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En opinión del autor, aún no existe un
consensoacerca de qué es y qué
característicastiene una escuelaeficaz.
No parece operativo ni siquiera satisfactorio
el planteamiento de que una escuelaes eficaz
si consigue sus objetivos... Sí hay acuerdo, en
cambio, en desecharla idea de que la eficacia
consiste sólo en que los alumnos logren un
alto nivel académico. En este artículo se
describe un modelo de análisis elaborado por
el Centro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) para tratar de averiguar
el grado de eficacia de un centro.
Se comentan, por último, los resultados
en las escuelasPrimarias y Secundarias.

aprovechando los datos y resultados del estudio
internacional Effectiveness
of Schoolingand o! EducationalResource
Management,ha intentado elaborar un modelo de funcionamiento de los centros
docentes españoles que aporte algunas pautas
para saber qué escuelasson eficaces en nuestro
contexto (Muñoz-Repiso, y otros, 1995).
Además de las propuestas de Scheerens,la investigaciÓnpartió de la aceptación de que las escuelas de Primaria son diferentes de los centros
de Secundaria. Esta afirmación, tan lógica como
a veces inaceptada, ha dado lugar a la propuesta
de dos modelos diferenciados de funcionamiento de los centros, uno para Primaria y otro para
Secundaria.
En los Cuadros2 y 3 se ofrecen dichos modelos. Allí se observa una serie de elipsescon diferentes tramas que representan los factores significativospara la eficacia de los centros. La diferente coloración de los mismos hace referencia a su
pertenencia a alguno de los grupos consideraE
1 modelo de indicadores más aceptado
dos; así, los factores situados en el interior de las
en la actualidad por la comunidad cienelipsesmásclaraspertenecen al grupo de variables
tÍfica es el propuesto por Jaap Scheerens
de contexto/ entrada-es decir, poco susceptibles
(1992). Este autor holandés elaboró un modelo
de modificación por parte del centro--; las elipteórico global flexible (Cuadro 1), cuya mayor
sesde una trama intermedia se corresponde a las
ventaja reside en permitir que el sistema de invariables de proceso -es decir, que muestran la
dicadores funcione como un referente flexible
vida interna de los centros-; y las más oscuras
capaz de acomodar nuevos\factoresy dimensiocontienen, en ambos casos,las tres variables de
nes de eficacia. Para ello, clasificó los indicadoproducto, o resultado. Las líneas que unen los
res en cuatro grupos: de contexto, de entrada,
de proceso y de producto (context-input-process- diferentes factores significan que hay relación
entre ellas (su correlación es superior a 0.5). Si
output).AsÍ, puso de manifiesto múltiples niveles
estalínea es continua la relación serápositiva y si
de relación entre los meso, macro y micro sistees discontinua seránegativa. Obviamente, la no
mas (como, por ejemplo, el grado en que las caexistencia de líneas conectoras implica que no
racterísticas de contexto influyen en las pol{ticas
hay relación; así, su independencia es mutua.
escolares,o cómo las característicasde cada esComo sepuede observar, las líneas no tienen dicuelapueden facilitar la enseñanzaque se lleva a
rección, no son flechas; ello quiere decir, simcabo en el aula), la presencia de efectos causales
plemente, que las variables estánrelacionadas,no
intermedios (un efecto indirecto de liderazgoinsque exista entre ellasuna relación de causa-efectructivoen el rendimiento de los alumnos puede
to. Tras esasaclaraciones ofrecemos, en primer
ser el de ciertas decisiones didácticas adoptadas
lugar, el modelo para los centros de Primaria y,
por los profesores) y la existencia de relaciones
posteriormente, el de Secundaria.
recíprocas (como la influencia del nivel de expectativas sobre el rendimiento de los alumnos).
El funcionamiento
de las escuelas
de Primaria
.Un
nuevo modelo
Del proceso de selección y agrupamiento de las
A partir de esta idea básica, el Centro de Invesvariables se obtuvo un conjunto de doce factotigaciÓn y Documentación
Educativa (CIDE),
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res relacionados con la eficacia de los centros
educativos de Primaria. La mayoría de los mismos son deproceso,por lo que se puede afirmar
que son los aspectosmás directamente relacionados con la dinámica escolar los que marcan la
eficacia de los centros de Primaria. Así, parece
que el número de personasde diferentes sectores
de la comunidad educativa que ejercen su derecho al voto en las eleccionesal consejo escolar,la
calidad de la metodología docente, el trabajo en
equipo de los maestros, la opinión acerca de la
gestión económica del centro, la valoración que
se hace del equipo directivo y de su trabajo, la

DEL

MES.

coincidencia en afirmar que la socialización es
un objetivo de la escuelapara todos los colectivos, junto con el clima entre todos los sectores,
son los factores relacionados, directa o indirectamente, con el rendimiento de los alumnos y la
satisfacción de la comunidad con el funcionamiento general del centro. Por otro lado, se ha
hallado que los factores externos al centro, los
denominados de contexto/ entrada, apenasinfluyen en el productoescolar; en el modelo sólo aparecen las variables «tamaño del centro» y «estabilidad del profesorado», entendido como el porcentaje de docentes con destino definitivo.

