posibilidades de los profesores. Los Centros de
Secundaria son muy diferentes a los de BUP, porque los programas se deben realizar de forma
diferente, y al haber diversas categorías de profesores hace más difícil la integración; hay como
grupos de profesores distintos.
d) Jefe del Departamento de Ciencias Sociales (Ent. 034). La Jefe del Departamento de
Ciencias Sociales es una mujer, Licenciada en Geografía e Historia, Profesora Agregada de
Bachillerato, que lleva 18 años trabajando en BUP, con un gran sentido del valor de la educación
para estos jóvenes. Es muy sensible a la problemática de los alumnos y su aprovechamiento, y se
pregunta por el valor de lo que hace: “hay alumnos que me han demostrado que han suspendido y
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han llegado a ser algo en la vida y otros que han sacado buenas notas y no han podido encontrar
..., qué sé yo que va a ser de ese chaval”… Por eso, se plantea el tema formativo de los alumnos de
Enseñanzas Medias y reconoce que la Reforma les ha hecho cambiar, aunque considera que el gran
problema es que la enseñanza a estos niveles produce una gran frustración, porque “quieres hacer
algo con estos alumnos y no recoges frutos, no sabes a ciencia cierta si lo has conseguido”.
e) Jefe de Departamento de Inglés (Ent. 032) El Departamento de Inglés y su Jefe son más
jóvenes, tienen una media de siete años de experiencia y una edad de treinta y algunos años. Su
experiencia como profesora es de 7 años, y tuvo la experiencia de trabajar en un Centro de una
localidad semejante, habiendo participado en la anticipación de la Reforma, en plan experimental.
Aquí llegó en el momento en que se produjo el cambio de tipo de Centro. Es propietaria definitiva,
y en la materia de su Departamento están intentando conseguir el aprecio del valor del Inglés en sí
mismo; ya que para determinados alumnos se puede considerar “como algo de adorno”. En su
opinión, sin embargo, le faltan sobre todo los medios adecuados para poder hacer un trabajo
medianamente eficaz por el número de alumnos y porque no disponen de laboratorio de idiomas;
aunque reconoce que sí tienen una dotación de medios audiovisuales, y considera que la
implantación de la ESO ha mejorado la situación de esta Area.
f) Jefe de Departamento de Matemáticas (Ent. 036). El Departamento de Matemáticas está
integrado por profesores jóvenes. El Jefe es un Agregado de Bachillerato, que se ha convertido en
Profesor de IES, como sus compañeros. Cuando llegó al Centro aún se impartían sólo las
enseñanzas de Formación Profesional (FP), por ello, ha vivido los momentos del cambio en su
origen. Es una persona joven de alrededor de treinta años. Es un profesional muy serio, que tiene
muy en cuenta todas las alternativas que son posibles, y que está muy preocupado por las
dificultades que encuentran en la adecuada planificación, en concreto en Matemáticas que abarcan
todo el abanico de niveles y que disponen de poco tiempo, ya que se han reducido las horas
semanales. Su visión en algún momento es un poco pesimista, y parece tener experiencia de
alumnos con poco motivación y un nivel bajo de educación, que puede hacer difícil el trabajo con
los alumnos de 16 o 17 años. En muchos momentos él y otros profesores se ven un poco indefensos
ante la problemática de la disciplina y el aprendizaje de estos alumnos.
g) Jefe de Departamento de Educación Física (Ent. 037). Es Licenciado en Derecho; en el
mundo del Deporte lleva muchos años, y posee títulos de entrenador y preparador deportiva. En la
enseñanza empezó como profesor interino. Hizo el CAP, estuvo trabajando en varias localidades y
lleva en el Centro ocho años.
Considera que la materia que imparten es muy importante para estos alumnos y en este contexto
determinado, los profesores de su Departamento se consideran bien tratados por el resto de sus
compañeros, debido al gran número de actividades que realizan con los alumnos; actividades en el
Centro y fuera del Centro que deben incidir en la educación de los “chavales”, y también en
colaboraciones deportivas con otros Institutos próximos.
3.1.2 Notas de Campo.
También contamos con la observación directa del ambiente físico y social del Centro en
diversos momentos del curso escolar, así como con datos procedentes de la participación en una
reunión informal de padres de alumnos con directivos del Centro. E incluso con informaciones
proporcionadas por algunos alumnos actuales a través de conversaciones informales.
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3.1.3. Proyecto Educativo de Centro.
Hemos tenido la oportunidad de analizar, así mismo los Documentos elaborados relativos al
Proyecto Educativo de Centro. En concreto disponen ya de la Finalidades educativas, el Reglamento
de Organización y Funcionamiento, Normas de Convivencia y Criterios de Evaluación.. Todo ello
presentado por el propio Director del Centro en una entrevista informal.
Las programaciones de los Departamentos, sin embargo, aún no están integradas en el Proyecto
común, sino que forman parte de otro Documento, el Plan Anual del Centro, cuyo depositario es el
Jefe de Estudios.
3.2 Descripción del Centro.
3.2.1Condiciones objetivas.
3.2.1.1 El Contexto Político Administrativo.
Comienza a funcionar en el año 1980 como Centro de Formación Profesional, y sus
instalaciones son apropiadas para este fin. Exteriormente tiene el aspecto de una estructura de
naves industriales más que un Centro educativo. En el curso 95-96 se convierte en Centro de
Educación Secundaria y en ese momento tiene 780 alumnos de Formación Profesional y 235 de
Educación Secundaria de segundo ciclo 3º y 4º. En el curso 97-98 tiene 900 alumnos y
comienzan con el Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Los cursos nuevos que
se van introduciendo han ido barriendo a los cursos de F.P. y cuando se terminen de implantar
los cursos y módulos previstos quedará completa la Reforma.
Para el próximo curso, 1998-99, por primera vez sus alumnos de Bachillerato se
presentarán a la Selectividad; esto se ve como un reto para el Instituto, ya que el horizonte
que tenían hasta ahora era el mundo del trabajo, pero actualmente ya tienen que mirar
también a la Universidad.
¿Qué ha cambiado en este Centro con la Reforma?. Pues, en primer lugar, las
enseñanzas que imparte, y, en segundo lugar, el contexto en el que se inscribe. Cuando era
un Centro de Formación Profesional tenía un sector más amplio de influencia: alrededor de
50 Km. con relación al Centro, y por lo tanto acogía alumnos de diversos pueblos; pero
actualmente es un Instituto de un contexto determinado, propio de la localidad donde se
encuentra, en la cual existe otro Instituto de Bachillerato, en el que tradicionalmente se
estudiaba BUP, y con el cual se completa el cuadro de las Enseñanzas de Secundaria.
3.2.1.2 Contexto social.
Está situado en una localidad muy próxima a Sevilla cuya población se dedica
fundamentalmente al sector de servicios, y a la agricultura, aunque tiene una tradición de
personas empleadas en la transformación de materias primas en el sector de la fundición. Su
población podemos considerarla a nivel de obrero especializado. En el Centro no es muy
alto el número de familias con titulación superior. El sector de población en el que se
encuentra tiene poco incremento demográfico y son barriadas un poco dispersas, separadas
por una carretera de circunvalación del pueblo, antigua carretera nacional. Esta localidad se
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está convirtiendo en un cinturón de hábitat de la propia ciudad, en donde encuentran mucha
oferta formativa, de diversión, y cultural; por lo cual, el pueblo, no tiene mucha vida como
tal. Hay mucha gente que no pasa ni siquiera por la localidad.
El nivel social de los alumnos podríamos clasificarlo de medio bajo; comprende alumnos de
clases medias bajas urbanas y clases muy populares, y presentan problemas de socialización
primaria como son los hábitos elementales educativos, problemas de responsabilidad, problemas de
comunicación y relaciones y luego en el rendimiento y la integración se presentan problemas
importantes. Hay una zona de una clase media baja, y hay otra de una clase obrera con muchas
dificultades económicas.
Los problemas familiares son muchos, pero nosotros no controlamos ese factor; algunos
viven diversas situaciones de dificultad en sus casas, en cuanto a niveles culturales, de paro, de
abandono por parte de los padres, etc.
3.2.1.3 Estructura Física del Centro.
En primer lugar, con la Reforma hubo que reorganizar los espacios, y en la actualidad
todavía están adaptando la estructura física del Centro a las necesidades de implantación de la
ESO y Bachillerato. Ha ocurrido, como en todos los Centros que tienen Primer Ciclo de ESO,
que han tenido hacer tapias, cerrar puertas, etc., todo ello originado por el régimen disciplinar de
los alumnos de Primer Ciclo de ESO que es diferente a los de otros niveles. Ello supone también
que los profesores tienen que vigilar los recreos y controlar las posibles salidas de los alumnos en
la jornada escolar. Algo nuevo porque los alumnos de Bachillerato y FP han tenido siempre un
régimen más abierto.
Espacio físico está divido en tres edificios:
El edificio principal (edificio a) dispone, en la primera planta, de todos los espacios
administrativos y de Dirección, junto con la Biblioteca, el Bar y la Sala de Informática.
En la segunda planta, dispone 11 Aulas, un Laboratorio de Idiomas y de Ciencias.
El Edificio b tiene aulas especializadas, tales como Aula de Música, de Dibujo Técnico,
Plástica y Visual, y Tecnología; en la planta primera, se encuentra el Departamento de Formación
Profesional de la rama de Administrativos, junto con la Sala de Mecanografía y otras Aulas más.
La zona de talleres y almacenes. Las instalaciones de los talleres se intenta adecuar a los
nuevos niveles y están anticuadas. Están esperando que manden nuevos materiales
En el aspecto deportivo consideran que tienen muy pocas instalaciones; no se pueden dar a
la vez dos o tres deportes, o una misma actividad a varios grupos, ya que no tienen más que una
cancha múltiple y un gimnasio; necesitan canastas nuevas, adecuar la pista del pabellón de arriba.
Por otra parte, el problema del agua en estos años de lluvias ha hecho que se hayan perdido muchas
horas de clase porque nos se podían utilizar las instalaciones.
Hay, además, un tercer edificio adjunto, situado en un espacio cercano a los edificios a y b,
que era anteriormente Anexo a un Centro de Primaria, y en el que se encuentran un conjunto de
Aulas en las que se ubican los alumnos del Primer Ciclo.
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Y junto a esto, en el Curso 97-98 el I.E.S.03C tiene una extensión de la Sección de
Educación Secundaria Obligatoria de otro Centro, que precisamente por las necesidades derivadas
del momento de transición en la implantación de la Reforma en que se encuentra dicho Centro
depende administrativamente de este I.E.S. Pero está previsto que en la medida en que se vaya
resolviendo el problema de planificación por parte de la Consejería de Educación y Ciencia se
convertirá en un Centro de Secundaria Obligatoria independiente. Esta situación aumenta la
complejidad del Instituto que venimos reflejando. Este Centro está situado en la misma localidad, a
varios Kilómetros de distancia. Muchos alumnos del pueblo cuya distancia desde el domicilio
familiar es cercana al IES 03C, tienen que desplazarse en autobús diariamente a este otro espacio,
ya que administrativamente se trata de una extensión del mismo Centro.
3.2.1.4 Dotación Económica.
El aspecto económico también es importante en este momento para comprender la situación
del Centro, pues la dotación de que disponían como Centro de F.P. ha disminuido en un 5% al
convertirse en Centro de Secundaria.
Tienen problemas económicos, sobre todo en lo relativo a infraestructura. Algunas Aulas
tienen las persianas rotas; no se ha pintado desde hace varios años; no tienen un Salón de Actos en
condiciones adecuadas, y otras cosas de este tipo de las que se quejan los profesores;
verdaderamente la construcción y el remate y los detalles del edificio no se ven de calidad. Pero,
además, las obras que se están realizando impiden hacer estos arreglos más pequeños. “No hay
dinero, no podemos desarrollar nuestra actividad” es una queja común de muchos de los
profesores.
3.2.1.5 Los estudiantes

Los estudiantes actualmente tienen una trayectoria distinta; anteriormente eran
rebotados del Sistema y ahora se encuentran algunos que piensan ir a la Universidad; esto
puede ser un estímulo para los profesores pero también les plantea algunos problemas. Los
alumnos que antes iban especialmente mal, pues abandonaban, pero ahora tienen que
permanecer en clase, “tenemos que tenerlos dentro del aula juntos con los demás, lo cual
estaría bien si se pudiera atender a todos”, comentan los profesores. En esta situación, los
alumnos que son más problemáticos obtienen más ventaja, pues requieren más atención; en
cambio los que tienen posibilidad de seguir sus estudios, que tienen facultades, que tienen
interés, y que pueden estudiar, salen peor parados. Desde el punto de vista escolar, gran
parte de los alumnos que acuden al Centro vienen preorientados para estudiar F.P., aunque
con la implantación total de la Secundaria el nivel ha subido y en general se encuentran
alumnos muy diversos.
Aunque, normalmente, no suele haber problemas de violencia, sí se pueden encontrar
alumnos “maleducados” y “desvergonzados”, pero sobre todo desmotivados, y los profesores
consideran que el problema es que con “éstos da igual lo que se pueda hacer”, lo único que ha
intentado la Reforma es sacarlos de la calle, y así ven los “Institutos como guarderías”; “puede ser
un avance social, pero de momento, no se ve que aparte de eso se haya ganado gran cosa y sin
embargo son una dificultad para la convivencia y el aprovechamiento de los demás”. Este punto es
muy preocupante en los Centros de Secundaría que tienen características sociales y culturales
semejantes a éste.
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El nivel de asistencia a clase de los alumnos ha aumentado considerablemente, pero
es curioso que dependa de los grupos; hay grupos donde la gente falta mucho y hay grupos
donde no faltan. Los más pequeños no tienen problemas, pero ya en 3º y en 4º de ESO hay
más absentismo escolar; y, precisamente, en algunos se debe a que intentan buscar algún
trabajo. Hay grupos que desde el principio de curso presentan una conducta de indisciplina,
y es una lucha contra corriente durante todo el curso. Los alumnos de Bachillerato, son
vistos por los profesores con una falta de conocimientos y de nivel, y, salvo algunas
excepciones, creen que les va a ser difícil entrar en la Universidad.
Suelen tener un nivel bajo, y se aprecia en la dificultad que se encuentran en todas
las áreas para plantear contenidos que tengan un mínimo de abstracción tanto en
Matemáticas, como en Historia o en Ciencias Naturales.
Hay otro grupo de alumnos que están realizando prácticas en empresas para buscarse una
salida laboral.
3.2.1.6 Los Profesores
El Instituto, en el curso 97-98, tiene 73 profesores/as; de los cuales, 8 proceden de EGB,
43 de Bachillerato y 22 de Formación Profesional.
La entrada en el Centro de los alumnos de Primer Ciclo de ESO ha supuesto algunos
problemas, como los relativos a horarios de recreo y de edificio distinto. Por otra parte, es un
grupo que les preocupa mucho, ya como dice un profesor “es una edad que no habíamos catado”;
pero se van adaptando bien; a los profesores se les pide dedicar mayor atención a los alumnos de
primer Ciclo de la ESO, a fin de garantizar su integración en el Instituto en las mejores condiciones
posibles.
El Bachillerato es otra cuestión problemática, en este Centro en concreto, ya que es
un reto para todos los profesores intentar una educación postobligatoria de calidad, para que
el acceso de los alumnos a la Universidad tenga el nivel requerido, y para poder elevar el
nivel del Centro y sus propias condiciones de trabajo. Reconocen que en este sentido el IES
03C ha ido mejorando por la entrada de alumnos con otros intereses. La verdadera fusión y
coordinación se podrá realizar cuando se elimine ya la antigua Formación Profesional.
Los profesores son en general jóvenes, podemos decir de una edad media en torno a
los cuarenta; incluso hay gente muy joven; muchos proceden de la antigua FP, una parte de
EGB, que es minoritaria, y algunos son Agregados de Bachillerato. El ambiente entre ellos
es comunicativo; a primera vista se aprecia la presencia de unos cuantos profesores
charlando, reunidos en el Departamento, realizando actividades, etc.; y el contacto con los
alumnos se ve inmediatamente cuando se entra en el Centro, ya que las pistas deportivas es
lo primero que se debe atravesar para llegar a la puerta principal; los alumnos se dirigen con
normalidad a los profesores, algo que es recíproco.
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3.2.2 Condiciones sociales: La Cultura del Centro.
3.2.2.1 Actitudes ante el cambio.

