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Introducción

E

n septiembre de 1996, el Ministerio de Educación y Cultura se propuso realizar, a través del
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
(INCR), un diagnóstico que pudiera reflejar adecuadamente la situación del sistema escolar español en
un momento crucial, cuando se había previsto completar el proceso de transferir las competencias de
gestión educativa a todas las Comunidades Autónomas.
Puesto que esta tarea no había sido incluida en el
primer Plan de Actuación del Instituto, diseñado
para cubrir el período comprendido entre 1994 y
1997, fue necesario elaborar una actualización de dicho plan con el objeto de adicionar los necesarios
trabajos. Tras detenidos estudios, la Dirección del
INCE procedió a elaborar un documento de actualización para ser presentado al Consejo Recto? del
Instituto. Teniendo en cuenta la escasez de tiempo y
los medios disponibles, no parecía posible efectuar
un diagnóstico de todos los niveles, modalidades y
aspectos del sistema; se imponía más bien seleccionar aquel nivel que mejor pudiera reflejar los resultados globales del mismo. Se optó, en consecuencia,
por centrar el diagnóstico en lo que constituye la etapa terminal de la enseñanza obligatoria, por entender
que es entonces cuando mejor cabe reflexionar sobre los resultados obtenidos. De otro lado, el INCE
había llevado recientemente a cabo una evaluación
de la etapa inmediatamente anterior, relativa al período que, en terminología internacional, corresponde a
la enseñanza primaria. Continuando este esfuerzo, el
diagnóstico de ta enseñanza secundaria obligatoria
podía muy bien proporcionar a los españoles un boceto al menos suficiente sobre la realidad actúa] de su
sistema escolar no universitario.
En el proyecto presentado al Consejo Rector se
pretendió, además, incluir un enfoque lo más amplio
posible del sistema escolar, evitando juzgar a éste
sólo en virtud de los resultados obtenidos por los
alumnos en las materias fundamentales de estudio.
Con ser éste un punto importante para la reflexión,
pareció sin embargo que el diagnóstico podía y debería ser enriquecido con otras perspectivas adicionales, en aspectos tales como el análisis de los vigentes

planes de estudios y de los métodos de enseñanza, el
funcionamiento de los centros, la tarea docente y las
relaciones es cuela-sociedad.
Así concebido, el proyecto de diagnóstico fue
sometido a la consideración del Consejo Rector en
octubre. Puesto que el objetivo fundamental era el de
evaluar la situación del sistema escolar especialmente
en aquellas Comunidades Autónomas cuya gestión
iba a ser transferida en 1998, se adoptó por esta vez
el criterio, excepcional sin duda en la concepción
misma del INCE, de dejar libertad a las restantes Comunidades Autónomas (es decir, a las que ejercían ya
plenas competencias en materia de educación) para
participar o no en el diagnóstico, en función de sus
disponibilidades reales y del tiempo ciertamente escaso con el que se contaba. El Consejo Rector aprobó
el proyecto de diagnóstico y expresó mayoritariamenre su deseo de que participasen en él todas las
Comunidades Autónomas, pero, en virtud de la opcionalidad establecida, no pudo evitar que la Consejería de Educación y Ciencia de la junta de Andalucía
excusase su participación, aduciendo -—según consta
en el Acta correspondiente— que el proceso de evaluación entonces en marcha dentro de la Comunidad
hacía invínole la participación simultánea en un proyecto similar ile tanto alcance.
Se procedió así a poner en marcha el diagnóstico. Para su elaboración y aplicación, se establecieron
cinco Comisiones Especializadas, una por cada uno
de los aspectos que iban a ser objeto de evaluación, y
en concreto:
• Comisión I, sobre rendimiento escolar de los
alumnos de 14 y 16 años.
• Comisión II, sobre planes y métodos de enseñanza y aprendizaje en la enseñanza secundaria
obligatoria.
• Comisión III, sobre funcionamiento de los
centros escolares.
• Comisión IV, sobre la fundón docente.
• Comisión V, sobre escuela y sociedad.
Se constituyó cada Comisión mediante la participación de nueve especialistas, nombrados unos a
propuesta de las Comunidades Autónomas con
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plenas competencias transferidas y otros a propuesta
del Ministerio de Educación y Cultura y del INCE,
que designó entre ellos al Presidente. Andalucía designó además, para cada una de las Comisiones, un
observador.
Por razones de tiempo y de recursos, y en ejercicio de la autonomía científica que se les confirió, las
Comisiones tuvieron que realizar un esfuerzo inicial
importante de planificación, centrando sus actividades en aquellos aspectos que pudieran ofrecer datos
más significativos. Todas hubieron de acotar el campo de actuación. Asi, la Comisión I decidió aplicar
pruebas de Lengua Española y de Matemáticas en
todo el territorio nacional (salvo Andalucía), por un
lado, y de Ciencias de la Naturaleza y de Geografía e
Historia sólo a los alumnos de ¡as 10 Comunidades
Autónomas comprendidas entonces en el denominado «territorio MEC». La Comisión II, si bien su temática era más delimirada, hubo también de ceñir
sus actuaciones a realizar una amplia consulta al profesorado, prescindiendo de otras fuentes de información y estudio que sin duda hubieran resultado de
indudable interés, pero a las que difícilmente podría
llegarse en el plazo señalado y con los recursos disponibles. La Comisión III seleccionó tres temas claves relativos al funcionamiento de los centros
escolares: la dirección, la participación y la convivencia en los centros. La Comisión IV, que se constituyó
con cierto retraso a causa de algunos problemas técnicos, decidió centrarse en la motivación y la formación inicial y permanente del profesorado. Y la
Comisión V, ante un tema de tanta amplitud como el
que se le había encomendado, juzgó oportuno tratar
específicamente el aspecto de las relaciones entre familia y escuela.
Cuando ya se habían iniciado los trabajos en el
conjunto de las Comisiones, el Consejo Rector del
Instituto Canario de Evaluación v Calidad Educativa
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tomó la decisión de no aplicar en Canarias los instrumentos de evaluación que estaban elaborándose, salvo en el caso de las Comisiones IV y V. Esta decisión
impide que este Informe proporcione datos sobre
esta Comunidad, del mismo modo que en el caso de
Andalucía, Y, consiguientemente, impide también
que los resultados obtenidos por el diagnóstico sean
generalizabas en puridad a todo el Estado español.
No obstante, dado el considerable número de personas —alumnos, profesores, directivos, padres-— que
han participado en las diversas pruebas y encuestas y
la variedad de su representación geográfica, así como
el ngor científico con que los instrumentos de análisis han sido elaborados y aplicados, el diagnóstico refleja de manera suficiente, sin duda, la situación del
sistema educativo español en los aspectos estudiados.
El Informe que se presenta a continuación no es
más que un resumen de todo el esfuerzo de diagnóstico que se ha hecho, resumen que, lógicamente, no
puede más que reflejar los aspectos sustanciales sin
entrar ni en un análisis pormenorizado de íos resultados ni, mucho menos, en consideraciones de carácter metodológico. Las personas interesadas en
profundizar en el conocimiento de estos aspectos
tendrán que recurrir, en consecuencia, a cada uno de
los Informes preparados por las Comisiones respectivas.
El cuerpo fundamental del escrito viene dedicado a resumir los resultados de cada una de esas cinco
indagaciones. Ha parecido oportuno, sin embargo,
entroncar antes este nuevo intento en los repetidos
esfuerzos de auto evaluación que, particularmente en
las últimas décadas, se han venido produciendo en
nuestro país. El último capítulo supone un intento de
correlacionar el conjunto de aportaciones; y, puesto
que este y en general todo diagnóstico se hace siempre con el deseo de operar mejoras cualitativas, hemos incluido en él algunas conclusiones y
recomendaciones que cabe extraer del estudio.