Fuente: Scheerens, J. (1990): «School effectiveness and the development or process of school functioning»,
Effectivenessand School Improvement, 1 (1), p. 73.
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Sin embargo, no todos estosfactores están directamente relacionados con los productoseducativos, mostrando algunos, por el contrario, Únicamente relaciones indirectas. En el Cuadro 2 se
ofrece la representación gráfica del modelo.
Como puede observarse,el «clima» del centro
educativo es el factor clave determinante del resto de los factores. Representa el mejor predictor
de las tres variables consideradas de producto
(tasade éxito, porcentaje de repetidores y satisfacción global) y condiciona (o es condicionado
por) dos factores clave de proceso: la valoración
del trabajo en equipo («colegialidad») y la valoración de la metodología utilizada en el centro.
También se encuentra que en los centros con
mejores relaciones hay una mayor participación
en las reuniones del consejo escolar.
Otro elemento destacablees la iuterrelacióu
eutre
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las variablesdeproducto. La alta relación inversa que
se observa entre el porcentaje de repetidores y el
de alumnos que obtienen el graduado escolar resulta lógica, dado que ambas son medidas internas de rendimiento muy parecidas. Sin embargo,
sí es interesante la asociación de la satisfacción
general hacia el centro con el bajo porcentaje de
repetidores, ello significa que la comunidad educativa está más satisfecha de los centros en los que
repiten menos alumnos. Parece, pues, que la satisfacción hacia el centro se rige básicamente por
los patrones de consecución de objetivos educativos, o que los objetivos educativos se logran
mejor donde la gente se siente más feliz.
Un tercer elemento clave es la «colegialidad»
de los profesores o valoración del trabajo en
equipo, tanto en los ciclos como en el claustro.
Esta variable constituye el elemento modulador

.TEMA

de los factores de proceso que ocurren dentro
del centro, estando, además, relacionada con el
porcentaje de repetidores y la satisfacción hacia
el centro. Según los datos,la valoración del equipo directivo, la gestión económica y la metodología, y el clima del centro están directamente
relacionados con la valoración del trabajo en
equipo. Así, el trabajo en equipo es una dimensión muy asociadaa la calidad de las relaciones
en el centro ya la valoración del equipo y de las
tareas didácticas y burocráticas, además de a la
tasade repetidores y la satisfacción general.
El grado de coincidencia de los miembros de
la comunidad educativa en considerar la socialización como fin básico en la función educativa
es el único factor que relaciona las variables de
contexto/entrada y las de proceso. En los centros
más pequeños, y por lo tanto más estables,hay
una mayor coincidencia, tal vez por una mejor
comunicación entre sus miembros. Esa coincidencia favorece el clima positivo y está relacionada con la valoración del equipo directivo. Los
centros pequeños, establesy con objetivos educativos aparecen así como los que tienen mejores relaciones interpersonales y mejor valoran su
equipo directivo.
Los colegios más eficacesparecen ser aquellos
con mejor rendimiento académico de los alumnos y cuya comunidad educativa estámás satisfecha del funcionamiento del centro; y el factor que
mejor explica esaeficacia escolar es el clima generado por las buenasrelaciones entre los miembros de la comunidad educativa,junto con la bue-

.CUADRO
2
Modelo de funcionamiento
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na valoración de los aspectosmetodológicos y del
trabajo en equipo. Aunque los factoresexternos al
centro no parecen influir excesivamente en los
centrospequeños, que ademástienen un profesorado más estable;el clima esmejor.
I