En un Centro educativo, la trayectoria histórica y la finalidad para la cual fue
creado, de alguna manera dan forma a la cultura que lo caracteriza, como conjunto
de creencias, preocupaciones, normas, y valores, etc. Entrando en este Instituto,
entendido como lugar y como conjunto de personas, se vislumbra su pasado muy
cercano; se ve que se está en un Centro de Formación Profesional, y eso se respira,
y se perciben unas expectativas que transfiguran un poco las percepciones; se tiene
la esperanza de una mejora constante que comienza con la implantación de la
Reforma; no podemos olvidar la baja apreciación que en los últimos años tenían
los Centro de F.P. y sus alumnos, como el último escalón en el sistema educativo.
Un porcentaje alto de profesores, al ampliarse los niveles, vienen de B.U.P., y
como dice una profesora “yo me encontré en un curso cuando llegué que tuve que
hacerme la adaptación curricular porque si no me quedaba sola”.
Sin embargo, tenemos que resaltar un dato que es importante en este apartado; se vive en
un momento de incertidumbre donde muchos profesores se han ido y muchos son nuevos; en la
mayoría de los Departamentos lleva dos años trabajando juntos y se espera todavía la
incorporación de profesores nuevos cuando se amplíen las ofertas formativas que se piensa
implantar. Por eso el proceso de socialización de los profesores es complicado; es muy difícil
llegar a un Centro, y sin “un conocimiento de su entorno y de su situación poder hacer
aportaciones”, y no se puede tampoco crear una cultura colaborativa en poco tiempo.
La fusión de los niveles para formar una Secundaria integrada está muy bien, pero van a
pasar muchos años hasta que se haga efectiva, va a llegar cuando se elimine la F.P. Se han ido
eliminando poco a poco los cursos de F.P., pero aún quedan dos. Sin embargo, es posible que la
división entre tipos de enseñanzas, tipos de profesores y niveles permanezca. No es lo mismo
recrear un Centro desde cualquier punto de partida: de B.U.P. o de F.P., porque se parte de visiones
diferentes de la finalidad de la educación. En este sentido en el Centro hay muchas discusiones, y
hay una continua referencia al otro Instituto de la localidad que parte de ser el clásico Centro de
Bachillerato. Los profesores piensan aún actualmente que los alumnos que quieren estudiar algo
serio intentan ir al Instituto vecino, porque en el pueblo se valora más y porque los profesores
parece que le han dado un impronta centrada en los contenidos que es más clara. Sin embargo, en
general, opinan que los profesores de F.P. son buenísimos y tienen una visión formativa y de
preocupación de los alumnos que no existe en otros Institutos.
3.2.2.2 Orientación del Curriculum.
La orientación de la tarea es incuestionable que no tiene tradición académica; es evidente la
orientación educativa/formativa, que no se discute y que aparece en cualquier conversación o
programación; las prioridades se podrían poner en la construcción de la personalidad, la autoestima
del alumno, su posibilidad de adaptarse en un entorno, ser una persona social y entender las
instituciones y el mundo que te rodea.
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3.2.2.3 Visión educativa del Centro: Las Finalidades Educativas.
Las Finalidades Educativas determinan el eje del Proyecto Educativo de Centro, y,
continuamente, en las conversaciones con los profesores aparecen como un elemento a tener muy
presente. Se elaboraron mediante una Comisión de representantes del Claustro de los profesores y
de los padres de los alumnos que se nombraron en su día por el Consejo Escolar y el Claustro de
profesores. Llevan dos años de vigencia. Incluyen conceptos generales sobre los aspectos
esenciales de una educación democrática, por un lado, y la posibilidad de mejorar la calidad
educativa por otro. Todavía no se ha realizado ninguna revisión de las mismas. En el cuadro
siguiente figuran estas finalidades consensuadas por todos los sectores de la Comunidad educativa:
FINALIDADES EDUCATIVAS
1- Fomentar la participación democrática de todos los sectores o colectivos (profesores,
alumnos, padres y personal no docente) integrantes de la comunidad educativa a fin de
lograr un clima aceptable de convivencia, donde predomine la voluntad de diálogo y se
implique a todos en la toma de decisiones.
2- Propiciar el ambiente educativo imprescindible para que el proceso de enseñanzaaprendizaje se desarrolle con coherencia, adaptándose a las diferencias existentes en los
intereses de los alumnos, sus capacidades y necesidades, mejorando así el rendimiento
escolar y profesional de nuestros/as alumnos/as y estimulando su madurez personal.
3- Alcanzar una adecuada integración entre el Centro y su entorno
4- Actualizar y mejorar las infraestructuras y dotaciones del Centro
Como pone de manifiesto este Documento, desde el punto de vista de los profesores
se pretende potenciar el trabajo en equipo de los mismos para lograr controlar una línea de
visión y acción dentro del Centro. Pero, además, desde el punto de vista de la toma de
decisiones, promover y estimular la participación de los alumnos en la vida del Centro a
través de los Organos de participación.
Mirando desde la perspectiva del aprendizaje de los alumnos, se pretende facilitar e impulsar
el aprendizaje, la curiosidad intelectual y la actitud crítica, además de potenciar la Orientación
Escolar y la Acción Tutorial.
Estas finalidades se concretan después en los objetivos de cada uno de los
Departamentos, y los profesores tienen una visión muy clara de la participación a través de
una actitud investigadora e inquietud por el saber. Se le pide al profesor que propicie un
buen ambiente de aprendizaje, donde resalte las cualidades humanas y se facilite la
convivencia, el respeto mutuo, y se cuiden las dependencias y el material del Centro.
Por la ampliación rápida que se ha realizado en este Centro, en el número de profesores, de
alumnos, de asignaturas y de Departamentos, que ha aumentado considerablemente, hoy por hoy, el
lugar para la comunicación y para compartir los problemas está en el Departamento y allí es donde
se tratan todos los problemas. Su preocupación fundamental se centra en los alumnos. Esta
inquietud se presenta con una doble dimensión: primera, por el contexto social y cultural donde se
inscribe el Centro, y por el tipo de enseñanzas que se impartían, la Formación Profesional, opinan

¿Cómo planifican los Centros de E. Secundaria?

Página 398

que el nivel de los niños cuando vienen al Centro no es muy alto, por ello la gran preocupación es
adaptarse al ritmo del alumno; pero, por otra, parte necesitan elevar el nivel, y ven que tienen que
dar un salto muy grande para adaptarse a lo que creen necesario realizar y conseguir con ellos. No
obstante, dentro de los mismos Departamentos tampoco pueden, todavía, compartir visiones
comunes; por ello ven como un reto intentar seguir la evolución de un niño desde que entra en el
Instituto con 12 años hasta que acabe con 18; y crear hábitos de cultura y de estudio; que no haya
saltos fuertes y que tengan una continuidad y un buen proceso en esta formación. Esta visión
evolutiva y constructiva de todos los niveles de Educación Secundaria es algo que sienten como
algo esperanzador.
3.2.2.4 La convivencia
a) Entre los profesores, un primer problema es la procedencia administrativa y esto
ocasiona muchos conflictos. Como ya hemos dicho, hay que tener en cuenta que la
formación, la preparación y la experiencia es distinta; incluso a la hora de nombramiento de
los Jefes de Departamentos son los profesores de B.U.P., ahora profesores de I.E.S., los que
pueden ostentar esta función; por otra parte, llevan poco tiempo juntos como grupo,
solamente dos años desde que comenzaron la implantación de la Reforma; hay que
reconocer que tienen muchas dificultades y la estructura de estos Centros se ha complejizado
de una manera muy rápida.
Si embargo, el clima de relaciones parece un componente importante para poder
conseguir algo en común y en general informan de que es positivo. Sobre todo a nivel de
Departamento se sienten muy arropados y apoyados, aunque quizá a nivel de Centro se
pierden un poco; puede ser que el concepto de IES no lo hayan captado todavía. Pero, en
este sentido ocurre aquí como en cualquier tipo de Centro de Secundaria. Comparten las
preocupaciones profesionales y están en contacto continuamente, incluso ponen ejercicios y
ejemplos en común.
Los profesores consideran que se “llevan bien pero cada uno va a lo suyo”, y
además, como son muchos, … pues es fácil perderse. Pero lo más difícil es la integración
entre los profesores de cuerpos distintos.
Las relaciones de los profesores con el Equipo Directivo son muy cordiales, y otro tanto
ocurre con el Orientador, que trabaja en colaboración con distintos Organos Colegiados y con los
tutores.
b) Normas de convivencia. En el capítulo 3 del Plan de Centro se establece como
introducción lo siguiente:
“El Centro es el lugar físico donde se establecen relaciones e interacciones entre los
miembros de la comunidad educativa. Su actividad central es el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pero para que éste se produzca, las interacciones deben ser
ricas e intensas.
Hay que ser conscientes de que la consecución del Proyecto de Centro depende
directamente de la calidad de la convivencia que se establezca entre todos. Para
conseguir este objetivo es necesario que todos los miembros de la comunidad
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escolar participen en la elaboración de las normas de convivencia y las perciban
como propias.
Se entiende que las normas de convivencia han de ser propuestas referidas a
comportamientos, actitudes específicas que la experiencia demuestra su utilidad
para la buena marcha de las relaciones comunitarias. Se trata más prevenir que de
intervenir a ultranza, de crear un ambiente sensible y de compartir y realizar tareas
en común, mejorando así el proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Estas normas se ajustan al Decreto de 1995 por el que se establecen los derechos y
deberes de los alumnos. Sin embargo, existe una Comisión de Convivencia, formada por
profesores, padres, alumnos y presidida por el Director, nombrada por el Consejo Escolar,
para precisar y concretar algunos aspectos más propios de este Centro. Como fruto del
trabajo de esta Comisión, se especifican todos los derechos y deberes de los profesores y de
los alumnos así como las sanciones y procedimientos que se adoptarán en el caso de su
incumplimiento.

3.2.2.5 Liderazgo y Participación.
a) La relación entre los profesores es buena y también con el Equipo Directivo y con el
Director en general. Los profesores consideran que el Director es demasiado bueno; incluso
algunos opinan que debería establecer más control; sin embargo, otros consideran que es mejor
funcionar de la manera en que lo están haciendo. Pero también consideran que la gente debería
ser más responsable y cumplir con su obligación. En general valoran y entienden que es mejor
funcionar con una dirección más flexible. Creemos que no existe un liderazgo claro, aunque
todos saben a quién acudir, y quién responde de las cuestiones generales. Quizá lo que sí existe
es un liderazgo compartido por el Equipo Directivo, para cuestiones generales del Centro, y por
el Equipo técnico de Coordinación Pedagógica, para todo lo referente a la planificación del
Curriculum.
b) La participación de los profesores en los Departamentos y en las actividades en general,
suele ser intensa, pues existen una variedad de funciones y de reuniones que no les queda más
remedio que realizar. Tienen mucho que hacer y algunos se sienten desbordados; también, como es
natural, no todos tienen el mismo grado de respuesta, pero se muestra una igualdad de
comportamiento y de responsabilidad.
Pero no existe una igualdad entre los Departamentos, sobre todo en relación con las
especialidades de Formación Profesional en vías de extinción.
c) Participación de los alumnos. Los alumnos deben participar en la vida del Centro, tanto en
su funcionamiento, en la actividad escolar y en la gestión de los asuntos relativos a los propios
alumnos.
Por ello, se tiene programado que los Delegados de grupo mantengan reuniones con la
Jefatura de Estudios. La Junta de Delegados, integrada por todos los Delegados de grupo y por los
representantes de los alumnos en el Consejo Escolar, se reúne en pleno o, cuando la naturaleza de
los problemas lo haga más conveniente, en Comisiones; y, en todo caso, según el Reglamento, debe
hacerlo antes de cada una de las reuniones que celebre el Consejo Escolar. También se prevé en el
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mismo Reglamento que la Junta de Delegados se reúna periódicamente (como mínimo una vez por
evaluación) con el Equipo Directivo.
Aparte de esta participación formal, hay otras más informales que se refieren a las
actividades complementarias y extraescolares, y en este caso el grado de participación y de
convivencia suele ser bueno. En los períodos de descanso utilizan las instalaciones del Centro y se
percibe un ambiente relajado, donde se ven grupos de alumnos charlando o bien haciendo deporte a
la vez que se escucha una música ambiental en todo el Instituto, lo que proporciona un ambiente
agradable.
d) Participación de los padres. Participan poco, participan a través de cauces formales y muy
poco informalmente. Los padres participan desde el Consejo Escolar, y en otra forma no se
suele producir.
Se convoca a los padres al principio de curso para informarles de las características del
grupo donde está su hijo, así como de los horarios de los estudios y de todos los aspectos que se
consideren importantes para la buena marcha de los alumnos. Pueden tener alguna reunión más
con el tutor siempre que lo considere oportuno; pero según la opinión de la mayoría de los
profesores los padres participan poco; por ello, tienen como norma la obligación de ir a ver al
tutor el día que recogen las notas, o si no tienen que darle una autorización especial a alguien de
la familia para recibirlas, o al propio alumno.
Hay una Asociación de Padres más o menos activa, cuya primera preocupación está
relacionada con la petición de instalaciones adecuadas. También tiene relación a nivel de
tutores. Pero, en general, la preocupación de los padres por el seguimiento de los hijos no es
muy alta, e incluso el APA tampoco es muy activo.
Otro momento en el que se intenta que los padres participen es cuando sus hijos
están en tercero y en cuarto de ESO, para informarles sobre las alternativas formativas y
sobre los itinerarios académicos que pueden seguir los alumnos. Por ello, se hacen una serie
de reuniones informativas y de asesoramiento.
e) La participación de la Comunidad. La Comunidad social puede participar también a
través del representante del Municipio en el Centro. Y esta participación se da, quizá con una cierta
desorientación propia de los momentos de cambio, pero sobre todo más desde el propio
conocimiento personal, que como representante de una comunidad a la que no conoce porque en el
pueblo existe un núcleo tradicional de población, y varias urbanizaciones nuevas de grupos
diferentes.
3.3 Planificación en el Centro.
La forma en que se planifica en este Instituto consta en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento, cuyo eje central, sin duda, son los Departamentos.
3.3.1