Precedentes tareas de diagnóstico,
y evaluación del sistema
educativo español
Como bien se s;ibe, las tareas de control y de evaluación sobre el entero sistema educativo tienen, en todos los países, una historia todavía breve. Puede
afumarse que, en líneas generales, es el clima de reforma que invade a los sistemas educativos después
de la Segunda Guerra Mundial el que engendra ese
afán por conocer del mejor modo posible la realidad
educacional de la que se parte, con objeto de mejorarla. A veces con la ayuda de organismos internacionales y otras veces por iniciativa propia, los países
han hecho preceder sus reformas c innovaciones en
materia educativa de informes y análisis sobre la situación de partida. Esta tendencia ha ido aumentando con el curso de los finos, y se ha intensificado sin
duda en esta última década, al amparo do la creciente
atención otorgada por todos los gobiernos a la mejora de la calidad de ¡a educación, entendida generalmente en términos de rendimiento real del sistema
educativo y en estrecha relación con los fondos públicos, cada vez más sustanciales, que se le han ido
dedicando.
En España podrían sin duda espigarse tareas aisladas de examen de la realidad educacional en diversos momentos del pasado, pero parece claro que,
como en otros países, fue principalmente el movimiento reformista de los años sesenta el que de hecho llevó a dar los primeros pasos. También como
en otros países, ha correspondido sobre todo a los
sucesivos gobiernos la iniciativa en estas tareas de auto evaluación, aunque, en ocasiones merced a su acción y en ocasiones por impulso de otras instancias
sociales, se han ido creando a la vez diversos mecanismos que han contribuido al mismo objetivo. Tras
la aprobación de la LODE se inició la andadura del
Consejo Escolar del Estado, que, desde mediados de
los ochenta, ha venido año tras año tomando el pulso al sistema educativo y emitiendo informes sobre
su situación. Regularmente, la Inspección de Educación ha proporcionado abundante información sobre resultados escolares, planes de estudios, gestión
de los centros, etc. Desde que en 1970 se creó el
Centro Nacional para la Investigación y el Desarrollo Educativo (CENIDE), numerosas investigaciones han sido llevadas a cabo por esta institución y

por las que después continuaron su labor bajo otros
nombres (INCIE, CIDE). Las Comunidades Autónomas que ejercen plenas competencias en materia
de educación han venido trabajando del mismo
modo en tareas evaluadoras, en ocasiones a través de
organismos públicos (Consejo Escolar, etc.) y otras
veces favoreciendo la elaboración de estudios diversos. También las universidades, especialmente a través de sus departamentos de Pedagogía y Ciencias de
la Educación, Sociología y Psicología, han contribuido significamente a conocer mejor la situación de
nuestro aparato educacional, de sus funciones y disfunciones, de sus problemas. Gracias a todas estas
importantes contribuciones, operadas durante casi
tres décadas, la tarea encomendada desde hace poco
tiempo al Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
puede contar hoy con un importante soporte de investigaciones y evaluaciones previas y, particularmente, con la experiencia y el control crítico de
sectores académicos y profesionales habituados ya a
este tipo de tareas y exigentes respecto a la calidad de
las mismas.
Por todas estas razones hemos creído oportuno
hacer preceder este nuevo estudio de unas pocas páginas en las que sea posible entroncar el nuevo intento evaluador con esfuerzos anteriores. Obviamente,
el carácter sintético de este Informe no permite que
nos prodiguemos en este punto, que resulta por lo
demás introductorio con respecto al objetivo fundamental aquí persegiádo. Ante la imposibilidad de referirnos a todos los sectores en los que se han producido
contribuciones significativas, hemos elegido solamente los cuatro a los que hacemos inmediata referencia,
cuya mención nos parece insoslayable. Somos conscientes de que sólo ellos no dan quizá una visión
completa de las posibles virtudes y deficiencias del
sistema, pues, a lo largo de ese mismo período, investigaciones promovidas desde algunas Comunidades
Autónomas, desde el ámbito universitario o desde
otros ámbitos y, más todavía, informaciones y artículos aparececidos en los medios de comunicación social han ido señalando lagunas y mostrando
asiduamente críticas de personalidades individuales y
de grupos sociales que sería más que oportuno reco13
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ger aquí, si no fuera porque se trata de una tarea
que rebasa con mucho los objetivos de este breve
capítulo. En resumen, creemos que de las cuatro
áreas aquí recogidas pudra obtenerse, si no una visión debidamente compensada de los logros y deficiencias del sistema, sí al menos un catálogo mínimo de
sus más repetidas constantes deficitarias.

Diagnósticos de la educación en
España promovidos por las
autoridades políticas (1968-1996) 1
EL LIBRO BLANCO DE 1 9 6 9

Como es sabido, la Ley General de Educación de
1970 fue precedida un año antes de un documento
que, pese al escepticismo con que fue inicialmente
acogido, constituyó un verdadero éxito, tanto por su
difusión como por la seriedad y el rigor con que fue
elaborado: el conocido como «Libro Blanco», que en
realidad llevaba el título de L,¡Í educación cu Hspaña:
Bases ¡le una política educativa. El libro Blanco es sin