El funcionamiento
de los centros
de Secundaria
En los centros de Secundaria la situación es
bien diferente. Los análisis muestran que son
más las variables implicadas, y éstasse relacionan entre sí de manera más compleja. En el
modelo ( Cuadro 3) se constata la existencia de
dos grupos o núcleos de relaciones claramente
diferenciados. Por una parte, se encuentran los
factores considerados de proceso, junto con la
variable de producto satisfacción general y, por
otro lado, los factores de contexto/ entrada unido a las dos medidas de rendimiento académico.
Ambos grupos están mínimamente conectados.
Si nos centramos en el análisisdel primer grupo, localizado en la parte inferior de la representación gráfica, se puede observar que, como en
las escuelasde Primaria, la variable «clima» es la
pieza clave. Así, podemos considerar este grupo
como la representación de la vida afectivay social
de los miembros de la comunidad educativa. En
institutos cohesionados,
donde las relaciones entre
los distintos miembros son buenas,se valora bien
al equipo directivo, se valora positivamente el
trabajo en equipo del profesorado tanto en los
seminarios como en el claustro y, por tanto, toda la comunidad educativa se encuentra satisfe-
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cha con el centro. Resulta destacable en este
grupo el papel negativo de la antigüedad del director, dado que los centros cuyos directores llevan menos tiempo en el cargo son aquellos que
se han calificado como cohesionados.
Podemos obtener una visión más completa de
este núcleo analizando las relaciones del «clima»
y la «satisfacción»con las demásvariables, según
los sectoresque opinan. En primer lugar, la variable que más relaciones tiene es la «valoración
del equipo directivo» por parte de los profesores.
Parece que, de alguna manera, la buena valoración del equipo directivo, la existencia de un
buen clima en el consejo escolar y entre el profesorado, y que éstos se encuentren satisfechos
con el claustro y con el funcionamiento del centro son factores que se encuentran relacionados
entre sí.
En segundo lugar, se observa que tanto el clima en el claustro como la satisfacción con el
mismo, según los propios profesores,tienen una

.CUADRO
3
Modelo de funcionamiento
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relación alta con la estabilidad del profesorado.
Ello significa que en centros con un profesorado
más inestable o másjoven (teniendo en cuenta,
a su vez, la alta relación encontrada entre el porcentaje de profesorescon plaza definitiva y el de
docentes mayoresde 40 años), el clima y la satisfacción con el claustro es mayor. Se podría pensar que en los centros más estables,que son los
más grandes, donde el número de profesores
mayores de 40 años es más elevado y en los que
el profesorado, en general, cuenta con un gran
número de años de permanencia, es probable la
constitución de grupos en función de ciertas afinidades y que su pertenencia a alguno de ellos
implique la exclusión de los otros. Esta hipótesis
ayudaría a explicar, igualmente, que el tiempo
de permanencia del director esté inversamente
relacionada con un buen clima y con un buen
ambiente para trabajar en equipo, ya que quizá,
cuanto más tiempo lleva en el cargo, los grupos
consolidados de oposición pueden ejercer ésta

de los centros de Secundaria

/ Abril

.,
de modo más activo, generándose en consecuencia un ambiente no muy proclive a las relaciones fluidas. He aquí un importante y actual
elemento para la reflexión y el estudio en profundidad.
Al mismo tiempo, el clima en el claustro y la
satisfacción con el mismo, según los propios
profesores, estánrelacionados con el rendimiento. Se puede concluir, pues, que un mal ambiente, percibido por los profesores, contribuye
a un peor rendimiento. Por su parte, la satisfacción con el consejo escolar, a juicio de los profesores,estáestrechamenterelacionada con la tasa de repetición y con la estabilidad del profesorado, de tal manera que en los centros con un
profesorado más inestable (con las matizaciones
que más adelante serán realizadas)la satisfacción
de los profesores con ese órgano de gobierno es
más alta, y cuanto más satisfechoscon él menor
esla tasade repetición. Por tanto, un análisismás
pormenorizado muestra que el rendimiento de
los alumnos de Secundaria está relacionado con
el clima del centro, aunque estarelación es débil
e indirecta. Resulta preocupante la mala situación que presentan los centros grandesy estables
en la mayor parte de los indicadores referidos a
clima y satisfacción.
El segundo núcleo es el que recoge los factores de entrada/ contexto, dos variables de proceso y las medidas de rendimiento: la tasade repetición (medida interna del rendimiento) y el
porcentaje de aprobados en Selectividad (medida externa del rendimiento) constituyen lo que
podríamos denominar la vida académica
de loScentros.En estegrupo, la estabilidad del profesorado
esla pieza clave. Según los datos, los centros más
establesson los más grandes y en ellos se valora
mejor la gestión económica del centro. Igualmente en estos centros -y este aspecto es de
mayor interés y preocupación- el porcentaje de
aprobadosen Selectividad es más bajo y hay mayor tasade repetición. Es decir, a mayor inestabilidad de la plantilla los resultados académicos
son mejores. Este resultado seproduce tanto con
un indicador interno del rendimiento como con
uno externo a través de las pruebas de acceso a
la Universidad.
Se podría aventurar una somera explicación a
este hecho. Los profesores de Secundaria tienden a establecerseen centros cuyo contexto les
permite un mayor y mejor accesoa toda una serie de recursos tanto para su vida personal como
profesional. Además, en esaszonassuelen localizarselos centros más grandes, que suelen ser más
antiguos, con mayor prestigio y más atractivos
para el profesorado, lo que explicaría también su
mayor estabilidad. Al propio tiempo, en esaszonashay un alumnado de muy variada condición
social, pero que tiene en común considerar normal (sobre todo sus familias) la continuación de
estudios en Bachillerato para acceder a la Universidad. El ingreso en estos centros de la prác-
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tica totalidad de los que estudiaron Primaria
conlleva que en estenivel seproduzca una selección de los mejor preparados, lo que explicaría
estasaltas tasasde repetición. Análogamente, la
estabilidad del profesorado es muy baja en los
centros situados en zonascon una disponibilidad
de recursos mucho menor. En estas áreas los
centros son de menor tamaño, a menudo de reciente creación, y el alumnado accedea ellos no
tanto porque sea su única opción, sino porque
está realmente motivado para seguir estudios
universitarios. En los institutos de estaszonas el
rendimiento, considerado como baja tasade repetición, es mejor y también es más alta la tasa
de los aprobadosen Selectividad. ¿Selimitan estos centros a mantener lasgananciasque ya traen
los alumnos cuando acceden a ellos? ¿Dónde se
produce el efecto de filtro? Probablemente, el
filtro es anterior; es decir, tal selección seproduce en la Primaria.
Los factores de contexto y de entrada, como
se ha podido ver a lo largo de esta interpretación, parecen clavesen la explicación del rendimiento académico en los centros de Secundaria.
Entre ellos, el elemento central es la estabilidad
del profesorado, aunque quizá no lo sea tanto
por sí misma como por su relación con otras va-
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riables, sobre todo con la zona en la que se sitúa
el centro, relacionada a su vez con su tamaño.
En resumen, en Secundaria no es posible encontrar una única dimensión que represente el
grado de eficacia de un centro. Así, por una parte se encuentran lasvariables de rendimiento, relacionadas fundamentalmente con el contexto
del centro; y, por otra, la de satisfacción de los
miembros de la comunidad educativa, asociadaa
la calidad de las relaciones entre los miembros
del centro, la valoración del equipo directivo y la
calidad del trabajo en equipo. Esta conclusión,
por cierto, no es novedosa, Mortimore (1991),
por ejemplo, afirmó que hay una «sustancialindependencia en los resultados socialesy académicos de algunos tipos de escuelas».