Estructura organizativa

a) El Director asume la dirección en el curso 93-94 como Director del Centro de Formación
Profesional, pero al año siguiente le toca realizar la transición. Realmente no realiza un función
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unipersonal sino que trabaja en colaboración con el Equipo Directivo como Organo Colegiado
constituido por el Director, el Jefe de Estudios y los tres Jefes de Estudios Adjuntos que existen en
el Centro, uno por cada nivel de enseñanza que constituyen el Centro.
b) La Jefatura de Estudios y el Orientador trabajan conjuntamente y mantienen una relación
estrecha, cotidiana y permanente a través del equipo técnico de Coordinación Pedagógica.
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Gráfico 03C. Estructura organizativa

c) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, integrado por el Director, el Jefe de
Estudios, el Coordinador del Departamento de Orientación y todos los Jefes de los 18
Departamentos existentes en el Centro. Sus competencias fundamentales son: establecer las
directrices para la elaboración del Proyecto Curricular del Centro así como de los instrumentos de
evaluación y revisión del mismo. En estos momentos han elaborado los Objetivos Generales para
todos las áreas, que indican los objetivos mínimos generales y que todos los Departamentos tienen
encima de la mesa para poder clarificar su trabajo docente y especificarlos en los criterios de
evaluación.
El Equipo Técnico funciona, y su trabajo se concreta en la planificación y revisión del
Proyecto Educativo de Centro. Todos los jefes de Departamento se reúnen todos los miércoles, y en
concreto en este curso 1997-98 el problema que ha ocupado las reuniones del primer trimestre (las
entrevistas las hicimos en el segundo) han sido los criterios de evaluación. Los profesores ven muy
positiva la actuación de este Equipo Técnico, fundamentalmente porque plantea los criterios de
evaluación y de promoción, y consideran que es el lugar adecuado porque luego todos los Jefes de
Departamento los hacen llegar a los profesores de las Areas.
Tienen la consciencia de que tienen mucho trabajo que hacer en común.
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“Tenemos mucho que hacer pues tenemos muchos cursos y muchos niveles y
estamos empezando, nos hemos puesto de acuerdo en las finalidades educativas
pero todavía no hemos terminado el PC” (Ent. 034).
Otro problema del Proyecto de Centro es la resolución sobre criterios para elaborar y elegir
horarios. El tema de los horarios tiene que ver con las asignaturas y los niveles a los que
corresponden. Y éste es uno de los aspectos de conflicto entre los diversos niveles de
profesores. Los Departamentos tienen todas las asignaturas de todos los ciclos que se
imparten en el Centro e integran a profesores de diversos niveles. Entre ellos se distribuyen
los horarios, pero deben combinar las posibilidades de elección de grupos de Bachillerato o
F.P., y ello puede tener la consecuencia de quedar un tanto desplazados si compaginan
horarios de diferentes niveles como FP y Bachillerato o Bachillerato y ESO, con distintos
espacios, como hemos comentado. La solución está en completar los horarios procurando
no tener que dar clase en muchos niveles, pero existe el orden de antigüedad, y los derechos
de prioridad, que interfieren.
d) Los Departamentos. Los Departamentos constituyen el eje principal de la
estructura de Coordinación Didáctica del Centro, y de su funcionamiento dependerá, en
gran medida, la consecución de los Objetivos Generales de éste y de los específicos de cada
Area o materia (Proyecto de Centro 97-98, p. 3).
Los Departamentos han llegado a ser 18, partiendo de los 6 que estaban constituidos en el
curso 93-94, por lo que es claro ver cómo la estructura y organización del Centro se ha complicado
ampliamente en poco tiempo; lo cual ha tenido repercusiones incluso en el reparto del presupuesto y
del espacio para poder dar cabida a todos ellos.
3.3.2 Estructura y funcionamiento de los Departamentos.
Estos Departamentos se establecen organizándolos en tres grupos:
a) De Actividades Complementarias y Extraescolares.
b) De Orientación.
c) Didácticos.
El trabajo en los Departamentos es constante, hay profesores que pertenecen a dos de los
anteriores grupos de Departamentos y disponen de una hora a la semana para reunirse con sus
colegas en sus respectivos Departamentos.
Los Departamentos Didácticos son los siguientes:
Matemáticas,
Física y Química,
Biología y Geología,
Lengua y Literatura,
Inglés,
Francés,
Geografía e Historia,
Educación Física,
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Artes Plásticas,
Tecnología,
Música,
Formación y Orientación Laboral.
Además existen los siguientes Departamentos, propios de familias profesionales:
Administrativo,
Electrónica, y
Electricidad.
Las competencias de los Departamentos Didácticos son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Competencias de los Departamentos Didácticos
Programar las asignaturas de su competencia.
Analizar los resultados del proceso de evaluación
Coordinar el desarrollo docente de las asignaturas impartidas por los profesores
Planificar y realizar actividades interdisciplinares y extraescolares
Establecer relaciones con otros Departamentos y otros niveles de enseñanza
Formación del Profesorado e integración de los profesores en el Centro
Establecer criterios de autoevaluación en el Departamento para la mejora y
actualización
Atender a las reclamaciones de los alumnos
Elaborar la memoria final de curso
Recoger iniciativas y sugerencias de alumnos y padres para la mejora
Promover y canalizar iniciativas que sirvan para dinamizar y mejorar el
funcionamiento del Centro.
Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación pedagógica relativas a la
elaboración o modificación del Proyecto Curricular de Centro.

Los Jefes de Departamento tienen la función, principalmente, de la Coordinación del resto
de los profesores del Departamento, para llegar al cumplimiento de dichas competencias.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

FUNCIONES DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO
Coordinar las programaciones de las asignaturas y su seguimiento
Analizar los resultados de cada evaluación
Establecer criterios de autoevaluación de la función docente
Búsqueda de la conexión con otros niveles de enseñanza, especialmente con el primer
Ciclo de E.S.O.
Convocar periódicamente a los miembros del Departamento y mantenerlos informados
de la dinámica del Instituto.
Controlar los gastos del Departamento
Participar en las reuniones del Equipo Directivo.
Promover actividades interdisciplinares relacionadas
con las asignaturas del
Departamento
Informar al Claustro en todo lo referente a los resultados del trabajo en el
Departamento.
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La cultura de los Departamentos.

Hemos planteado los Departamentos desde el punto de vista organizativo y de sus funciones,
pero vamos a hacer un comentario sobre su cultura, que según Siskin define diversos tipos de
Departamentos. Aquí no podemos hablar de Departamentos altamente cohesionados, porque están
formados por personas que proceden de mundos diversos de preparación y de la visión de la
función docente. No están cohesionados, tampoco por coexistencia, ya que no llevan en la mayoría
de los casos más de dos años trabajando juntos en el mismo Centro; sin embargo no podemos decir
que los profesores no tengan un alto grado de compromiso. Toman decisiones coorporativas y
normalmente no se aprecian grupos divididos, aunque puedan tener conflictos; pero los conflictos
son, sobre todo, de tipo administrativo, originados por cuestiones de cuerpos y de preferencias y
prioridades, como ya hemos comentado antes. Podría considerarse que se trata de grupos forzosos,
pues se cohesionan en torno a la materia, se sienten miembros del grupo que imparte las mismas
enseñanzas , y el apoyo y el refuerzo suele ser fuerte entre ellos; comparten pequeñas cosas como
ejercicios, problemas, exámenes... Podemos concluir que se pueden calificar como grupos forzosos,
con alto compromiso en el cumplimiento de las tareas y de los objetivos, diferente nivel de
inclusión, según grupos de procedencia, y liderazgo administrativo. Son Departamentos peculiares
que no coinciden con la clasificación de los Departamentos elaborada por Siskin (1994).
Consideramos que funcionan con un liderazgo administrativo ya que los Jefes de Departamento
tienen que ser los profesores de Bachillerato y no pueden ser ni los Maestro de Taller, en lo
referente a la Formación Profesional, ni los profesores de EGB que podrían en algún caso ostentar
un liderazgo pedagógico. Pero tampoco han tenido tiempo aún para haber consolidado un tipo de
cultura que diferencie a varios tipos de Departamento.
3.4 Tipos de Planificación.
3.4.1

Proyecto Curricular de Centro.

La planificación que se realiza en el Centro proviene de los Departamentos, que se reúnen de
forma más intensa a principios de curso y al final. Luego, semanalmente o cada quince días,
teniendo como base el DCB, se reparten el trabajo entre los profesores para después discutir y
ponerlo en común. Uno de los principios fundamentales es llegar a tener unas ideas comunes u
Objetivos Generales que sean compartidos por todos y adaptados a cada nivel. Procuran especificar
la programación de los Ciclos y cursos de Secundaria Obligatoria porque los ven como la base del
resto de trabajo del Centro, teniendo en cuenta el orden y los temas que se dan, e incluso los
procedimientos y habilidades que trabajan.
Sin embargo, podemos decir que se encuentran en una fase de iniciación, pues hay mucho
que hacer todavía; están discutiendo y ensayando varias cuestiones, como los Objetivos Generales e
incluso algunos Específicos. Tienen programaciones hechas de manera más o menos conjunta, o
entre varios profesores; pero la planificación del conjunto de Departamentos es una yuxtaposición
de documentos. Aún no han llegado a hacer un documento común. Sin embargo, en este segundo
año, se hacen revisiones continuamente; no consideran que es un Proyecto que esté maduro porque
tienen muchas lagunas e imprecisiones que no saben cómo resolver. Son continuas las alusiones a
esta provisionalidad:
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“No la tenemos realmente hecha, no la tenemos terminada, pero estamos
continuamente poniéndonos de acuerdo, hablando, aunque todavía no la tenemos
sobre el papel, está en proceso de elaboración” (Ent. 032).
En la práctica intentan llegar a ciertos acuerdos, pero es difícil en un Centro de estas
características llegar a un a Proyecto que sea de todos. Por eso, los profesores, de momento,
la elaboración y la plasmación de sus programas en un documento lo ven más bien como un
proceso administrativo.
En el Plan de Centro, existe, han acordado, un Modelo de Proyecto Curricular de Area que
consta de las siguientes líneas:

Proyecto Curricular
AREA O MATERIA:
DEPARTAMENTO :
PROFESORES:

CURSO:

OBJETIVOS
Secuenciación

CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Tabla 03C 1. Estructura del Proyecto Curricular de Área.

En la Jefatura de Estudios se encuentran depositadas estas programaciones que siguen el
formato que se muestra anteriormente, aunque con algunas diferencias que presentamos en el
siguiente cuadro:
Dpto.
Mate.
F.yQ.
Inglés
L y L.
GyH
E.F.

Introduc.
X
X
X

Obj.
Gen.
X
X

X

Conte- Distr. Obj.
Libro
-nidos Temp. Espec. texto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Medio MetoRecur. dolog.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nivel. Crit.
Act.
Mínim Evalua Extra.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 03C 2. Componentes de la Programación de los Departamentos.