duda el primer informe crítico que se produce en España sobre el sistema educativo en su conjunto.
Este aludió con notable crudeza a las principales deficiencias que, en materia de educación,
tenía la España de entonces, como por ejemplo
las bajas tasas de escolarización en enseñanza
preescolar, primaria y, muy especialmente, secundaria (en la que sin embargo se había producido una explosión de alumnado), así como a
problemas estructurales graves, entre los que se
hallaba en primer término la «doble vía» que se
ofrecía a los niños españoles a partir de los diez
años de edad, en función de la cual se discriminaba a la población infantil sobre todo por sus recursos
y su entorno social y familiar.
Muchos de los problemas denunciados por el
Libro Blanco pueden considerarse propios de aquel
momento, y fueron solucionados con mayor o menor fortuna mediante la aplicación de la Ley General
de Educación y, más tarde, mediante otras medidas
legales. No vamos a aludir aquí, por tanto, a ellos.
Nos interesa ahora reparar en algunas tendencias
manifestadas ya entonces y que, al menos en parte,
quizá podrían persistir todavía hoy. En lo que se refiere concretamente a la enseñanza secundaría, el Libro Blanco destacaba entonces:
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• elevadas tasas de abandono entre el inicio y la
terminación de los estudios secundarios;
• elevadas nitios alumnos-profesor en el sector
público;
• diferencias apreciabies enire el sector público
y el sector privado en determinados aspectos
que inciden en la calidad, como, por ejemplo,
la ratio pro fe sor-alumnos;
• planes de estudios con excesiva acumulación
de materias;
• formación del profesorado excesivamente
polarizada en el nivel de conocimientos científicos y especializados;
• escasa valoración social de la formación profesional;
• inadaptación de la formación profesional a la
realidad del mercado de trabajo y a las tendencias de la producción.
Por lo demás, el libro Blanco puso también énfasis en deficiencias del sistema escolar para las que,
como cabía esperar, no ofreció una solución al gusto
de todos. Esto afecta de modo especial al tema de la
segregación escolar de los alumnos entre los 10 y los
14 años. Al proponer la eliminación de la bipolaridad
existente hasta entonces y el establecimiento de un
canal común y de igual contenido para todos los
alumnos, solución plenamente accpiada y adoptada
por la Ley de 1970, algunos sectores de la sociedad y
del ámbito educativo (especialmente en la enseñanza
secundaría y universitaria) reaccionaron claramente
en contra de esta medida, insistiendo en que abocaba
a una interpretación defectuosa de la democratización de la enseñanza y en que dificultaba la selección
y formación adecuada de los alumnos más capacitados e interesados en proseguir estudios superiores.
Otro importante punto reseñablf es la denuncia
efectuada por el documento de que la enseñanza —a
todos los niveles pero especialmente a nivel de enseñanza media o secundaria— era demasiado memorística. También esto pudo favorecer una política
tendente a que los planes de estudios reforzaran los
conocimientos instrumentales y cultivaran en menor
medida la memoria, como ya entonces y posteriormente fue con frecuencia destacado.
Para acabar esta breve alusión al Libro Blanco,
conviene añadir que un informe aparecido por la
misma época desde el ámbito de la iniciativa privada
(el llamado I! Informe Foesra, de 1970) validó sustancialmente las apreciaciones críticas realizadas por

E] INCE encomendó realizar un estudio con este mismo tomo y titulo a ManuaL de PueJIes Benitoi. Catedrático de Político Educativa en la Universidad
Nacional do Educación a Distancio. Los líneas que aquí se incluyen están basadas en este estudio, que puedo ser solicitado al INCE por aquellas perlinas parlicul ármente interesadas on o I lema.
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el Libro Blanco, si bien dejando claro que algunos de
los datos suministrados por éste, pese a su gravedad,
eran más bien optimistas (como los relativos a las tasas de escolaridad y abandono). La crítica más sustancial que realizó el / / informe Focssa con respecto
al Libro Blanco L'S la relativa a ios asuntos de financiación, por la debida falta de un adecuado cálculo financiero de las necesidades que pretendía cubrir la
anunciada reforma.
EL INFORME DE EVALUACIÓN DE 1 9 7 6

Seis años después de la aprobación de la ley, va a producirse un nuevo informe promovido por las autoridades ministeriales. Se trata esta vez del solicitado en
1976 por el ministro Robles Piquer a una Comisión
presidida por Fernando Suárez, y que no fue publicado, aunque sí tuvo una circulación restringida {Informe que eleva la Comisión Evaluadora de la Ley General
de Educación y Vinanciamiento de la Reforma Educativa en cumplimiento del Decreto 186/76, de 6 de
jebrero). Como su propio nombre índica se trataba
de evaluar la aplicación de la citada Ley y, en suma,
de hacer balance de sus logros y deficiencias en un
momento en que la situación política, tras la muerte
de Franco, estaba en trance de profundo cambio.
El primero de los tres amplios volúmenes de que
consta el Informe está desuñado a reflejar la evolución cuantitativa del sistema escolar desde 1969, y
constata el gran crecimiento operado a todos los niveles, que es especialmente notable en la enseñanza
secundaria (que casi triplica su alumnado en esos siete años) y también notable, aunque mucho menor, en
Formación Profesional (FP), que se duplica. Constata
también la práctica generalización de la Educación General Básica (EGB), es decir, de la escolaridad obligatona hasta los 14 años. Y señala la gran expansión
operada por el sector público especialmente en enseñanza secundaria (bastante por encima de la operada
por el sector privado), aunque también en los demás
niveles.
El segundo volumen viene dedicado a evaluar
los diferentes niveles y modalidades. Seleccionando
una vez los temas que aquí nos interesan especialmente, podemos decir que el Informe viene a revalidar como un «acierto» de la Ley del 70 la unificación
de ¡a escolanzacíón entre los 7 y los 14 años, añadiendo que «en ningún caso puede aceptarse un regreso a situaciones discriminatorias anteriores que
dividían a la población escolar de nivel básico en grupos diversos» y que «si de algo adolece el sistema vigente es, precisamente, de una discriminación
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prematura en el tratamiento educativo a partir de los
13-14 años de edad y una división en exceso radical
de enseñanzas predominantemente humanísticas,
pretecnológica? y profesionales». De otro lado, aunque recoge las criticas expresadas por varios sectores
sobre un descenso de la calidad de la enseñanza secundaria superior, el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), se muestra claramente a favor de éste en la
forma establecida por la Ley, subrayando la conveniencia de reforzar su entraña «unificada» y «polivalente».
Entre las deficiencias que encuentra en el ámbito de la enseñanza secundaria (general y profesional,
de nivel inferior y nivel superior), algunas han sido en
buena medida paliadas en años postenores, como
por ejemplo la referente a la gracilidad de la enseñanza obligatoria (en gran parte, «todavía una aspiración»,
según el Informe), o la subsistencia todavía de aulas
en mal estado en los centros de EGB. Otras deficiencias pueden quizás haber perdurado bastantes años
después de producido el Informe, como por ejemplo:
• elevadas vatios alumnos-profesor en determinadas áreas y en determinados centros;
• planes de estudios (en secundaria superior)
recargados de materias;
• escasa formación y actualización del profesorado secundario;
• conversión de la formación profesional en
una «vía paralela» al Bachillerato, y en una «alternativa discrimina toña», en contra de las recomendaciones del Libro Blanco.
l'uelles resume que, a ojos de la Comisión, en la
aplicación de la Ley de 1970 había que atender de
modo especial a estas realidades:
«a) una nueva situación política, económica y
social;
b) el proceso creciente de urbanización de la
sociedad española y consiguiente aislamiento de las zonas rurales;
c) la insuficiente gratuidad de la educación
básica;
d) la insuficiente entidad del gasto público en
educación;
e) la urgente demanda de descentralización
del si.stcma educativo;
f) las exigencias del principio de l¡t igualdad
de oportunidades;
g) la cada vez más apremiante demanda de
calidad de enseñanza».
Por lo demás, el Informe de la Comisión insiste
también en que muchas de las dificultades que persisten se deben a la insuficiente financiación de la
Ley de 1970.
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En la Síntesis actualizada delIII Informe
Foessa, aparecida en 1978, las observaciones que
se hacen no distan mucho de las anteriores. Se insiste allí, particularmente, en que el gasto en educación sigue estando notablemente por debajo de
las necesidades y de lo que es norma entre los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE).
EL DOCUMENTO DE T 9 8 1 SOBRE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