I

Algunas conclusiones
para el quehacer cotidiano
Los centros de Primaria y los de Secundaria son
distintos y obedecen a pautasdistintas de funcionamiento: mientras que en Primaria la vida afectiva y la académica de los centros están muy relacionadas, en los de Secundaria hay una clara
separaciónentre ambas.Por lo tanto, la forma de
actuar, tanto desde dentro como desde fuera de
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la escuela,debe ser diferente en cada uno de los
niveles.
En los centros de Primaria en que se da un
buen clima entre los diferentes sectores,se trabaja más en equipo, la comunidad educativa participa más, se valora positivamente la metodología
docente y el equipo directivo estábien considerado, se aprecia que el conjunto de la comunidad
educativa está más satisfechacon la escuela,hay
una menor repetición y un mayor porcentaje de
estudiantesque alcanzanlos objetivos al final de
la etapa. Por tanto, si se incide en variables de
proceso tales como la mejora de la participación
de la comunidad educativa, el aumento del trabajo en equipo de los profesores, la renovación
metodológica o la creación de un buen clima escolar, probablemente mejorarán las demásy ello
tendrá repercusión en el rendimiento de los
alumnos y en la satisfacción de la comunidad
educativa. Tendremos, de esta forma, centros
eficaces.
En los centros de Secundaria, por el contrario,
si hay un buen clima, se trabaja en equipo y el
trabajo del equipo directivo es positivo, la comunidad educativa estará satisfechacon el centro. Sin embargo, esto no tiene por qué afectar
necesariamente a los resultados de los alumnos.
Para explicar los resultadosacadémicosde los estudiantes hay que recurrir a factores externos
como son la localización del centro y su nivel
socioeconómico; es decir, factores de dificil modificación. Hay, pues, dos mundos, el afectivo y
el académico, que aparentemente se dan la espalda. Es necesario seguir investigando ambas
realidades,profundizar en las relaciones y, probablemente, modificar algunaspautas de conducta
demasiado dicotómicas.
La consecuenciapráctica que se deduce de los
resultados en cuanto al modelo de Secundaria
no es obvia. Es positivo fomentar el trabajo en
equipo, la innovación metodológica y las buenas
relaciones entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa, porque con ello tendremos centros másJelices,
con mayor calidad de vida. Sin embargo, las medidas a tomar para mejorar el rendimiento académico de los alumnos son
más complejas y afectan en mayor medida a instancias supraescolares.o
* F. Javier Murillo Torrecilla es asesortécnico docente del
Centro de Investigación y Documentación Educativa.
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