Tenemos que decir que hemos estudiado las programaciones de los Departamentos a cuyos
Jefes hemos entrevistado, no las de todos, que son muchos más, y la comparación se hace entre los
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seis que analizamos nada más. También debemos aclarar que estas diferencias en el proceso de
elaboración tienen bastante relación con las características de los profesores que los componen,
sobre todo en cuanto a la permanencia en el Centro, ya que en algún Departamento los profesores
son nuevos y distintos cada año.
Podemos clasificar los Departamentos que hemos estudiado en dos grupos. Consideramos
como más complejos los de Matemáticas y Lengua, teniendo en cuenta el número de profesores, de
materias, la complejidad y dificultad de los objetivos que tienen que cumplir y la naturaleza
instrumental de sus enseñanzas. Otros los hemos clasificado como más flexibles, pues la naturaleza
de sus contenidos así lo requieren, como son los de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza,
cuya dificultad estriba precisamente en la elección de los ejes temáticos y de las unidades didácticas
que los componen, ya que los profesores entienden que no tienen una estructura muy determinada y
única; además, otra coordenada a tener en cuenta es la amplitud del contenido y la orientación
metodológica; de hecho en determinados profesores de estos Departamentos encontramos maneras
muy peculiares y creativas de llevar a cabo la enseñanza.. Las materias optativas que se ofrecen a
los alumnos en el Centro suelen pertenecer a estos campos de materias más flexibles.
La Planificación de los Departamentos consta de unas líneas generales que aparecen según
la estructura común acordada para el denominado Proyecto Curricular, y, luego, en las
programaciones, que denominan todos Unidades Didácticas concretan poco más: lección número…,
ejercicio nº …, y ahí se acaba; pero está cambiando la mentalidad, y los profesores son conscientes
de que hay que cambiar por lo menos la metodología, que hay que hacer nuevos planes, que hay que
trabajar en equipo, “pero la conciencia y la puesta en acción no se decreta por las leyes” (Ent.
033). Entienden que aún hay muchas cosas que hacer y que aún no han empezado a hacer, y para
las que no tienen ni experiencia ni saber sobre cómo se hace.
Tratan de llevar una programación conjunta y, de hecho, en el Plan de Centro se hace
constar lo siguiente:
“… la programación no debe considerarse como una simple tarea burocrática que
quita tiempo a la labor del docente. Programar no es educar, pero toda
programación representa un inicio esencial en el proceso educativo… La
programación es una labor de equipo y toda programación es dinámica, es decir,
abierta y en continua revisión, puesto que tiene que adaptarse a las características
propias de cada curso” (PAC).
Vamos a analizar los componentes de la planificación de los Departamentos que hemos
reseñado en la Tabla O3C 2:
a) Objetivos básicos para todos.
Los podemos dividir en dos grupos:
- Objetivos de Etapa agrupados en torno a las siguientes categorías:
* Conocer: el propio cuerpo, el patrimonio cultural el desarrollo científico y tecnológico, las
creencias, actitudes y valores de nuestra tradición.
* Comprender y producir mensajes orales y escritos en el habla andaluza, en castellano, lengua
extrajera.
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* Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
* Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, y los
mecanismos básicos del medio físico y natural.
* Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del
conocimiento y la experiencia contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.
* Formarse un imagen ajustada del sí mismo y relacionarse con otras personas e integrarse de
forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de
inhibiciones y prejuicios.
Estos objetivos generales de aspecto formativo los tienen muy presentes los profesores de
los distintos Departamentos y constituyen el eje del Proyecto Educativo del Centro.
b) Objetivos más específicos para desarrollar a través de las Areas, que
consensuados por todos los Departamentos, y hacen relación a:

han sido

* Adquisición de conocimientos.
* Trabajo con método, con orden, con disciplina y habitual.
* Comprensión y producción de mensajes habituales.
* Asumir responsabilidades.
* Que sean útiles para la resolución de los problemas cotidianos.
* Que desarrollen un espíritu crítico...etc.
- Los objetivos más propios de las Areas se refieren fundamentalmente a los contenidos, a
los conceptos más básicos, e incluyen todos ellos procedimientos y actitudes.
c) En cuanto a los contenidos es común la estructuración en bloques temáticos y su división
en Unidades Temáticas.
d) Hay que destacar cómo los Temas Transversales se trabajan, pero su tratamiento puede
hacerse de dos modos:
Los Profesores que los introducen de manera informal en sus Unidades Didácticas, según va
apareciendo algún tema que se relaciona con ellos; y los profesores, como los del Área de Ciencias
de la Naturaleza, que lo hacen de manera más formal incluyéndolos en la programación, de suerte
que “estén presente en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y
preocupaciones cotidianas de nuestra sociedad” (Ent. 033).
Pero de una u otra forma se tratan los siguientes temas transversales:
•

Educación Ambiental, como el tratamiento de los residuos, el control de los vertidos de
sustancias tóxicas, el impacto ambiental de la energía...etc. Estos temas se tratarán tanto
en los contenidos básicos como en los complementarios.
• Educación para la salud, destacando los efectos de las sustancias nocivas, y las
preocupaciones que deben tomarse en su manejo…
• Educación del consumidor, por el uso responsable de los productos químicos de
utilización frecuente en el hogar, la elección de elementos adecuados, el conocimiento
de las repercusiones que los productos que consumimos tienen en el medio, etc.
e) Líneas Metodológicas
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Analizando de forma general la idea de los Jefes de Departamento que hemos
entrevistado, hay unas líneas muy comunes que comienzan con el criterio del libro de texto. Nos
parece importante señalar este aspecto del desarrollo curricular, ya que algunos profesores no
habían utilizado antes libro de texto, y sin embargo ahora lo ven conveniente y necesario, tanto
para los alumnos como para ellos. Por eso, una de las exigencias que tiene la aplicación de la
Reforma es encontrar un libro adecuado para lo que quieren hacer dentro de lo que tienen que
hacer. Lo usan también para que los alumnos puedan trabajar en casa, ya que en el contexto en el
que se encuentran no disponen de muchos materiales de consulta o de estudio. Y por otra parte,
también quieren ir buscando unos libros de mayor dificultad para poder elevar el nivel cultural
de los alumnos, ya que tienen conciencia de que este Centro se enclava en un nivel cultural bajo.
Trabajan mucho en clase con los alumnos, hacen trabajos en grupos, por parejas, e incluso dicen
que siempre corrigen lo que han hecho porque les interesa mucho fijar el aprendizaje de sus
alumnos; pero se encuentran con la dificultad de que no responden mucho fuera del Centro.
En la Tabla siguiente especificamos la metodología propia de cada Departamento, tal como
se expresa en sus Planificaciones (PAC).
Depart.
Matem.

Estrategias de enseñanza
(actividades)
Analizar situaciones problemáticas de la vida
real, utilizar recursos manipulativos, poner el
acento en las actitudes positivas y de
comunicación
Suscitar situaciones nuevas para lograr
expresiones matemáticas y poder analizarlas
para detectar errores.
Observar y coordinar el trabajo del aula para
lograr un ritmo individual
Evaluar regularmente el trabajo realizado

Materiales y
Recursos
Libros de Texto
Programas
informáticos
didácticos.
Materiales
manipulables
:
barajas, juegos,
pasatiempos...
Vídeos didácticos

Física
Y
Químic.

Realización de experiencias sencillas de Libros de Texto
reacciones
Materiales
Identificar procesos físico y químicos
diversos
Método científico: establecimiento de Uso
de
los
hipótesis
materiales
Clasificar distintos tipos de sustancia
existentes en el
Observación de fenómeno y realización de laboratorio
experiencias

Lengua

Se partirá de lo que los alumnos conocen y Lecturas y Textos
piensan acerca del lenguaje y se organizará el
trabajo
teniendo
en
cuenta
dicho
conocimiento.
Se trabajará con informaciones diversas,
considerando como tales las aportaciones del
profesor y del libro de texto, así como los
libros de consulta y lecturas
Se les ejercitará en los procedimientos de
creación de textos de distinta naturaleza,
teniendo en cuenta la intención y el tipo de
medio que vaya a utilizarse para su difusión
Par propiciar el hábito lector se les facilitará,

Evaluación:
Tipo y Técnicas
Continua de procesos
Cualitativa y explicativa,
interpretativa de los procesos
seguidos
El profesor deberá analizar la
eficacia de la acción didáctica
Se tendrá en cuenta los
distintos tipos de contenidos
Nivel de cumplimiento de los
objetivos deberá ser flexible
Los
instrumentos
serán
diversos:
observación,
entrevista,
cuestionario,
actividades de indagación,
debates, diarios de clase

La evaluación se considera un
proceso continuo y se basará
en los siguientes aspectos.
Asistencia regular a clase
Interés, atención y acitud
correcta.
Realización de las actividades
propuestas.
Participación
en
tareas
voluntarias.
Lectura de obras literarias y
realización de comentarios.
Asimilación de los contenidos
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Geog.
Histor.

Inglés

E.Físic.

en algunos casos, una guía de lecturas
asequibles, entretenidas y de calidad y en
otro, incluso, la obra concreta que van a leer,
usando para ello la biblioteca de aula.
La enseñanza de la literatura se planteará
tanto desde el estudio y el conocimiento de
las técnicas de los textos del autor como
desde el estímulo de la propia creatividad
La enseñanza de las Ciencias Sociales en
general se plantea de una forma flexible.
Plantear los contenidos a través de textos
Aplicar los conceptos que aprendido a
situaciones nuevas.
Análisis de mapas, ejes cronológicos.
Explicación de los temas y conceptos
básicos, con la necesaria participación de los
alumnos.
Visitas a los diversos elementos del
patrimonio histórico y cultural.
Se utilizarán textos para inferir información
Dictados y listenings
Ejercicios como Role Play y Pair Work
Actividades de grupo para el intercambio
Se favorecerá el uso del dicciconario

Participativa y comunicativa- Grupos de
trabajo
Integradora- desarrollo cualitativo de la
persona
Flexibilidad a los mecanismos de aprendizaje
y adaptado al trabajo de los alumnos
Activa el alumno responsable de su
aprendizaje
Ambiental encaminada a la conservación del
medio ambiente
Lúdica: vehículo importante para la
comunicación
Interdisciplinar enriquecimiento con ideas de
distintas especialidades
Investigativa, realizando trabajos propuestos
desde el planteamiento de un problema y su
conclusión, hasta la redacción de un informe
por parte de los alumnos.

Página 409
mínimos de la asignatura
Instrumentos de evaluación:
Observación
Corrección de tareas.
Pruebas objetivas.

Libro de Texto
Vídeos .
Diapositivas
Mapas y planos

Evaluación continua:
Lectura compresiva
Análisis de textos
Realización de mapas
Pruebas escritas

Texto
como:
mapas,
planos,
cartas personales
noticias...
Cassettes y vídeos
Libros de texto
Diccionario

Comprender
y
emitir
mensajes en inglés
Inferir información de un
texto
Demostrar por escrito u oral
que son capaces de realizar
cambios
estructurales
y
responder
a
ejercicios
gramaticales.
No puede entenderse como
control del rendimiento físico
Debe ser una evaluación
educativa completa, integral,
continua y reguladora del
proceso educativo:
Regular la actividad física
Asumir la iniciativa y
responsabilidad
en
las
actividades físicas
Conocimiento progresivo de
la propia capacidad
Actitud crítica de los efectos
de la actividad física
Valorar el desarrollo de
actividades que potencien la
actividad física grupal

Competiciones en
grupos
Visitas al parque
del Alamillo
Excursiones
a
otras localidades
Cursos de:
Monitores
de
primeros auxilios
Arbitros
de
futbito
Conferencias
Olimpiadas
intercentros

Tabla 03C 3. Planteamiento metodológico de los Departamentos

Como podemos observar en la Tabla 03C 3, se pueden resaltar algunos aspectos de
las líneas metodológicas que siguen. Incluyen todo tipo de actividades; es una metodología
muy variada que va desde la clase explicativa, al trabajo en grupo, que se realiza en diversas
asignaturas, y que permite que las actividades más logradas sean las del aula que es donde
el alumno puede ser creativo, puede participar, y motivarse, aunque el éxito de todo ello
depende de los grupos y del ambiente que se crea en el aula. Algunos profesores utilizan
también el trabajo por parejas porque consideran que de esta forma los alumnos trabajan
mejor, ya que en los grupos siempre hay alguien que sobresale y quien domina a los demás,
mientras que la pareja es como un tandem de colaboración; el trabajo en parejas es más
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participativo y más continuo, mientras que en el grupo quien se quiere desconectar se
desconecta.
Algunos profesores intentan trabajar de manera más inductiva e incluso constructiva,
pero el proceso es lento y entonces no se dispone del tiempo necesario.
f) Evaluación
Las líneas generales de la idea que tienen sobre la evaluación vienen expresadas en el cuadro
anterior y podríamos decir que la idea que tienen sobre la misma se caracteriza como una
evaluación continua, completa, integral y reguladora del proceso educativo. Es cualitativa y
explicativa, interpretativa de los procesos seguidos. El profesor hará un seguimiento de los procesos
de enseñanza-aprendizaje tanto en cuanto a la eficacia docente como a los resultados de los alumnos
en cuanto a conceptos, procedimientos y actitudes.
Se ve la necesidad de hacer un seguimiento de los alumnos, tanto en su grado de
participación en clase, viendo y corrigiendo sus ejercicios y trabajos, e incluso resolviendo
los problemas que diariamente se les proponen.
En el Plan de Centro, además, junto con los objetivos que se proponen de carácter general y
específico se fijan los criterios de evaluación y promoción.
Los objetivos fundamentales que se intentan alcanzar a través de la evaluación son:
* Valoración comparativa y contrastada de todos los aspectos de la formación del alumno:
para ello los profesores deben fomentar la discusión, la reflexión y el análisis compartido.
Hay que tener presente la singularidad de cada alumno, analizando su propio proceso de
aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. La evaluación del aprendizaje
de los alumnos ha de ser fundamentalmente cualitativa, formativa, personalizada,
continua, integradora y diversificadora.
* Cuando el progreso del alumno no responda globalmente a los objetivos programados, el
profesorado, con la colaboración del Departamento de Orientación, adoptará las medidas
oportunas de apoyo educativo y, en su caso, de adaptación curricular.
* Autoevaluación del profesorado: de sus procesos de enseñanza y su práctica docente en
relación con el desarrollo del currículo: los objetivos iniciales propuestos, el nivel de
contenido impartido, las metodologías empleadas y los criterios de evaluación.
La evaluación no afecta sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a
los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores/as. La evaluación tiene que convertirse
en un proceso de mejora de la actividad del/a profesor/a.
Las sesiones de evaluación serán presididas por el Tutor y además de los documentos
administrativos pertinentes, los tutores después de la evaluación deben reunirse con sus alumnos
para comunicarles los acuerdos y decisiones tomadas.
Los criterios de evaluación y de promoción en el Centro expresamente se remiten a lo
contemplado en la legislación vigente, a la que consideran que deberán ajustarse.
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3.4.2 Proyecto de Orientación.
El Departamento de Orientación cumple una misión importante en este Centro. No es
precisamente el Psicólogo que trabaja de cara a los alumnos, para atender casos particulares, sino
que es un Pedagogo cuya labor realmente se dirige y se hace con los tutores; a veces se
encuentra, por ello, con la resistencia de los mismos tutores. El Plan de Orientación se basa
fundamentalmente en la Acción Tutorial. Se elaboró durante el curso 1996-97 por iniciativa del
Orientador junto con otro profesor; después se repartió entre los profesores para su discusión con
el fin de poder ver si estaban de acuerdo y poner en marcha un Proyecto común en colaboración.
Este año ha seguido el mismo Plan con algunas modificaciones. El Orientador considera que
están haciendo lo que pueden, para poderlo llevar a la práctica, modificando la actuación sobre la
marcha.
La relación del Orientador con los Profesores viene determinada por tres
establecidos:
•

canales

Las reuniones con los tutores, planificadas periódicamente. En ellas su función es
múltiple:
“… planifico, oriento, y asesoro sobre la realización de las tutorías, ya que hay una
hora de tutoría lectiva en los grupos de Secundaria Obligatoria” (Ent. 031).