í MS Enseñanzas Medias en España, Informe aparecido

en 1981, contiene también, junto a su propuesta de
reforma, una evaluación del Bachillerato y de la Formación Profesional tras más de diez años de haber
sido promulgada la Ley del 70. Partiendo del fuerte
incremento de alumnos operado por ambas enseñanzas (sobre todo por la Formación Profesional,
que se duplica desde 1975, aunque sus efectivos
constituyen todavía en ese momento la mitad de los
matriculados en Bachillerato), el Informe se refiere
ampliamente a «deficiencias graves» y «anomalías
cuya corrección es urgente». Sintetizando, las deficiencias y anomalías mostradas por el Informe son,
sustancklmente, éstas:
* el alto grado de fracaso escolar al término de
la Educación General Básica, manifestado en
el elevado número de alumnos que no obtienen el titulo de Graduado Escolar;
• el alto nivel de abandono arrojado por la Formación Profesional, causado principalmente
por estas dos razones:
— por su condición de enseñanzas impuestas y no elegidas;
— por el lastre de la falta de preparación
previa, que impidió la consecución del título de Graduado Escolar;
• la consolidación del Bachillerato como un nivel de mera preparación para el acceso a los
estudios superiores;
• el fracaso del Curso de Orientación Universitaria (COU), al menos en la aplicación que se
ha hecho del mismo.
Una vez más, el 1]-'Informe Foessa, publicado dos
años más tarde incide en destacar anomalías corno
las ya señaladas por el informe oficial de 1981.
EL INFORME DE LA

OCDE DE 1986

También promovido por las autoridades políticas
cabe considerar el Informe que en 1986 llevó a cabo
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la OCDE sobre la política educativa española (Examen de ¡apolítica educativa española, O C D E , 1996). Este

informe comenzaba por destacar el gran impulso
que había venido recibiendo la educación en España
desde la Ley General de Educación de 1970, fruto
del cual fue la expansión operada por el sistema educativo en su conjunto, que, a ojos de los examinadores, «ha sido más espectacular que en ningún otro
país de la OCDE».
El informe de la OCDE incide en algunos de los
puntos de críticas que se han ido recogiendo más
arriba, como, por ejemplo, el relativo al planteamiento defectuoso de la Formación Profesional, tanto de
primer grado (por e! tipo de alumnos que recibe y
por su escaso aprecio social) como de segundo {por
la escasa proporción de bachilleres que la eligen, no
superior entonces al 20%, y por el considerable número de abandonos que re fie) a). Pero también incide
en otros puntos clave como éstos:
• deficiencias en la formación del profesorado,
sobre todo de secundaria, que, según se lee
allí, no tiene «virtualmente ninguna formación en teoría y práctica educativas»;
• deficiencias en la formación de los directores
de centros, que «no reciben ninguna formación específica para las tareas administrativas
y de gestión que tienen que realizai"».
Como no podía ser menos, el examen de la
OCDE abarca también cuestiones relativas a la financiación, expresando que «sería útil desarrollar
unos pronósticos más sistemáticos de las necesidades de recursos a medio y largo plazo».
EL LIBRO BLANCO DE 1989

Como señala Puelles en el estudio que nos sirve de
referencia, el Libro Blanco publicado en 1989 (Libro
Blanco para la Reforma del Sistema Educativo'),
también como prólogo a la Ley que va a promulgarse
un año después (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE), es mucho más escueto
que el aparecido veinte años antes en lo que se refiere
al diagnostico de la situación y va mucho más directamente a presentar la reforma que se desea implementar. No obstante, su primera parte se refiere con
cierta amplitud a los logros y deficiencias que han
sido fruto de la Ley de 1970 y que, veinte años más
tarde, conviene encauzar debidamente.
No es ahora el momento de ocuparnos de los
que el nuevo Libro Blanco conceptúa como «logros», muchos e importantes. Entre las deficiencias
que perduran al final de la década de los ochenta, el
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documento subraya particularmente éstas, a las que
piensa dirigirse de modo particular el efecto de la
nueva ley:
• deficiencias en el ámbito de la educación
preescolar, en desmedro de su enorme importancia para la prevención de las desigualdades educativas;
• importante índice de fracasos al final de la
EGB;
• permanencia de una discriminación temprana
(a los 14 años) en la población escolar, motivada por ia doble titulación que se obtiene al
término de la EGB;
• importantes limitaciones del Bachillerato, por
su falta de polivalencia (pese a la intención de
los legisladores del 70), su ordenación academicista y svi condición de pasarela no terminal;
• fracaso del primer grado de Formación Profesional, por cuanto no logra recoger o proporcionar la debida titulación a todos los
alumnos que no pasan al Bachillerato;
• falta de flexibilidad de la Formación Profesional de segundo grado, pese al importante incremento cuantitativo y cualitativo alcanzado
en los últimos años;
• ausencia de un plan de estudios bien vertebrado, desde los primeros años de escolaridad
hasta los últimos.
Además de estas deficiencias, el Libro Blanco señala también la necesidad de operar un ajuste general
del sistema educativo español a las circunstancias del
momento presente, destacando a este respecto los siguientes factores:
• inadecuación del modelo de la Ley de 1970 a
la Constitución de 1978, sobre todo en lo tocante a la nueva ordenación territorial del
Estado;
• desajustes entre las necesidades de la población (en materia de formación cultural y profesional) y las posibilidades que ofrece el sistema;
• falta de homologación del sistema educativo
español a las estructuras y cotas de calidad de
los países de la Comunidad Europea.