* Reuniones con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, que se celebran
normalmente cada quince días, y en las que se realiza un tipo de asesoramiento, que podemos llamar
técnico, para realizar la planificación, seguimiento y evaluación del Proyecto de Centro.
* En tercer lugar, la constante relación con Jefatura de Estudios donde se plantean y
estudian todas las incidencias que ocurren continuamente en relación con los alumnos.
La función del Orientador se basa fundamentalmente en el apoyo y ayuda a los tutores, es un
sistema indirecto de orientación que no va al niño, aunque también, sino que intenta conectar con
los tutores y apoyarlos, ya que lo ven como una gran carga que tienen que afrontar y no encuentran
nada fácil la tarea, porque no tienen formación; y como profesores su preocupación es sobre todo
garantizar la orientación académica.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial tiene unos objetivos muy definidos:
“ pretende impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación
educativa de todos los alumnos del Centro, así como la de planificar y evaluar la
oferta curricular adaptada y diversificada que algunos alumnos puedan necesitar”
(PAC).
Y se desarrolla de la siguiente forma:
a) En el Plan de Orientación existe una preocupación por la elección profesional de los
alumnos que realiza el Orientador del Centro, por ello se desarrollan una serie de
actividades planificadas desde octubre a junio.
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Se les informa sobre itinerarios académicos que tienen después de cuarto y a lo mejor
los tutores no tienen acceso porque tienen menos medios o porque no tienen tiempo.
El Orientador se encarga anualmente de celebrar unas jornadas de orientación tanto con
primer ciclo como con segundo; se les informa a los alumnos, sobre el mes de marzo,
con una serie de reuniones en las que se les dan a conocer las posibles salidas que
pueden tener después y se les asesora con un mini-programa de toma de decisiones para
que ellos aprendan a tomar la decisión que pueda estar más de acuerdo tanto con sus
intereses como con sus capacidades.
Además, está aplicando un programa de coeducación para la elección profesional no
sexista a los alumnos de tercero de ESO.
Hay también actividades de orientación para los padres, tales como jornadas educativas
para padres de alumnos.
Finalmente, también dedica tiempo a los alumnos que necesitan una orientación
particular.

Se pretende también el asesoramiento a los profesores en sus problemas didácticos y de
orientación a los alumnos, sobre todo en la ayuda sobre orientación del aprendizaje y de las
actividades de adaptación curricular. Con los tutores se trabaja también en este sentido. Se han
propuesto en las sesiones de tutoría trabajar un libro que se llama Enseñar a Vivir que es una
integración de temas de educación moral y de valores. Lo importante es conseguir que las tutorías
funcionen.
b) Plan de Acción Tutorial. Los objetivos que se propone para los tutores son los
siguientes:
OBJETIVOS DE LA FUNCION TUTORIAL
A- Orientar ( escolar, profesional y personalmente ) y ayudar a los alumnos
B- Diálogo con los padres para detectar problemas en el aprendizaje y la conducta.
Implicar a los padres en actividades de apoyo y orientación de sus hijos.
C- Coordinar el Equipo Docente de los profesores de su grupo. en lo relativo a la
programación, adaptaciones curriculares, el proceso evaluador, la información acerca
de los alumnos, y búsqueda de líneas comunes de acción.
D- Colaborar con el Departamento de Orientación en la identificación de necesidades
educativas de los alumnos y el establecimiento de líneas de acción.
E- Tareas administrativas: Memoria Tutorial
Se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Objetivos que el Centro pretende alcanzar con la acción tutorial, las actividades previstas
y las estrategias de evaluación del Plan.
Aspectos organizativos.
Líneas comunes de actuación que los tutores han de desarrollar con su grupo de
alumnos.
Determinación de los procedimientos de Coordinación del Equipo Técnico.

Desde el Plan de Acción Tutorial se intenta iniciar actuaciones coordinadas de los tutores en los
distintos ámbitos de la misma e implicar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en una
tarea que compete a todos: la educación.
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c) Según los distintos campos de actividades y de funciones se considerar distintos
tipos de Acción Tutorial y por ello se han nombrado distintos tipos de tutoría:
* Tutoría de Adaptación Curricular, cuya función es planificar y coordinar, junto con
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, las medidas de refuerzo educativo y
adaptación curricular de los alumnos que lo necesiten.
* Tutoría de Formación en Centros de Trabajo. Es coordinada por el Jefe del
Departamento de Formación en Centros de Trabajo, y debe realizar un seguimiento del alumnado en
prácticas en empresas, controlando y asesorando su desarrollo según el Plan de Formación previsto
por dicho Departamento.
* Tutoría de Animación Sociocultural. Coordinada por el Jefe del Departamento de
Animación socio-cultural, debe organizar las actividades culturales y recreativas incluidas en el
Plan Anual de Centro.
* Tutoría de Biblioteca. Se encarga del mantenimiento, en correctas condiciones de
utilización, de los fondos bibliográficos del Centro, su ampliación y la organización de actividades
en torno al libro.
* Tutoría de Recursos Audiovisuales. Coordina la utilización, organización, adquisición y
mantenimiento de estos medios en el Centro, especialmente los de las aulas audiovisuales y los
correspondiente al aula de música, vídeoteca, emisora, fonoteca, etc.
* Tutoría de Recursos Informáticos. Coordina la utilización y adquisición de los medios
informáticos del Centro y del aula de Informática. Además, coordinará los programas de
introducción a la informática incluidos en diversas Áreas o materias.
El Reglamento de Organización y funcionamiento establece que todas las tutorías serán
designadas por el Director, oído el Claustro y a propuesta del Jefe de Estudios.
Una de las soluciones para que las tutorías funcionen, ya que son percibidas como una carga
por parte de los profesores, y no se desarrollan por propia voluntad, ha sido repartir las tareas para
que todos tengan una responsabilidad en la que implicarse, y así tantas cargas que de una manera u
otras todos los profesores son tutores de algo.
La tutoría, entendida como tarea de orientación a los alumnos, requiere formación profunda,
y por ello exige disponer de recursos por un lado y de formación psicopedagógica, por otro; pero
como además no hay tradición de programar, ni de reunirse para intercambiar experiencias de las
tutorías, al final, dice el Orientador, “se hace lo que se puede”. Los tutores conocen la problemática
de sus alumnos y procuran intervenir en aquellas variables que confluyen en los resultados y en los
procesos educativos de cada alumno, es decir se reúnen con la familia, median con los profesores,
procuran recomendarles y asesorarles a los alumnos, etc.; tienen, en suma, mucho interés por los
alumnos pero no de forma sistemática y planificada.
La relación del Orientador con todos los otros niveles de organización y de orientación es
fundamental, y con el Jefe de Estudios es de colaboración, lo que supone la coordinación
psicopedagógica del Centro y estar al día en toda la problemática que supone el desarrollo educativo
del Curso.
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3.4.3 Las adaptaciones curriculares a la diversidad
Uno de los problemas centrales con los que se encuentra este Centro es el de la diversidad,
sobre todo en la gran diferencia de preparación o de conocimientos con los que llegan los alumnos.
Lo cual es previsible, pero es problema porque los profesores no disponen de horas ni de medios
para poder atender a la diversidad. Pueden ser grupos más o menos homogéneos en cuanto a niveles
de aprendizaje, incluso, y a la vez pueden ser variopintos en cuanto a formación y a las
características educativas básicas y al nivel de cohesión de los grupos; los alumnos no todos
aprenden con la misma facilidad y presentan diferentes capacidades intelectuales y distintas
actitudes. La diversidad en suma, es un rasgo característico de los Centros de Educación Secundaria.
Una de las medidas necesarias para poder solucionar el problema de la diversidad es prever
el grado de flexibilidad necesario en el curriculum. Es preciso considerar la necesidad de
Diversificación Curricular. Hay alumnos que no verdaderamente no pueden seguir la marcha de
una clase ni de un programa común, y hay que buscarles otras salidas, otras alternativas. En este
Centro varios profesores hablan de la necesidad de diversificación curricular de los alumnos que
presentan una problemática especial como es el hecho de no saber leer, o el de alumnos que son
extremadamente conflictivos, y no permiten que los demás puedan seguir su aprendizaje en
condiciones aceptables. A esos alumnos piensan que deben buscarles una salida en grupos
particulares, fuera de la clase que llaman común, o por lo menos en algunas Áreas. Es algo que no
han realizado sino que está en vías de estudio entre Jefatura de Estudios, el Departamento de
Orientación y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Por otro lado, hablan de Adaptación Curricular, lo cual supone algún tipo de adaptación
que hace el profesor dentro de la clase; bien sea relativo a las actividades o a la metodología, y
sobre todo a la hora de la evaluación, utilizando unos criterios más adaptados a su nivel, según su
formación. Por ello, se barajan los criterios de capacidad y rendimiento a la hora de la evaluación.
Normalmente en este tipo de adaptación no se habla de adaptación del currículo.
En cuanto a la atención a los alumnos con dificultades especiales se comenta que hay que
implicar a todos los profesores, pero es un poco difícil. Normalmente se les ayuda particularmente,
dedicándoles un poco de tiempo cuando no son alumnos muy problemáticos, pero sí son
desmotivados, y tienen grandes carencias. Sin embargo, el mayor problema son los alumnos que
están allí a la fuerza y “esos te pueden reventar una clase”.
En el Instituto creen que hay alumnos problemáticos, más que con dificultades especiales,
que no se adaptan a la disciplina. Realmente la adaptación reconocen que no la están solucionando,
y que es el verdadero caballo de batalla. De hecho, todos se encuentran con diferentes alumnos y los
profesores van haciendo poco a poco pequeñas modificaciones al Plan, que no les satisfacen. Por
ello, van a intentar hacer un programa de diversificación curricular para los alumnos que no saben
leer; y para aquéllos con una gran diversidad en la preparación y carencias en la formación de
hábitos educativos básicos. El Equipo Técnico está tratando de identificar en sus reuniones quiénes
son los alumnos adecuados para la diversificación curricular, con el fin de dar respuesta a sus
carencias educativas, en lugar de seguir intentando la adaptación para que puedan seguir la marcha
de una clase.
La adaptación curricular se hace para algunos alumnos en algunos temas determinados;
desde prepararles ejercicios diferentes, según las necesidades que van viendo, que se refieren a
necesidades básicas como la ortografía o la expresión, y que pueden tratarse dentro de la temática
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general que estén enseñando. No obstante, encuentran muchas dificultades porque tienen alumnos
muy diferentes unos de otros y grupos también, según el ámbito de expectativas del que provienen.
3.4.4 La planificación de Actividades Complementarias y Extraescolares.
Existe un Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares al cual
pertenecen todos los profesores/as que organicen y coordinen actividades culturales y
recreativas. Las actividades se programan al elaborar el Plan Anual de Centro, y es necesaria la
participación de los profesores y de forma especial la de los alumnos.
Los Departamentos organizan muchas actividades, que son de diversos tipos:
a) Actividades físicas y deportivas. Tienen lugar en el Centro y fuera de él: atletismo,
rugby, regatas y piragüismo en la Cartuja; viaje a Sierra Nevada una semana con un curso
intensivo alpinismo; Gymkana, etc.
b) Actividades Culturales: Concurso de habilidades matemáticas; distintas actividades de
Biblioteca; intercambio de alumnos con otros Institutos franceses; Visitas culturales; y Talleres
de fotografía y de música.
c) Actividades Laborales: Inserción laboral; Prácticas en empresas durante 60 jornadas de 4
horas por jornada; Convenios de trabajo a 500 pts. por jornada, además las empresas suelen
colaborar con el Centro para la ayuda de compra de materiales diversos. Para las prácticas de
empresa tienen tres o cuatro profesores dedicados a su planificación, orientación y control. Una
tarea fundamental es la de entrar en contacto con determinadas empresas y solicitar su colaboración
en la tarea de formación de los alumnos.
3.5 La Evaluación del Proyecto Curricular
Todavía no se ha realizado una verdadera evaluación del Proyecto de Centro, porque aún no
se ha estructurado del todo. No hay un plan de evaluación formal, sino que se van haciendo
pequeñas modificaciones puntuales, referentes a objetivos mínimos y/o a metodología o actividades
concretas, y por lo tanto, en lo referente a las planificaciones de las Áreas curriculares.
Hay un problema que merece especial evaluación, que es de las materias optativas que se
han ofertado. Realmente cada año se ofertan una o dos materias optativas de la relación de optativas
de la Educación Secundaria. El curso pasado se propuso en Tercer Curso Patrimonio Cultural de
Andalucía, y en Cuarto un Taller de Teatro, que llevaban tanto el Departamento de Sociales, como
el de Lengua, respectivamente. Pero al curso siguiente ningún alumno escogió esas optativas. Aún
no han encontrado alguna justificación a lo que sucede.
3.6 El impacto de la Planificación.
El impacto de la programación, en este caso, es un poco difícil de apreciar ya que el Centro
carece del tiempo necesario para que la transformación operada y la actividad desarrollada puedan
haber ejercido un impacto tanto positivo como negativo. Aún se encuentra este Centro en la fase de
iniciación en cuanto a la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, por ello no podemos hablar
más que de la puesta en marcha de la Reforma en su aspecto administrativo. Pero podemos reseñar
algunas características que hemos podido observar:
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3.6.1 En relación con los Profesores.
Los Profesores entienden que la planificación es positiva porque, una de las cosas que aporta
es sobre todo entusiasmo, solidaridad, coordinación, y hace que estén más contentos con su tarea. Se
activan procesos de comunicación y la posibilidad de realizar proyectos comunes, uno de ellos es el
Proyecto Curricular y otros más concretos como trabajos interdisciplinares, campañas relativas a los
eje transversales, etc. Muchas de estas actitudes se están dando por primera vez entre los profesores.
Muchos de los profesores llevan años trabajando y se sienten arropados y apoyados, pero, en su
opinión, “quién sale ganando es la enseñanza” (Ent. 034).
Otro elemento a tener en cuenta, es la permanencia de los profesores en el Centro, ya
que se implican en el proceso de Reforma y no se ven aislados, desarrollando así la cultura
de la cooperación, que se ha iniciado.
3.6.2 En relación con el Curriculum.
Hay cambios, y efectos positivos en algunos componentes:
a) Es notoria la diversidad de oportunidades de aprendizaje que hoy tiene el Centro.
Y el hecho de que se imparten todas las enseñanzas de Secundaria, creemos que contribuye
a una valoración en igualdad de los distintos tipos de enseñanza: ESO, FP, Bachillerato.
b) En cuanto a los objetivos, la planificación ha logrado aclarar el tema de los niveles
mínimos adaptados a este contexto.
c) En cuanto a los contenidos, la coordinación y la coherencia, evitando, por una
parte, repeticiones y, por otra, lagunas. También ha supuesto una coherencia en los textos
que se usan.
3.6.3 En relación con los alumnos.
Al alumno le beneficia mucho que haya coordinación y un conocimiento mutuo
entre los profesores y sobre sus alumnos. Ello se deja sentir en la motivación e incluso en la
asistencia a clase, porque no se ven perdidos y se sienten miembros de un grupo que sabe lo
que tiene que hacer.
Las diversas actividades curriculares también aportan elementos de motivación, pero
sobre todo tienen la oportunidad de adquirir diversos aprendizajes. Así mismo en las
extracurriculares, en las que participan tanto en su planificación como en su desarrollo, y
que les ayudan a identificarse con su Instituto, con sus compañeros y con sus profesores.
Finalmente, la orientación que el Centro les proporciona.
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3.6.4 En relación con la Innovación.
Otro de los efectos del impacto de la planificación es el intento de realizar algunas
innovaciones. Los procesos de cambio en el Centro tienen un clima muy propicio para
realizar diversas innovaciones.
Por ejemplo, el año pasado los profesores de Inglés tuvieron un curso para los
alumnos de los Ciclos Formativos de Comercio, y también participaron en un curso de
verano para profesores en Inglaterra. El Instituto ha solicitado un curso de telemática para
Centros de Secundaria, y programan algunas clases en el Aula de Informática orientadas al
aprendizaje del acceso y uso de Internet.
Otra innovación que se desarrolla en el Centro es el grupo de trabajo de profesores sobre
Educación en Valores. Es un proyecto que ha sido aprobado como grupo de trabajo y realizan
diversas actividades a lo largo del curso. Así se tratan de forma diversa algunos temas como la
paz, con películas y otras actividades; o se desarrolla la semana del cine y los valores, en la que
los alumnos participan en Cine-forum sobre películas diferentes.
3.6.5 El impacto sobre la organización
En el aspecto organizativo y de gestión, la planificación y los diversos proyectos que están
realizado ha permitido organizar un Centro tan complejo como éste, y en este sentido el impacto es
positivo, y se puede decir que la eficiencia de la organización les hace posible funcionar de una
manera eficaz y ordenada.
3.7 Modelo de Planificación.
Para concluir podemos reflexionar sobre el Modelo de Planificación que utilizan, siguiendo
la tipología de MacGilchrist, Mortimore y otros (1995), como hemos hecho en los otros casos.
En primer lugar, los procesos de Planificación tienen su origen en los Departamentos
como grupo de cohesión forzosos, son los Profesores con el Jefe de Departamento, siguiendo la
legislación vigente, los que diseñan los procesos de enseñanza-aprendizaje. La realización del
Proyecto de Centro está dando unidad de visión a los profesores y al curriculum. La propiedad
del Plan es clarísimamente de los profesores, no como idea suya y con una implicación total sino
que tienen la voluntad de participar para poder realizar lo que se les pide como una función
inherente a su condición profesional.
No está claro cómo se desarrollan los procesos de liderazgo en este Centro,
probablemente por el tiempo, y por la diferencia de grupos de profesores que aún existe. La
figura del Orientador junto con el Director y el Jefe de Estudios comparten la orientación de la
Planificación, pero más bien con un tipo de dirección corresponsabilizada por su parte, y de
carácter burocrático con relación a los profesores.
Lo que no cabe duda es de que la planificación, según apuntamos en el impacto, ha servido
para mejorar las relaciones personales y el clima de comunicación en el Centro, pero carecemos de
datos sobre la efectividad de dichos planes ya que el tipo de funcionamiento y el tiempo que llevan
realizando el Proyecto, no permiten otra cosa.
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El impacto aún se percibe de forma mínima, pero destaca la creación de un ambiente más
motivador y cooperativo tanto para los alumnos como sobre todo para los profesores. Y desde
luego, la planificación tiene un gran valor organizador.
En cuanto a la Planificación considera en su contenido podemos destacar lo siguiente:
a) Los objetivos son consensuados por todos los implicados y las orientaciones que realizan
para su consecución son revisadas por todos los profesores. Incluyen objetivos
conceptuales, procedimentales y de actitudes, teniendo en cuenta el valor de todos estos
aspectos, no sólo de los de contenidos
b) El contenido puede entenderse que se plantea de una forma lógica, pero distribuido en
forma de bloques temáticos y de Unidades Didácticas en torno a unos ejes claves del
Área o materia correspondiente. En este aspecto, los distintos Profesores y
Departamentos suelen yuxtaponer sus esquemas de contenido, aunque tienen una visión
muy flexible de lo que puede incluirse.
c) En lo referente a las estrategias, cada uno hace de una forma más personal lo que
entiende que es más apropiado según su materia. En el Departamento se pone en común
el orden y temporalización del proceso, y hacen un seguimiento minucioso de este
aspecto.
d) La Coordinación se hace a través de los Departamentos. En este momento se encuentran
en una situación de estudio y de experimentación de lo que pueden ir haciendo en
común.
e) El Documento, en cuanto tal, está incompleto en lo que refiere al Proyecto Curricular; a
lo largo del próximo curso se pretende terminar su elaboración.
Así pues, podemos concluir que el Modelo de Planificación que están intentado poner en
marcha es un modelo Cooperativo, señalando la voluntad general de planificar juntos, y aportando
desde Organo las realizaciones necesarias para completar el Proyecto. Disponen de líneas comunes
pero en general hay una suma de planificaciones que no producen una propiedad compartida; el
Proyecto, es de todos pero cada uno sabe lo que ha hecho. El impacto por el momento no es
significativo, aunque produce algunos resultados puntuales positivos, y no podemos llegar a la
valoración de las mejoras o de la eficacia y efectividad de lo planificado.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Para presentar las conclusiones generales a las que hemos llegado en nuestra
investigación, las vamos a agrupar torno a las dimensiones fundamentales de la Planificación de
los Institutos de Enseñanza Secundaria, que hemos estudiado.
1. En relación con el planteamiento de la Investigación.
1.1. En primer lugar, hemos de decir que: los Institutos de Enseñanza Secundaria que
conforman nuestra muestra son todos aquéllos a los que nos hemos dirigido. Los Centros se han
mostrado abiertos a la investigación e interesados en ella. Toda la muestra se compone de
Instituciones que responden a los criterios de variedad y representatividad que establecimos. En
ese sentido hemos encontrado una gran cercanía entre los Centros de Secundaria y la
Universidad. Los Directores y los Jefes de Departamento entienden que es función de la
Universidad investigar en educación. El hecho de ser Licenciados y Doctores creemos que
facilita la comprensión de la investigación. La negociación de la participación ha sido fácil. La
entrada en los Institutos se realizó a través de los Directores respectivos .
1.2 Se puede decir que la planificación de la enseñanza en Educación Secundaria ha
avanzado notablemente, hoy estamos en disposición de afirmar que, planificar ocupa un lugar
relevante entre las tareas profesionales que acomete un colectivo docente, que en muchas ocasiones
ha dudado de su valor e interés si se pretendía ir más allá de enunciar relaciones de contenidos
propios de la materia que se debía impartir. Sin embargo, en la actualidad, y según muchos datos
aparecidos en esta investigación, la preocupación por preparar la acción educativa es algo patente y
que reclama cada vez más atención, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que ya estemos en
una situación óptima en la que todo está conseguido; son muchos los problemas, dificultades y
necesidades que surgen, pero el camino parece iniciado, ya sólo queda abordarlo e ir construyendo
propuestas cada vez más elaboradas y comprometidas. Con esta intención enunciaremos algunas