SOBRE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

En 1994 aparece otro importante documento publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia, esta
vez bajo el título de Centros educativos y calidad de ia
enseñanza: propuesta de actuación, en el que venían
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contempladas 7/ medidas para mejorar la calidad del
sistema educativo, objetivo éste fijado prioritariamente por la LOGSE. En su primera parte «se exponen los problemas que existen en la actualidad». ¿A
qué problemas se refiere en concreto?
El documento ministerial se centra particularmente en los que afectan a la organización de los
centros y a sus principales recursos, que son los humanos (profesorado y personal directivo), pero sugiere
atenaón prioritaria a dos «ámbitos o indicadores principales de una enseñanza de calidad»: la educación en
valores y la igualdad de oportunidades, lo que deja
entrever que las autoridades ministeriales del momento echan en falta que la escuela dedique a estos
aspectos suficiente atención.
Las normas fundamentales de ordenación y organización de los centros fueron dictadas por la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), en
1985.
Hay que entender, consiguientemente, que lo
que el documento ministerial de 1994 propone es
una modificación o ajuste de esta ley en «aquellos aspectos que no han obtenido los objetivos previstos».
Limitémonos aquí a poner de relieve los puntos que
el documento considera más necesitados de crítica y
reforma:
• falta de candidatos para la función directiva,
falta de un procedimiento de selección de los
candidatos más idóneos y falta de una formación específica para esa función;
• en cualquier caso, escasa autoridad de los directores de centros escolares;
• deficiencias de motivación y de formación
(sobre todo permanente) en el profesorado;
• falta de autonomía de los centros en lo que se
refiere a la gestión del personal docente;
• escasa autonomía de los centros en lo que se
refiere a la gestión económica y administrativa;
• insuficiente tratamiento a temas relativos a la
evaluación del sistema educativo, incluyendo
la evaluación de la propia administración, del
profesorado, del proceso de reforma, etc.;
• falta de un adecuado sistema de acceso a la
función inspectora, falta de medidas legales
que aseguren mayor estabilidad de los inspectores, mayores exigencias de formación y un
cambio en el modo de intervención en el centro escolar.
En 1994 vio también la luz el conocido como \'
lujarme Foessa (V ¡'nforrtie Sociológico sobre la Situación Social en Hspaiia). En este informe hay observaciones críticas sobre la situación del sistema
educativo que, en parte, son coincidentes con los dos
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documentos ministeriales aparecidos en 1989 y 1994,
pero que también adicionan algunos atisbos críticos.
Por ejemplo, se hace en él una alusión neta a lo que
considera sin más «dificultades y desaciertos» ocasionados por la LODE y su aplicación posterior, entendiendo necesaria una reforma de algunos de sus
postulados, como los relativos a dirección de los centros. Con referencia al documento de 1994, achaca a
éste excesiva prolijidad y cuestionable viabilidad de
las medidas que propone.
El V Informe dedica también notable atención
al tema de la financiación del aparato educacional,
considerando acertado el crecimiento continuo del
gasto, pero lamentando la persistencia de problemas
de este tipo y, en definitiva, «la limitación de los fondos públicos destinables a educación como consecuencia de la crisis económica en general y de la crisis
del Estado de Bienestar social en particular». El Informe lamenta la disminución paulatina del gasto del Estado desde 1991 hasta 1994, año de su publicación.

La evaluación del sistema educativo
español según los Informes Anuales
del Consejo Escolar del Estado2
Destaca Marín Ibáñcz a comienzos de su estudio que
los Informes anuales del Consejo Escolar del Estado
constituyen una fuente privilegiada de información
con respecto a las tendencias, aspiraciones y fallos
del sistema educativo español y, en consecuencia, suponen un esfuerzo permanente de evaluación del sistema. Lo que principalmente los caracteriza no es
tanto el hecho de proporcionar información contrastada científicamente como el de ofrecer la visión que
acerca del sistema y de su funcionamiento tienen los
principales sectores que, de hecho, protagonizan el
día a día de la educación española: sindicatos, patronales, administración, padres, alumnos, personalidades prestigiosas. Por esta confluencia de pareceres
han de ser, a la postre, más descriptivos que valorad vos, aunque también incluyen, y de modo particularmente señalado, recomendaciones a los responsables
políticos. Una de las quejas más sólidas y repetidas de
los Informes es que los responsables políticos no
atienden del modo esperado al cumplimiento de
las recomendaciones que se le hacen desde el Consejo.
Así resume Marín Tbáñez el talante general que,
ante la política educativa, ha adoptado el Consejo
Escolar del Estado desde su creación:
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«Antes de la promulgación de la Ley Orgánica
de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSF,, 1990) hay un tono de aprobación general
de cuantas iniciativas emprende el gobierno, con las
únicas observaciones de que sean evaluadas y que se
destinen más fondos a cada programa. Gran parte de
las propuestas e indicaciones van en la misma línea
de lo que iba a plasmarse en la próxima ley. En el primer quinquenio hay un acento de general coincidencia y aplauso de las propuestas gubernamentales. El
segundo quinquenio va siendo más crítico y en el Informe de 1995, hay un rechazo frontal de la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de
Centros Docentes (LOPEG), recogiendo en lo fundamental la opinión de los sindicatos».
"Iodo esto reflc|a atinadamente el enfoque habitual y propio del Consejo y de sus informes, pero en
estas páginas debemos centrarnos en los puntos considerados como deficiencias más o menos sustanciales del sistema. Hay que señalar a este respecto que,
incluso si la LOGSE recibió en general un respaldo
mayoritario por parte del Consejo, sus miembros pusieron buen cuidado en no considerarla como la solución definitiva a todos los malef, algunos de ellos
endémicos, del sistema escolar. En el Informe de
1989-90 se lee cxplíciI amonte que «seria grave error
considerar la Ley como la panacea que por sí misma
vaya a solucionar todos los problemas que aquejan al
sistema educativo». Problemas tales como el fracaso
escolar, la desmotivación del profesorado o el funcionamiento irregular de los órganos de participación, son considerados por los consejeros como
difícilmente mejorables sólo aplicando la nueva ley.
Vamos a intentar, a continuación, resumir las
principales líneas de deficiencias detectadas por los
informes, siguiendo siempre el estudio de Marín
Ibáñez, pero centrándonos en las que afectan en
mayor medida al diagnóstico que es objeto de estas
páginas. Ni que decir tiene que no pretendemos,
en este breve resumen, reflejar la riqueza de informaciones y de comentarios críticos contenidos en
los Informes, que sin duda merecerán un tratamiento más acabado en otro lugar, sino simplemente ver
en qué medida señalan algunas deficiencias más o
menos crónicas del sistema en los capítulos que aquí
hemos profundizado. De otro lado, los puntos que aquí
recogeremos afectan al "contenido oficial» —aceptado por la mayoría de los consejeros— de los Informes, y no a los numerosos votos particulares que

El INCE encomendó realizar un asfudio con esta mismo lema y lítulo • Ricardo Mann Iháñoz, Profesor Emérito ds la Universidad Nocional de Educación a Distancia. Las lincas que aquí se incluyen oslan basadas en este estudio, que puede ser so I i diado al ÍNCE por aquel fas personas particularmente
interesadas en et lema
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frecuentemente los acompañan y que, de una u otra
manera, suponen una réplica a las declaraciones u
opiniones mayo litarías recogidas.
EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

Puede decirse que, en general, es éste el capítulo en
cuya consideración suelen entrar poco los Informes
del Consejo. No obstante, el Informe de 1991-92
muestra su preocupación por los alumnos de 14 años
que no cumplen los objetivos del final de la enseñanza obligatoria y, en consecuencia, no están capacitados para incorporarse ni al Bachillerato ni a ios
Módulos Profesionales 2. Los altos índices de fracaso escolar, especialmente al final de la Educación
General Básica, vienen puestos de relieve en casi todos los informes, si bien se aclara que también en
este punto ha habido una evolución favorable: si en
1980 sólo el 62,4% de los alumnos conseguían el título de Graduado Escolar, el porcentaje se había elevado en 1995 dieciocho puntos por encima, es decir,
hasta el 80,1%. No obstante, la existencia todavía de
una quinta parte de alumnos que no consiguen alcanzar los objetivos mínimos constituye un motivo de
honda preocupación. Los procentajes de fracaso escolar afectan particularmente a niños y jóvenes de
áreas y sectores desfavorecidos, por lo cual hay una
insistencia permanente en el tema de la educación
compensatoria.
De otro lado, éste y otros informes remiten a las
evaluaciones del rendimiento llevadas a cabo por el
Servicio de Inspección Técnica en cumplimiento del
Plan General de Ac(nación aprobado en 1991, de las
que nos ocuparemos más adelante.
PLANES DE ESTUDIO Y MÉTODOS DE
ENSEÑANZA