conclusiones más específicas que pueden ayudar en este proceso.
2. En relación con la planificación de Centro.
2.1 Las preocupaciones a la hora de planificar difieren en función del tipo de Centros
(Bachillerato, ESO, Formación Profesional…) y de las características de los alumnos, que también
conllevan diferentes tipos de profesores y distinta experiencia profesional.
En este sentido hay diferencias en cuanto a los problemas que centran la atención de los
Claustros. En Bachillerato es el nivel de rendimiento para que logren aprobar la Selectividad, por
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interés educativo y porque los índices de aprobados se publican en la prensa y es un modo de
conocer la calidad del Centro.
En Educación Secundaria Obligatoria la mayor preocupación se centra en la adaptación de
los programas para atender a la diversidad de alumnos, y en ofrecer opciones y actividades que
motiven a los alumnos, así como en determinar el nivel aceptable de aprendizaje que se puede
proponer y exigir.
En los Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato un problema fundamental es la
coordinación de los aprendizajes entre los dos niveles, sabiendo que el curriculum debe tener
diferente enfoque en cada uno.
Los Centros de Educación Secundaria Completa, tienen unas posibilidades de opción para
los alumnos que su problema es la orientación adecuada, y la adaptación de los alumnos a tipo y
nivel de enseñanza que pueden seguir. Cuando estos Centros tienen Bachillerato por primera vez, y
“por primera vez” van a presentar alumnos a Selectividad, ésta se convierte en un factor de presión
importante.
Las enseñanzas profesionales, tanto en los Institutos que aún imparten Formación
Frofesional como en los Ciclos formativos actuales, el mayor problema son las prácticas en
empresas. Ello supone una cuidadosa planificación que supone la selección de los centros
adecuados, y el seguimiento de los alumnos y de su actividad en los mismos, para velar por el
entendimiento y cumplimiento del significado de las prácticas, evitando el peligro de estar
ofreciendo “mano de obra barata”, que no tiene oportunidad de aprender aquellas habilidades,
actitudes, e incluso conocimientos, propios de esta materia del curriculum. Además, su mayor
interés y horizonte es la inserción profesional.
2.2. Cultura y Ambiente de los Centros. Hay variables que inciden en los procesos de
planificación y que se refieren tanto a la cultura de los Centros como al ambiente o actitudes de
valoración o rechazo hacia ella. Estas variables son de tipo tanto interno como externo. Así, el tipo
de relación que los Institutos mantienen con su entorno constituye un elemento clave de análisis. En
este sentido, se han detectado diferencias importantes entre Centros que establecen ciertos contactos
con otras instituciones educativas o políticas y Centros que permanecen cerrados a su entorno. Por
ejemplo, los primeros han tenido la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias con otros
Centros de Secundaria en el momento de realizar el Proyecto de Centro, se han coordinado con los
Colegios de Primaria para dotar de continuidad al curriculum, han iniciado proyectos relativos a los
Temas Transversales en colaboración con el Ayuntamiento, han podido solicitar apoyo a la
Inspección o a los Centros de Profesorado, etc. Por tanto, la apertura al medio donde está enclavado
el Instituto representa un estímulo que favorece los procesos de planificación en los Centros de
Secundaria.
Por otro lado, también hay que destacar el tipo de relaciones que tienen lugar en el marco
interno de cada Instituto. Particularmente relevantes son las interacciones que surgen de manera
formal o informal entre los diversos estamentos que componen la Comunidad Educativa: padres,
profesorado y alumnado. El factor determinante no es sólo la naturaleza de los intercambios que se
mantienen en el seno de cada grupo o entre los tres grupos, sino sobre todo el grado de implicación
de cada uno de ellos en las distintas actividades que se desarrollan en el Centro de Secundaria. De
este modo, los procesos de planificación institucionales se ven afectados en gran medida por la
participación real o bien por la despreocupación de los componentes de cada sector. Que duda cabe
de que el interés de los diferentes estamentos por involucrarse en la vida del Centro de Secundaria y,
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por consiguiente, en la preparación de las actividades, tanto escolares como extraescolares, va a
incidir en la dinámica de elaboración de los Proyectos de Centro. En este ámbito interno, aparecen
como elementos fundamentales los siguientes:
a) La contribución del alumnado a la generación de un clima tranquilo en el Instituto y su
implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la diversas materias que suele dar como
resultado un buen rendimiento académico. No obstante, en algunos Centros de Secundaria los
conflictos entre el alumnado están presentes y suelen ir asociados también a problemas de
desmotivación.
b) La participación de los padres en las diferentes actividades que se programan y se
desarrollan en el Instituto, que, como se ha observado, no es siempre la deseada aunque en todo
caso es necesaria.
c) La implicación auténtica del profesorado en los procesos de planificación que tienen
lugar en el Instituto, sobre todo si existe una cultura de debate y reflexión más o menos consolidada,
lo que no siempre sucede. El intercambio de conocimientos y experiencias profesionales, cuando
existe de modo sistemático, contribuye a favorecer la realización de los Proyectos de Centro.
d) El papel del Equipo Directivo como dinamizador de los procesos de planificación; en
particular el rol de líder que debe desempeñar el Director. En la mayoría de los Centros estudiados,
el Director ha ejercido con eficacia esta función básica de estimulador y coordinador.
e) La preocupación del Orientador por apoyar las tareas de planificación curricular del resto
del profesorado. Los Institutos que cuentan con un Departamento de Orientación destacan su labor
en este ámbito.
f) Por último, destaca, como elemento que refleja una determinada experiencia acumulada,
el hecho de que en el Instituto se hayan llevado a cabo proyectos innovadores tanto en las distintas
Areas curriculares como en temáticas interdisciplinares. En el conjunto de la muestra hemos
encontrado varios Institutos que han desarrollado o están desarrollando actividades novedosas en
esta dirección.
2.3. En cuanto a los procesos de planificación en el Centro, tenemos que señalar los
siguiente:
a) Los Centros que han implantado la Reforma están elaborando el Proyecto Educativo del
centro, con muchas dificultades, y sin recursos de asesoramiento. No consideran demasiado útiles
los cursos impartidos por los Centros de Profesorado (antes CEPs) en este sentido. Frente a la
yuxtaposición de Planes de los distintos Organos que constituyen el Plan Anual del Centro, propio
de los Institutos que aún no han entrado en Reforma, los Jefes de Departamento, Profesores y
Directores de la muestra, valoran la necesidad de reflexionar juntos para la elaboración del Proyecto
Educativo de Centro y del Proyecto Curricular de Centro. No consideran que ello les cree conflictos
especiales a los Centros, pero a veces piensan que es una obligación más burocrática que
significativa a efectos de mejora o de cambio en la práctica de la enseñanza, porque se emplea
tiempo en cubrir y cumplimentar una determinada documentación que parte del interés
administrativo, y no del de los profesores, que se dirige a la vida del Aula.
b) La ‘Programación’ tiene su punto de arranque en las necesidades sentidas que hoy se
pueden centrar en dos pilares: una nueva perspectiva en la visión de la enseñanza y el aprendizaje
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que viene marcada por una necesidad normativa, y en segundo lugar la solución a un problema que
no es nuevo pero que se vislumbra de manera nueva, que es la diversidad de las Aulas de
Secundaria. Por ello, podemos decir que ha sido posible la planificación en conjunto porque han
comenzado a sentir como problemáticos algunos aspectos de la enseñanza.
c) Pero a la vez, la realidad es que el proceso de planificación conjunta comienza, en un
primer momento, con un sentido burocrático; se hace por imperativo legal; tienen que hacer
planificación porque la Administración así lo exige; por eso, el documento que tienen los Centros
más adelantado son las Finalidades Educativas, porque así se les ha exigido. Empieza, sin embargo,
a abrirse camino una visión de comunicación por la necesidad de compartir los problemas, y llegar a
consensos sobre problemas que individualmente no pueden solucionar.
d) La planificación de la enseñanza no es una técnica que se realiza a partir de una
secuencia sencilla de pasos y elementos; todo lo contrario, es un proceso complejo que precisa de
una serie de destrezas y capacidades que se van adquiriendo progresivamente; a nadie se le puede
pedir que, de un día para otro, domine esta competencia; será necesario adoptar medidas que
ayuden y faciliten el camino; pero solicitar documentos perfectamente elaborados y en un corto
periodo de tiempo, puede conducir a la reproducción de modelos imitados que en absoluto
responden a las necesidades profesionales de quienes los suscriben. Como indican García y Rivero
(1995), un buen comienzo, para impulsar el recorrido y propiciar desbloqueos, sería partir de
propuestas que insten a su uso y aplicación bien visible; ya hemos observado cómo los
planteamientos amplios y a largo plazo son poco valorados aunque se reconozca su importancia.
Así pues, parece mejor iniciarse en lo próximo para progresivamente, y en revisiones periódicas, ir
elaborando otros planes cada vez más amplios y de largo espectro.
e) Aunque muchas sean las justificaciones y causas por la que se recomienda una práctica
compartida, no por ello, se consigue con facilidad ni de forma automática; por una parte, porque
choca con la tradición y formación de los peofesores, en general; por otra, porque no siempre se
plantea una cultura colaborativa sino más bien lo que Hargreaves (1996) llama la "colegialidad
artificial", es decir, relaciones de trabajo impuestas con el fin de poner en funcionamiento ideas y
prácticas que el profesorado no siente como suyas, y que por tanto lo resuelve a partir de
actividades que funcionan a manera de escaparate o maquillaje que simplemente tienen de
colaborativo lo formal o externo, esto es, "montajes" dirigidos a tranquilizar a la oficialidad y a sus
representantes. Igualmente, las prácticas colaborativas a fuerza de presentarse como lo deseable,
como "la respuesta correcta", de las relaciones entre profesionales, están terminando por generar
una estampa idílica o sueño romántico imposible de alcanzar "dada la diversidad de sistemas de
valores personales de los profesores dentro de una escuela" (Rudduck, J. 1994, p. 390), y esto, a
veces, en lugar de impulsar la colaboración, genera frustración o desilusión al ver que sus
propuestas no son reflejo del ideal cooperativo a alcanzar (ideal que de tanto simplificarlo se
parece más a una caricatura bucólico-pedagógica que a la realidad compleja de la cotidianeidad
educativa). Además, en ocasiones el planteamiento colegiado, aplicado con el rigor de las nuevas
ortodoxias, está llevando a situaciones no deseables; nos estamos refiriendo a la anulación de lo
individual o dimensión personal que toda actividad creativa y comprometida debe tener: a veces se
pide un grado de consenso y coordinación tan estricto que todo queda reducido a una
homogeneidad que termina por anular todo vestigio de diversidad o divergencia; con ello, y con el
objetivo de alcanzar los fines propuestos, se eclipsan muchas de las prácticas más originales.
f) Teniendo en cuenta esto, podremos comprender cómo cualquier planificación, y su
desarrollo en la práctica, supone una experiencia que debe dimensionarse desde una doble
realidad: por una parte será una labor colectiva en torno a un conjunto de ideas y decisiones
compartidas; y, por otra, tendrá que considerar la posibilidad, y necesidad, de su adecuación
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individual por parte de cada uno de los componentes, a su realidad y forma personal de entender el
proceso educativo.
Así la 'Planificación general' se propone como un espacio curricular a compartir por todo
un equipo, siendo aquí donde se determinan las ideas y propuestas que deben orientar y estructurar
la práctica y su análisis reflexivo. Y las ‘decisiones personales’, como la interpretación que cada
profesor hace de esa tarea común, es donde cada uno, haciendo uso de la dimensión artística que la
enseñanza tiene, la ajusta de cara a sus alumnos, contexto, idiosincrasia, etc. Serán estas
consideraciones personales las que enriquezcan la práctica con su diversidad; las que permitan el
debate, las reflexiones e interacciones desde perspectivas distintas y complementarias; las que, de
alguna manera, no conviertan la enseñanza en rutinas compartidas o prácticas, en algún momento,
no deseadas por alguien de un equipo o de un Claustro.
g) Entendemos que el profesorado o equipo que trabaja en un contexto determinado es el
verdadero protagonista de su desarrollo y evolución; con esto, y como expone Moreno (1992), el
docente deja de ser considerado parte del problema para ser visto más bien como parte de la
solución. Así, cualquier transformación que se planifique deberá partir de ellos y no de propuestas
externas y no sentidas por el equipo. Consideramos que en cualquier proceso de formación, y el
desarrollo curricular lo es, lo más importante es sentirse protagonistas de la acción.
h) Los Centros se imprimen de un carácter propio, peculiar, a través de las actividades
extracurriculares. Los Profesores las organizan y desarrollan por voluntad propia; para ello, se
agrupan según intereses y realizan un esfuerzo extra por puro entusiasmo y deseo de estimular a la
participación y hacer disfrutar a los alumnos en algunos aprendizajes. Los alumnos que se implican
también son voluntarios, pero cuentan con el apoyo y el estímulo de sus padres para esta
participación. Partiendo de ese interés y participación voluntaria se va creando una cultura: la
percepción de “nosotros hacemos esto aquí”, que es propia y que les distingue de otros Centros.
3. En relación con la planificación de los Departamentos.
3.1 El Departamento es el eje principal sobre el que pivota la Reforma de los Centros de
Secundaria. Los Institutos de Enseñanza Secundaria no han conseguido constituirse en entidad
sobre la que basar la Reforma , ya que tienen una gran complejidad organizativa por el número de
materias y la diversidad de alumnos con la que se han encontrado, además de la necesaria
coordinación entre las enseñanzas de los distintos niveles sobre los que tienen responsabilidad; para
lo cual es dificil llegar a unas soluciones colaborativas, y el número de profesores en su conjunto
hace difícil, si no imposible, montar estrategias de diálogo y reflexión. Además, las diferencias entre
grupos de profesores hacen que se puedan reconocer diversos ‘mundos sociales’ dentro de un
Centro Educativo.
3.2 El espacio natural y propio de la programación de Secundaria son los Departamentos,
por dos razones: una de ellas es porque la base de la programación viene fundamentada en el
contenido, y, en segundo lugar, porque los profesores se hallan más cercanos y tienen problemas
comunes, ya que se forman grupos por materias y por cursos, en los que pueden compartir
experiencias, estrategias y problemas.
3.3 La planificación del Departamento a largo plazo (ciclos o cursos), que sirve para dar
coherencia y continuidad al curriculum, y facilitar el progreso y el éxito de los alumnos, es valorada
como necesaria por todos los entrevistados; pero la influencia en el aprendizaje de los alumnos y de
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los profesores está en la planificación de corto alcance (a diario), que se realiza de manera más
formal en el estudio personal, y más informal en el intercambio de ideas y experiencias entre
compañeros –“algunos compañeros”-, sin tener que disponer de un “tiempo planificado para
planificar”.
3.4 El alumno y su circunstancia se convierten en objeto de reflexión; a los profesores les
preocupa el aprendizaje de los alumnos y el fracaso escolar, y aunque no saben con certeza cuál es
la solución, sí saben que tienen que buscar nuevas formas que impliquen la necesidad de crear
procesos formativos más que evaluar acciones aisladas, por la importancia que tienen las
trayectorias formativas. Piensan en cómo organizar determinadas estructuras formativas que
faciliten el desarrollo y la adquisición de herramientas conceptuales, aunque todavía hay quien
entiende el aprendizaje para todos como el llegar a unos niveles mínimos de conocimientos.
3.5 A partir de ese planteamiento surge una pregunta nueva en los profesores de Secundaria:
los contenidos para qué y para quién, las discusiones van en esta línea en la que emerge el criterio
de la utilidad de los conocimientos y el carácter instrumental que tienen.
3.6 Los profesores están implicados, con más o menos interés, en la aplicación de la
Reforma. Para ello recibieron una formación organizada por la Administración, bien a través de los
CEPs o de la Delegación de Educación y Ciencia. La terminología sí la han aprendido y se
manifiesta en el uso del vocabulario relativo a los contenidos procedimentales, al concepto de
evaluación, a la visión constructivista de la materia, a la concepción de alternativas metodológicas
etc. Pero consideran que no saben aplicar estos conceptos. No saben cómo hacerlo. Parece que el
modelo de formación ha sido fundamentalmente tecnológico, de forma que llegan a entender lo que
se les pide que hagan sin haber podido construir ellos mismos los conceptos. Lo que parece un
tanto contradictorio. No obstante los profesores han aprendido y están aprendiendo aunque sienten
cierta insatisfacción, que a veces da lugar a contradicciones.
3.7 No podemos decir que el proceso de planificación se extienda hasta la fase de
implantación con el fin de mantener el compromiso del grupo en la solución de problemas. Las
innovaciones y cambios requieren mucho tiempo para ver el verdadero sentido de unos programas.
Consideramos que se encuentran en su fase inicial de programación y los pasos que se van dando
son un poco titubeantes. Podemos decir que en este momento la experiencia de los profesores no es
el factor que más les ayuda a entender la práctica, porque los cambios operados en los Centros
obligan a muchos profesores a cambiar de nivel o a tener que enseñar en un Area nueva. Estos
profesores, sin embargo, están más abiertos a ensayar nuevos estilos y procedimientos de acción,
mientras que los que siguen su propia trayectoria entienden que lo que tienen que hacer es lo
mismo, y que es muy difícil experimentar en algo que ya se sabe y que se lleva practicando mucho
tiempo. Por eso, en los profesores de B.U.P. nos encontramos más seguridad en lo que planifican, y
la programación comienza en el Departamento, que da unas líneas concretas de actuación, las
cuales se refieren fundamentalmente a los objetivos y los contenidos y la secuenciación en los
diversos cursos y niveles.
3.8 Los objetivos se plantean muy relacionados con los contenidos, por lo que la pregunta
que se formulan es cómo llegar a conseguir determinados objetivos que consideran importantes;
aunque, en realidad no parece que se planteen trayectorias formativas para los alumnos, ya que
cada Area de conocimiento tiene su perspectiva concreta sobre lo que es formativo, y su aportación
pasa siempre por el tipo de conocimiento que quiere transmitir y la vía y nivel de logro de los
alumnos en el aprendizaje de dicho conocimiento.
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3.9 El eje central de la Reforma, por lo que respecta a los profesores, son los contenidos, que
aparecen de forma nueva, por la ruptura que supone la E.S.O. con respecto al Bachillerato. En este
sentido, debemos resaltar lo que ya se está realizando respecto a la programación de los contenidos:
-