Como se ha dicho más arriba, los miembros del
Consejo Escolar del Estado han manifestado, en
conjunto, un acuerdo sustancial con los planteamientos curriculares de la LOGSE, y tampoco hay en los
Informes elementos importantes de crítica a las disposiciones que, en relación con los planes de estudio,
se han ido produciendo luego. Por lo general, las observaciones y críticas de los conse|eros van más por
el lado de garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para que los nuevos planes y programas de estudio puedan, de hecho, realizarse
satisfactoriamente. Así, por ejemplo, el Informe de
1993-94 se hace eco sin mayores comentarios críaeos de los numerosos materiales preparados por el
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Ministerio para la Educación Primaria, pero sí «considera muy preocupante la falta de dotación en el primer ciclo de educación primaria de profesores
especialistas de Educación Física y Música que la
LOGSE establece».
El Consejo dio igualmente por válidas las disposiciones curriculares establecidas por el Ministerio, y
sus mayores advertencias fueron inicialmcnte dirigidas a que no se produjera la implantación aritiapada
de la ESO mientras los centros no cumplieran los
requisitos mínimos de profesorado y recursos materiales, recordando además la importancia que la Ley
confiere a los Departamentos de Orientación y la
lenta e insuficiente implantación de éstos en los centros correspondientes. Hay también advertencias relativas a la desproporción entre el alto número de
materias optativas y la carencia de especialistas que
pudieran hacerse cargo de las mismas, lo que comporta, entre otras cosas, la imposibilidad de que tales
materias se impartan en numerosos Institutos.
Por lo que se refiere a materias concretas, en el
Informe de 1994-95 se alude a la necesidad de reforzar la enseñanza de lenguas extrajeras en la escolaridad obligatoria, proponiéndose incluso que una de
ellas pueda comenzarse con carácter opcional ya en
el período de Educación Infantil y con carácter obligatorio desde el primer curso de Primaria, lo que
permitiría quizá generalizar la introducción de una
segunda lengua extranjera durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Son frecuentes las alusiones hechas a la asignatura de Religión y a la educación religiosa en su conjunto, observándose en los años anteriores a la I.OGSE
una postura mayoritariamente opuesta a su inclusión
en los planes de estudios como una asignatura normal (en el de 1986-87 se dice expresamente que «no
debe formar parte del currículuin escolar»). Aunque
siempre desde una óptica parecida, el Informe de
1992-93 matiza más cuidadosamente la cuestión: «la
difusión de la fe religiosa no debería tener necesariamente cabida en ios cuniculos escolares y se espera
que se realice fuera de la programación escolar. Por
el contrario, se estima que debe hacerse hincapié en
la formación ética y en el conocimiento histórico y
social del fenómeno religioso, con carácter general
en todos los centros educativos».
Muy interesantes resultan las apreciaciones del
Consejo sobre la necesidad de reforzar en ei curriculum las acciones y contenidos de educación intercultural. Este aspecto, que ocupa abundante espacio en
el Informe de 1990-91 y que es tocado además en
otros posteriores, insiste en el previsible incremento
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de las tasas de inmigración y en el inadecuado tratamiento que todavía reciben determinadas minorías
como, por ejemplo, la gitana, entre las que se dan altos porcentajes de abandono o fracaso escolar al término de la escolaridad obligatoria.
Algunos Informes, particularmente en los años
anteriores a la promulgación de la LOGSE, insisten
en la importancia de la educación física y para la salud, y lamentan el deficitario estado que, a este respecto, ofrecen buena parte de las Instituciones
públicas y concertadas. Al mismo tiempo, aplauden
los esfuerzos de inversión hechos en este ámbito en
1988 y años sucesivos.
Aunque la Formación Profesional es uno de los
sectores que más interés suscita en los consejeros durante estos años, particularmente tras la aprobación
de la LOGSE, son sin embargo escasas sus reflexiones en Corno a la formación profesional básica, que
es la que fundamentalmente afecta al contenido del
diagnóstico que ahora estamos realizando. No obstante, puede interpretarse como una crítica de fondo
la insistencia de los conséjelos en las dificultades que
comporta el artículo 23.2 de la LOGSE, merced al
cual los alumnos que no superen los objetivos de la
ESO sólo podrían tener acceso a los programas de
Garantía Social. En resumidas cuentas, parece echarse de menos que estos alumnos recibieran la formación profesional básica adecuada para que pudieran
también incorporarse, pese a sus insuficientes resultados generales, a algunos tipos de módulos profesionales.