Se está estableciendo una estructura fundamentalmente vertical en cuanto a la distinción
de lo que corresponde a cada nivel.

-

La estructura de los programas se realiza en forma de Bloques integrados por un
número de temas que denominan, de manera nueva, ‘Unidades Didácticas’, y organizando,
así, el curriculum con una estructura psicológica.

3.10Tenemos que decir que la comprensividad que demanda la Reforma aún no ha
comenzado, ya que las alternativas que se proponen, e incluso la optatividad que se establece para
dar respuesta a la diversidad contextual y personal, aún no se han podido poner en marcha.
3.11 Donde ya no podemos decir que se puedan encontrar aportaciones nuevas es en
el terreno de las actividades. Los profesores tienen dificultad para buscar y encontrar
alternativas a las líneas metodológicas ya existentes, y esto por diversos factores como el
número de alumnos en las aulas y el número de horas, que ha disminuido en algunas
materias, y les es muy difícil a los profesores adaptarse a nuevos planteamientos para los que
se necesita más tiempo.
3.12 Tampoco podemos decir que se hayan puesto en funcionamiento los procesos de
evaluación del curriculum; se realiza un seguimiento de la estructura y orden de los contenidos,
pero aún no se ha planteado una revisión de los procesos de enseñanza y aprendizaje para la
modificación del curriculum. Creemos que aún no hay tiempo suficiente como para poder analizar
los efectos de un nuevo curriculum.
3.13 El diseño de Unidades Didácticas en los centros que ya han implantado la Reforma es
una de las tareas profesionales a las que los docentes les conceden más importancia (Clark y
Peterson, 1990), en tanto que les es útil para organizar, planificar y sistematizar la enseñanza en un
periodo reducido y desde una perspectiva práctica. Lo cual coincide con Gimeno (1986) cuando
afirma que el diseño o programación de una unidad "es una guía que visualiza el futuro inmediato
de lo que se va a hacer en el aula" (p. 88).
Y esto las convierte, igualmente, en una estrategia valiosa para iniciarse en experiencias y
actividades que, en algún sentido, escapan a la forma habitual de entender la enseñanza, es decir,
como argumentan García Gómez y Gil (1997, p.247) pueden ser un preciado "recurso, un
instrumento para propiciar procesos reflexivos y dialogados de equipos de profesores que dan sus
primeros pasos a nivel de investigación en el aula". Resulta más fácil y realista iniciarse en el
diseño y experimentación de unidades concretas, con el fin de ir obteniendo datos, como
consecuencia de su realización práctica, para la elaboración de Proyectos Curriculares de mayor
alcance, que pasar directamente a la configuración de proyectos amplios escasamente identificados
por los profesores en general (Torres, 1994), máxime si se tiene en cuenta la escasa tradición y
ejemplos con los que cuenta el profesorado de nuestro contexto a la hora de formalizar sus
Proyectos Curriculares de forma autónoma.
3.14 En coherencia con lo anterior, pensamos que es la práctica educativa la que genera y
produce problemas que precisan resolverse e investigarse, y son éstos, precisamente, los que
motivan e involucran al profesorado en tanto que los compromete al partir de sus necesidades,
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ideas y posibilidades; dándose de esta forma progresos y evoluciones que se pueden relacionar con
sus experiencias anteriores (aprendizaje significativo). A efectos de lo que estamos exponiendo
entendemos por problema algo que no se puede resolver automáticamente mediante los
mecanismos que normalmente utilizamos, sino que exige la movilización de diversos recursos
(García-Porlán, 1990). Desde esta perspectiva la idea de problema no se expone como algo estático
sino más bien como algo que se va desarrollando y diversificando (modelo de proceso); en
consecuencia, trabajar con "problemas" significa aceptar la posibilidad de soluciones variadas y no
preconcebidas.
En relación con esto, queremos poner de manifiesto que no entendemos que la
preocupación por la práctica sea el único criterio que debe orientar al proceso; creemos que teoría y
práctica son dos aspectos que deben interrelacionarse, superando el conocido y denunciado
divorcio entre teoría, entendida como leyes universales que organizan y definen la práctica, y ésta
como un proceso meramente técnico, de aplicación rutinaria, de saber instrumental. Desde este
planteamiento se explica el desarrollo profesional como un proceso de construcción de la teoría de
la enseñanza por medio de una reflexión crítica y compartida sobre su propia realidad. A partir de
este proceso reflexivo podríamos obtener una praxis suficientemente justificada en términos de
fundamento teórico y rica en valores deseables, o como expone Sancho (1988, p. 93) "desde esta
perspectiva la separación entre teoría y práctica se reduce, beneficiándose mutuamente". Pero esta
tarea sugiere la necesidad de Asesoramiento, que falta en el proceso de desarrollo del curriculum, y
que algunos ni siquiera echan en falta porque “no sabían que podían pedir ayuda”.
3.15 La investigación ha puesto de manifiesto que las relaciones personales de amistad
entre profesores del mismo Departamento influyen en las posibilidades de reflexión, y aprendizaje
profesional con impacto en el desarrollo curricular del día a día. Los profesores dan mucha
importancia a ese contacto personal-profesional continuo, diario, que apoya, sugiere y contagia
entusiasmo o sostiene el compromiso con la calidad de la enseñanza.
3.16 Existe una gran dependencia de las directrices, demandas y recursos de la
Administración para planificar el Curriculum. El documento que usan como base en la
programación es el Diseño Curricular Base; es el punto de partida para orientar sus planificaciones.
Pero la inseguridad ante un nivel educativo desconocido, por nuevo, hace que ciertos profesores de
Enseñanza Secundaria que eran autónomos en sus clases se vean más dependientes del libro de
texto al implantar la Reforma.
3.17 El libro de Texto cobra fuerza en Secundaria; los profesores lo ven como un documento
técnico bien elaborado que les ayuda a buscar alternativas a su propia visión de la enseñanza,
incluso profesores de Bachillerato y de Formación Profesional que no los usaban, los empiezan a
seguir porque les orientan en su trabajo, y porque les ofrecen documentos y actividades importantes
para que los alumnos puedan realizar algún trabajo autónomo.
3.18 Ello sugiere la necesidad de abrir una línea de trabajo e investigación encaminada a
generar, evaluar y difundir materiales y recursos que faciliten al profesorado el proceso de
planificación y su puesta en práctica, es decir, medios que, en coherencia con el planteamiento
adoptado, se puedan utilizar de forma más autónoma y versátil y no como un simple manual de
uso; y esto, como exponen Lledó y Cañal (1993), no se puede dejar exclusivamente en manos de la
iniciativa privada, más preocupada por la rentabilidad económica que por la calidad educativa (los
materiales innovadores no son precisamente los que mejor se venden y en muchos casos, por esta
razón, desaparecen del mercado los pocos que se comercializan); por tanto, recursos,
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experimentación y formación del profesorado forman un triángulo imprescindible a la hora de
proponer un modelo alternativo de materiales para la enseñanza.
3.19 Los Departamentos de Areas con menos tradición en la Enseñanza Secundaria,
actualmente más valoradas (como puede ser la Educación Física), se encuentran más autónomos y
más responsables de su planificación, ya que no existe una jerarquía académica a distancia de los
propios profesores que les imponga lo que deben enseñar. Se percibe una conciencia de cuerpo de
los profesores de la misma Area, con poder de pensamiento y de decisión; pero, eso sí, dependientes
de unos recursos, dotación de materiales e instrumentos, originados en otro sistema con ideas muy
diferentes de las que generan su programa.
3.20 Así mismo, los Jefes de Departamento consideran que la falta de recursos dificulta la
puesta en acción de las propias ideas de la Reforma. Esta falta de recursos se refiere al tiempo, al
número de alumnos (que ya hemos indicado), a los materiales didácticos, e incluso al
Asesoramiento.
3.21 La planificación conjunta precisa de un liderazgo que inste a la participación
cooperativa, basada en el contraste de opiniones y en el debate colectivo. Y para que esto sea
posible es necesario que progresivamente los Jefes de Departamento se transformen en auténticos
dinamizadores internos que apoyen la reflexión profesional y la mejora de la enseñanza, y no
simples gestores que tramitan documentación aturdidos por una maquinaria burocrática que acaba
con cualquier impulso transformador.
Pero todo esto resulta absolutamente inviable si no se mejoran y actualizan las condiciones
de trabajo y los recursos disponibles, pues, como nos recuerda Apple (1997, p. 11), "muchos
profesores y alumnos trabajan en condiciones que serían de risa si no fuesen tan trágicas".
El nombramiento de los Jefes de Departamento siguiendo los criterios establecidos por la
Administración, en cuanto a categoría administrativa, etc., influye en una visión de su función más
de tipo burocrático que de liderazgo académico o de desarrollo profesional y curricular.
4. En relación con la función de Orientación en los Centros.
4.2 Los Orientadores se van integrando en los Institutos y cumplen un papel que todos
consideran necesario, en referencia a la orientación personal y profesional de los alumnos, y al Plan
de Acción Tutorial. Aún tienen poca función en cuanto al asesoramiento curricular y organizativo.
Pero en algunos Centros la figura del orientador es clave en los procesos de planificación del
curriculum y de apoyo y orientación tanto a los profesores como a los alumnos. Sin embargo, hay
diferencias en la forma de entender la función entre los Orientadores. Y parece estar relacionada con
la titulación. Así, los Psicólogos entienden la Orientación más centrada en los alumnos y los
Pedagogos comprenden que deben integrarse en el proceso de desarrollo curricular del Centro.
4.3 Creemos necesaria la función de asesoramiento al desarrollo profesional, curricular y
organizativo, que debe dirigirse a trabajar con los Centros y con los Departamentos con el objetivo
de facilitar su desarrollo. El solo hecho de tener que consensuar finalidades y criterios de acción y
de evaluación, y de darle una estructura al Proyecto Curricular de Centro, es una situación que
obliga a pensar, reflexionar, revisar, proponer, aprender…, y ahí es donde tiene cabida una función
de asesoramiento especializado a procesos globales de mejora de la enseñanza, que suponen la
implicación de los profesores en la tarea de planificación, ya que la sola presencia en las reuniones
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no significa que los profesores sientan que esos planes son suyos. Pero, además, no creemos que
tenga demasiado impacto el trabajo de asesoramiento a profesores particulares, cuyo sentido de la
profesionalidad ya les impulsa a estudiar, investigar, crear nuevas situaciones y más oportunidades
de aprendizaje para sus alumnos, aunque formen grupos de aprendizaje en función de intereses.
4.4 En cuanto a la programación de la orientación se aprecia que, aunque es responsabilidad
directa del equipo de Tutores, parece ser que en la mayoría de los Centros es una actividad asumida
por los Orientadores; aunque éstos mismos reconocen que la planificación debe ser una actividad
compartida que, confeccionada por los profesores con su asesoramiento y ayuda, responda a las
necesidades de los alumnos y a las características propias del entorno en que se interviene.
4.5 En relación a las actividades que el Orientador desarrolla directamente con los alumnos
se manifiesta que son puntuales y sólo realizadas por motivos muy especiales que puedan
justificarse por un desbordamiento de los recursos psicopedagógicos del Tutor. Destacan que los
temas relacionados con la orientación profesional y académica suelen ser los que más dudas generan
en los alumnos y en los padres y a los que más tiempo dedican ellos como orientadores.
4.6 Los Orientadores valoran la planificación como una actividad obligada que racionaliza
las intervenciones educativas y orientadoras al organizar y articular sistemáticamente todos los
elementos personales y materiales que inciden en el proceso educativo para dar respuestas
preventivas y eficaces a los alumnos, padres y profesores. No obstante, también hay que tener en
cuenta que en muchos casos la planificación se está haciendo como una serie de actividades
independientes y poco funcionales que tratan de responder tan sólo a las exigencias que marca la
Administración. En este sentido se hacen valoraciones negativas que aluden al excesivo tiempo que
requieren, a la cantidad de reuniones que genera y a la falta de formación, experiencia y motivación
del Profesorado. Por todo ello, estiman que con su función asesora pueden ayudar tanto al Director,
como al Jefe de Estudios, a los Coordinadores de Departamento, a los Tutores, etc., para que la
planificación sea considerada por todos como una actividad clave que determina y ordena las
acciones que se desarrollan en los Centros; como una guía racional de la práctica que da coherencia,
sentido y continuidad a los aprendizajes; y, como una estrategia eficaz que favorece la reflexión, la
colaboración, el intercambio y la autoformación de los profesores.

5. En relación con el Impacto de la planificación.
5.1 Hemos tenido la oportunidad de evidenciar que, si se quiere dar coherencia,
racionalidad y efectividad al proceso educativo, debe confeccionarse previamente una planificación
que sirva de guía para el desarrollo de todas las acciones organizativas y didácticas que en un
Centro se tienen que asumir. Y en este sentido se hace y tiene sus efectos.
Aunque se da una influencia mutua entre la planificación y la eficiencia de los elementos
personales y materiales implicados en la educación, se supone que es la calidad de los
procesos de planificación la que va a determinar las formas de hacer o de afrontar los
compromisos que directivos, profesores, alumnos y padres tienen que cumplir. No
obstante, hay que considerar que para muchos la planificación sigue siendo todavía una
carga burocrática que poco tiene que ver con la práctica desarrollada en las aulas.
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5.2 Hemos apreciado, por consiguiente, que la planificación condiciona el funcionamiento
del Centro y de las clases. Es decir, que impacta positiva o negativamente, dependiendo de su grado
de sistematización y del nivel de acomodación a la realidad del contexto, en la organización del
Centro, de los Departamentos, de las clases; en la efectividad de la coordinación didáctica; en el tipo
de gestiones y estilo del equipo directivo; en la actividad general del Centro y en particular de cada
Aula; en el grado de participación y calidad de las relaciones interpersonales que se mantienen entre
profesores, alumnos, padres, personal de servicios y otras personas externas al Centro; en el clima
de intercambio, colaboración y reflexión conjunta; en la forma de aprender de los alumnos y en el
interés que éstos tienen hacia el estudio; en la autoformación del profesorado y en la visión que
éstos tienen del currículum de su materia y de la Educación Secundaria; en la rentabilización de los
recursos y materiales; en la atención a las necesidades educativas especiales de los alumnos; y, en el
interés, la implicación y la participación de los padres.
5.3 Pero los Centros reconocen más influencia de la planificación en el aprendizaje de los
alumnos y en el de los profesores, menos en la propia organización de la Institución. Aún hay poca
experiencia de planificación conjunta, y no hay tiempo para poder constatar el impacto en el Centro,
debido a que la implantación de la Reforma es muy reciente.
5.4 La diferente procedencia de los profesores de los Centros de Educación Secundaria
Completa, junto a una nueva orientación de un curriculum complejo internivelar, hace que tengan
una tarea juntos por hacer en una cultura aún inexistente. Todo lo más, encontramos un ambiente de
trabajo y unas determinadas relaciones. Las relaciones son profesionales. El ambiente aún está
marcado por las diferencias de titulación y experiencia y prestigio profesional dentro del Sistema.
Hay problemas, pero la planificación es la tarea obligada que crea las situaciones de
aprendizaje, cooperación y compromiso, con posibilidades de construir un curriculum y un Centro
con sentido de totalidad.
6. En cuanto a los modelos de planificación que utilizan los Centros.
6.1 El mayor sentido de la planificación que se hace en los Centros es la que entiende que
debe organizar el curriculum, y por lo tanto, la de los Departamentos y en ellos los profesores. Esta
se presenta como el punto de partida inicial que permite ir articulando de forma reflexiva e
intencional los distintos planes de intervención educativa, de tal forma que tengan un planteamiento
y desarrollo lógico y gradual que asegure la continuidad y la coherencia del proceso de desarrollo
curricular y de enseñanza y aprendizaje. Por ello, como planificación conjunta siguen un modelo
tecnológico en la planificación a largo plazo.
6.2 Pero ello les da oportunidades de participar en la tarea común a los profesores, de
responsabilizarse de parcelas del curriculum, y esto con otros profesores del mismo curso y materia.
Lo cual supone una cooperación, que a niveles generales supone que tengamos que inclinarnos por
un modelo cooperativo, así como hemos visto en el estudio de casos. Hay voluntad de planificar y
todos saben que los planes que desarrollan son de todos. Saben por qué planifican, saben para qué, y
les molesta una de las funciones que es la burocrática, pero sienten la necesidad de hacerla y de
hacerla entre todos.
6.3 Así pues, tenemos que terminar afirmando que la Reforma les ha obligado a planificar
más ámbitos que su propia materia; a tener en cuenta responsabilidades comunes, y a pensar entre
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todos un Proyecto Educativo. Y el mandato se critica. Pero su cumplimiento está empezando a ser
una oportunidad de trabajo conjunto, y de romper el aislamiento de los profesores y de muchos
alumnos.
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