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS

Un porcentaje importante del contenido de los Informes del Consejo aluden, de un modo u otro, a
este vasto sector. Preocupa a los consejeros, en primer término, que el porcentaje de dinero público
que se dedica a la educación sea bajo, inferior al dedicado en la mayoría de los países de nuestro entorno, sobre todo los de la Unión Europea. Los consejeros
perciben, sin embargo, a través de los años, un
paulatino incremento, que se ve recortado en
1993 y no su fien teniente compensado en años
posteriores, y abogan por que los porcentajes
del PIB hasta ahora conseguidos (diferentes según
los años) se aproximen al 6% que seguramente nos
correspondería dentro del contexto de los países
desarrollados.
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El proceso de descentralización ha sido objeto
de numerosos comentarios a través de los años. Se
perciben, desde temprano, preocupaciones de fondo, como la relativa a la posibilidad de que la nueva
estructura del Estado permita situaciones discriminatorias enere las Comunidades Autónomas en materia educativa. El Informe de 1986-87 insiste en la
necesidad de que haya «un tratamiento no discriminatorio y solidario, que evite las situaciones de signo
contrario que se están produciendo en la actualidad».
De otro lado, se insta a culminar el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas en el sentido de que todas ellas lleguen a alcanzar los mismos
techos competenciales, procurando a la vez evitar
solapamientos y duplicación de servicios con respecto a los órganos propios de la Administración
Central.
También hay abundantes llamadas de atención
hacia las deficiencias legales y reales de participación
por parte de las corporaciones locales. En el Informe
de 1986-87 se sugiere ya que este tema no ha sido resuelto debidamente ni por la LODE ni por otras disposiciones legales, aunque en informes posteriores
se aplauden algunas iniciativas que se han tomado
por vía de hecho, en concreto la firma de convenios
específicos de colaboración entre el Ministerio y numerosas municipalidades. Especialmente bien recibido fue, a este respecto, el Real Decreto 2274/93, que
permite la utilización de los centros docentes públicos fuera del horario escolar por parte de los Ayuntamientos para realizar actividades educativas,
culturales, arríslicas, deportivas o sociales.
Por su importancia como instrumentos de la
Administración Educativa, los infomes recogen frecuentes alusiones al servicio de Inspección Técnica,
denotando un estado general de insatisfacción sobre
su desarrollo, pero sin proporcionar pautas completamente coherentes sobre el mismo, especialmente
en los informes anteriores a 1990. Por un lado se dice
que «el desempeño de esta función deberá estar limitado en el tiempo» (Informe de 1986-87), lo que supone un aval a las disposiciones legales establecidas
antes, a partir de la LODE; y por otro se ofrece una
apretada enumeración de funciones y se demanda la
pro fe sionaliz ación del servicio. Con posterioridad a
la nueva regulación del servicio llevada a cabo por el
Real Decreto 1.524 de 1989, el Informe de 1990-91
vuelve a referirse al tema con amplitud, sugiriendo
una serie de mejoras, entre ellas las relativas al asesoramiento y a la evaluación de los centros.
Por lo que se refiere a los centros educativos
propiamente dichos, los Informes del Consejo
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Escolar del Estado entran escasamente en detalles
acerca de su funcionamiento. Por lo general, las
preocupaciones mayores que los informes denotan
van por el lado de favorecer el incremento de! sector
público y de apenas destacar la progresiva disminución numérica de los centros concertados.
En esta linea, el importante tema de la dirección
escolar viene generalmente considerado en el contexto de la participación democrática, lamentando
siempre la escasa o insuficiente nómina de directores
realmente elegidos por el Consejo Escolar y, en consecuencia, la persistencia de numerosos nombramientos realizados por las Administraciones
respectivas. En todos los Informes se reitera, explícita o implícitamente, la defensa por parte del Consejo
del modelo de elección democrática en los centros
educativos (públicos y concertados). Con ocasión del
proyecto de Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los centros docentes, el Consejo opinó que no estaba conforme con la acreditación
que, con carácter previo, se exigía para poder ser candidato a director, porque, en su opinión, esto limitaría las capacidades de elección, e implicaría «un
retroceso en el grado de participación que había situado a nuestro sistema educativo entre los más
avanzados del mundo en este aspecto» (Informe de
1994-95). No obstante, hay también alusiones a las
importantes tareas que incumben al director (burocráticas, gestoras, animación pedagógica, formación
del profesorado, relaciones externas, etc.)
Por lo mismo, los Informes abundan en consideraciones sobre la participación de toda la comunidad
educativa en la organización de los establecimientos escolares. Como escribe Marín Ibañez «quizá el punto
que ha consumido más páginas de los Informes del
Conse|o Escolar del Estado sea el de la participación
en las decisiones de los centros escolares a través de
los Consejos. El modelo político planea sobre las recomendaciones y las reflexiones del Consejo. Cuando hay algún tema difícil, invariablemente se propone
que haya un debate». P( >r lo demás, los Informes detectan las anomalías existentes en el funcionamiento de los
Consejos Escolares, especialmente la escasa participación en las elecciones a los mismos por parte, sobre
todo, de los padres y los alumnos (participación que,
curiosamente, es mayor en los centros concertados).
El clima de convivencia en los centros escolares
viene escasamente tocado en los Informes, aunque
aparece más, directa o indirectamente, en los últimos. Por lo general, no parece que deba constituir un
tema de honda preocupación, al menos por el momento. Frente a los problemas de convivencia, el
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Consejo propone intensificar la formación en determinados valores. Así, por ejemplo, en el Informe de
1987-88 se lee que el Consejo «desea expresar su
convicción de que el instrumento más seguro y sólido para el logro de la convivencia escolar, es la acción formativa en los valores de la tolerancia, el
respeto mutuo y la solidaridad».
EL PROFESORADO Y SU FORMACIÓN

Tomando como base el Informe relativo al curso
1989-90, Marín Ibañez resume así algunas de las
principales deficiencias encontradas entonces por el
Consejo Escolar del Estado:
«Desde el curso 82-83 hasta el 88-89 ha habido
un aumento de las plantillas dei 36%. Se necesitan
profesores de idiomas, de educación física, de música, así como para las sustituciones. Hay un evidente
desasiste entre las plantillas del profesorado y los
puestos de trabajo. Además el alto número de profesores interinos en expectativa de destino o con destino provisional, que imparten materias afines crea
desasosiego en el profesorado. Debe accederse por
concurso y no en comisión de servicios a las plazas
que figuren en la relación de puestos de trabajo. La
movilidad e inestabilidad del profesorado contribuye
en los concursos anuales a la escasa consolidación de
los equipos. En el curso 88-89 más de 10.000 profesores han obtenido por esta vía nuevos destinos y los
solicitantes eran por lo menos tres veces más. Se debería fomentar la estabilidad del profesorado».
Aún admitiéndose que la raí/o alumnos-profesor en enseñanza secundaria alcanzaba a comienzos
de los noventa un porcentaje algo superior al 16/1,
los Informes de entonces y de después han seguido
abogando por un incremento de las plantillas y por el
acceso a la titularidad de los profesores interinos, sin
que éstos cierren sin embargo el paso a otros candidatos. Las consideraciones relativas a las mejoras salariales y condiciones de trabajo son frecuentes, y
medidas tales como el acercamiento a la analogía retributiva entre los sectores público y concertado fueron positivamente valoradas.
[unto a este parecer general y repetido, el Consejo se ha manifestado también reiteradamente por la
unificación de todo el profesorado no universitario
en un cuerpo único, al que debería accederse con
idéntica preparación y titulación inicial. De ahí que
no valorase en sentido positivo el planteamiento de
la LOGSE con referencia a la formación inicial, que
más bien consistió en eludir el tema, dejándolo como
estaba. De ahí que el Informe de 1989-90 señale que
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«el texto (legal) no aborda el tema de la formación inicial del profesorado. Al obviar este tema se pierde una
ocasión pitra facilitar el camino hacia la consecución del
cuerpo único de enseñantes, lo que exige igual titulación». La exigencia al profesorado, por parte de la Ley,
de un título profesional de Especializadón Didáctica y
Psicopcdagógica les parece a los consejeros una reiteración del actual Certificado de Aptitud Pedagógica
(CAP), y contraponen a ella la integración real en los
estudios universitarios (a nivel de segundo ciclo) de
las especializaciones docentes, tanto para los profesores de secundaria como para los demás.
Por el contrario, los Informes han solido referirse en términos positivos al modelo de formación en
servicio o de perfeccionamiento representado por
los Centros de Profesores, viendo con satisfacción el
aumento de recursos disponibles a favor de estas instituciones e insistiendo en que el perfeccionamiento
docente debería hacerse en gran parte dentro del horario laboral del profesorado. N o se alude a las acciones de este tipo realizadas también por entonces por
los institutos de Ciencias de la Educación y las Universidades en general.
RELACIONES ENTRE FAMILIA Y EDUCACIÓN

Este es otro de los temas sobre el que los Informes
no ofrecen demasiados datos. Las consideraciones que
se hacen vienen inscritas fundamentalmente en el marco de la participación de las familias a través de las Asociaciones de Padrea. Por lo común, se lamenta que las
subvenciones que se otorgan a estas Asociaciones sean
pequeñas y que, además, desciendan porcentualmente
en algunos ejercidos, como ocurrió en el de 1993.
Hay también algunas alusiones a la necesidad de
que los equipos de orientación, aparte de sus funciones de evaluación psicológica y asesoramiento del
alumnado, sean también puentes de colaboración
con las familias.
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de que los Informes ofrecen elementos de alto interés a
la hora de detectar los logros y deficiencias del sistema
educativo, y será sumamente útil dedicar un estudio más
profundo a ese cometido, cosa que aquí no puede ni
debe intentarse. Pero tampoco cabe duda de que tales logros y deficiencias vienen en gran parte definidos por las
concretas expectativas políticas, sociales y profesionales
de los sectores mayoiitatios dentro del Conseja

Evaluaciones de los centros y
programas educativos realizadas
por la Inspección de Educación3
Que la evaluación de los centros educativos constituye una de las funciones fundamentales de la Inspección es, sencillamente, una evidencia, tanto en
España como en la práctica totalidad de los países. Y
puesto que los centros educativos componen la parte
más visible de ese entramado institucional y funcional al que solemos llamar sistema escolar o sistema
educativo, no es difícil concluir, como expresamente
lo afirma la presente legislación, que es función importante de la Inspección «participar en la evaluación
del sistema educativo» (art. 61.2.b de la LOGSE). La
Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de Centros Escolares (LOPF.G) lo detine quizá
de modo más preciso: «participar en la evaluación del
sistema educativo, especialmente en lo que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y
a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos» (art. 30).
En las siguientes líneas recogemos muy sintéticamente algunas de las acciones evaluadoras llevadas
a cabo por la Inspección de Educación en los últimos años, destacando de modo especial, como en
los casos anteriores, las principales deficiencias detectadas en distintos sectores del sistema escolar.
RESULTADOS ESCOLARES

Una consideración final: las evaluaciones realizadas por el Consejo Escolar del Estado, tal y como
vienen reflejadas en sus Informes anuales, están
fuertemente matizadas por la composición del Consejo mismo y por el reparto real de fuerzas que suponen los sectores en él representados. No cabe duda

Puesto que el período que aquí nos interesa específicamente analizar es el correspondiente al final de la
escolaridad obligatoria, es decir al legalmente constituido por la Educación Secundaria Obligatoria, centraremos en él nuestras consideraciones, no sin antes
señalar que desde el curso 1986-87 la Subdirecaón
General de la Inspección de Educación ha venido

El INCE encomendó realizar un estudio con oste mismo tema y título a Samuel Genio Palacios, Profesor Tilular do Didáctico y Organización Escolor
en la Universidad Nacional da Educación a Distancia, y a Julio Puente Azculia, Inspector Tacníco de Educación y Jefe da ATOO del Instituto Naciono: da
Calidad y Evaluación. Las líneas que aquí so incluyen están basadas en este ostudio, que puode set solicitado al INCE por aquellas personas particularmente interesadas on ol tema.
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publicando un informe anual sobre los resultados de
la evaluación de los alumnos de EGB, BUP-COU y
FP, y desde 1989-90 un informe, cambien anual, sobre las calificaciones por áreas o asignaturas en los
mismos niveles y sectores. A parar de 1993 se inició
también, de acuerdo a las nuevas estructuras legales,
la publicación de informes anuales sobre los resultados de la evaluación de educación primaria y secundaria (obligatoria y bachillerato).
Resumimos a continuación los principales datos
que am>|nn estas evaluaciones:
• Hasta el curso 1994-95, menos del 70% de los
alumnos de Séptimo curso de EGB obtenía
calificación positiva en todas las materias que
componen el curso.
• En el Octavo curso de EGB, debido al «efecto de curso terminal», los resultados son algo
mejores, pero sólo cuatro de cada cinco alumnos del citado curso obtienen el título de Graduado Escolar al finalizar el año académico.
• La implantación de las enseñanzas derivadas
de la LOGSE no ha supuesto una mejora de
los índices considerados (en 1994-95). Así, en
el tercer ciclo de la Educación Primaria promociona el 95% de los alumnos, pero el 17%
necesita medidas de refuerzo o adaptación
curncular; en la ESO, el 87% de los alumnos
promociona del Primer ciclo al Tercer curso,
pero menos del 60% con evaluación positiva
en todas las áreas. De Tercer a Cuarto curso
sólo promociona un 70% (porcentaje similar
a los propuestos para Graduado Escolar en
Octavo curso de EGB en 1994-95), pero sólo
la tercera parte de los alumnos de Tercer curso promociona con todas las áreas calificadas
positivamente.
• Resulta muy llamativo que en Cuarto curso de
la ESO menos del 40% de los alumnos obtenga calificación positiva en todas la áreas, aunque
el 70% sea propuesto para el título correspondiente.
• Por lo que se refiere a áreas concretas de conocimiento, en el conjunto de la ESO menos
del 70% de los alumnos supera las áreas de
Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales,
Lengua Castellana y Literatura, Lenguas Extranjeras y Matemáticas; en el Tercer curso
apenas el 60% de los alumnos recibe evaluación positiva en las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas.
• El número de alumnos repetidores es alto en
los niveles que nos interesan: más del 30% en
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EGB,
con la consideración de que más del
20% de los alumnos ha obtenido el título de
Graduado Escolar después de haber repetido
uno o dos cursos.
• En la ESO, sólo promocionan 87 de cada
cien alumnos evaluados en el Primer ciclo,
por lo que 13 han de permanecer un año más
en el ciclo. Aproximadamente uno de cada
tres alumnos ha de repetir el Tercer curso de
la ESO. Del mismo modo, no obtienen la
promoción en cuarto curso de la ESO, y por
tanto no logran e! título de Graduado en Educación Secundaria uno de cada tres alumnos.
• Como consecuencia de esta situación de «fracaso escolan> generalizado en todos los niveles, los índices de abandono son muy elevados
en las enseñanzas no obligatorias.
• Los estudios sobre los resultados de la evaluación de los alumnos a partir de las calificaciones otorgadas por los profesores han mostrado
siempre una diferencia entre los centros públicos y los privados. Es significativa la constancia con que se mantiene a lo largo de los
años la diferencia de calificación entre los
centros de los dos sectores, a favor siempre
del privado. La significación estadística de la
diferencia, así como la constancia eun que el
fenómeno se da, llevan a la conclusión de
que, sean cuales sean los factores causales, se
trata de factores no aleatorios sino estables,
que actúan de modo sistemático, generalizado y diferencial. Entre las explicaciones que la
Inspección enuncia como posibles está, primero, el hecho de que los alumnos procedentes de las capas sociales más bajas —que
arro|an, de promedio, porcentajes inferiores
de éxito escolar— están mayorítariamene escolarizados en centros públicos; y segundo,
que los centros privados están ubicados fundamentalmente en medios urbanos, donde
los estímulos culturales son más fuertes,
mientras que los centros públicos cubren
toda la geografía nacional, incluyendo las
áreas más deprimidas.
Es importante hacer constar las precauciones
con que la Inspección de Educación acoge estos resultados, señalando que, contrariamente a lo que habitualmente se hace, el éxito o fracaso escolar no
puede hacerse consistir sólo en el rendimiento académico medido en notas o calificaciones y superación de cursos. «Más allá de los rendimientos
académicos —escriben Gento v Puente citando una
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