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INTRODUCCION 

Han sido frecuentes las criticas a los centros educativos rela- 
tivas a su tradicional aislamiento de la comunidad a la que perte- 
necen. Durante muchos años, las relaciones a la mayoría de las 
escuelas con su entorno se han limitado, en general, a las derivadas 
de la llegada de los padres de los alumnos a las puertas del estable- 
cimiento escolar para dejar o recoger a sus hijos en cada jornada 
lectiva. La especificidad de la comunidad en la que se hallaba en- 
clavado el centro no se tenía en cuenta en la planificación y desa- 
rrollo del trabajo escolar. La institución docente desempeííaba su 
labor a partir de las directrices generales de la administración edu- 
cativa, apoyandose en textos escolares, elaborados por editoriales 
especializadas en funci6n de tales directrices con la pretensi6n de 
su validez para el conjunto de centros de un mismo nivel del sis- 
tema educativo. La experiencia cotidiana de los alumnos era ex- 
cluida a priori. 

No era infrecuente, sin embargo, que el ejercicio profesional 
llevase a los enseííantes al convencimiento acerca de la necesidad 
de tener en cuenta las características del ambiente de sus alumnos 
para conseguir unos mejores resultados de su labor profesional, 
-P.e.: a) la necesidad de partir de la lengua materna en el caso de 
comunidades bilingües, b) de tener en cuenta los objetos y las acti- 
vidades del medio (utrtnsilios, herramientas, productos, tradiciones 
socioculturales, actividadeslaborales, etc.) ya fuese éste agrícola, 
pequero, industrial, ... al programar ejercicios para el aprendizaje 
de la lectoescritura, c) la conveniencia de la participación de los 
padres, etc.-, si bien las disposiciones administrativas no proporcio- 
naban, en.genera1, el marco que facilitase la puesta en práctica de 
actuaciones derivadas de la toma en consideración de esa necesidad. 

Por otra parte, las comunidades han tendido a mantenerse al 
margen de la vida de los centros escolares, considerando que una 
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vez dispuesta la infraestructura necesaria para su funcionamiento 
por la correspondiente administración educativa, su incidencia en 
los mismos debía limitarse a la derivada de la comunicación de los 
padres de cada alumno con su correspondiente profesor y, aún eso, 
en caso de problemas de aprendizaje o de comportamientos no 
apropiados. 

Recientemente, sin embargo, muchas comunidades han incre- 
mentado. el interés por sus centros educativos. Este interés se pola- 
riza en dos direcciones. De una parte, interes por la labor que 
desarrollan en relación con las nuevas generaciones (adecuación de 
la enseflanza impartida a las necesidades de la sociedad actual, inte- 
rés por la gestión del presupuesto escolar, interés por la disponibili- 
dad del patrimonio sociocultural comunitario para la programación 
de actividades escolares y extraescolares, ... ) en una lfnea de 
búsqueda de la calidad de la enseflanza. De otra parte, interés por 
posibilitar a los miembros de la colectividad que han superado la 
edad de la escolaridad obligatoria, la utilización de espacios y 
recursos propios del centro educativo -cuidando, en todo caso, 
de no perturbar la actividad especifica del mismo- desde la pers- 
pectiva de la educación permanente y del desarrollo comunitario. 

Esta necesidad de apertura, sentida tanto por algunos docen- 
tes como por algunas comunidades, está dando lugar a una corrien- 
te favorable a la interrelación centro educativo-comunidad. Expe- 
riencias de interés han tomado forma en distintos paises, si bien no 
se hallan muy generalizadas (los intentos de los profesores para 
romper el aislamiento tradicional de los centros educativos aún son 
escasos en la mayor parte de los paises a pesar del impulso que 
actualmente pretenden darles sus administraciones educativas 
respectivas). 

Con esta investigación he pretendido analizar y sistematizar 
las modalidades de apertura centro educativo- comunidad que 
están surgiendo en nuestro entorno educativo, con el objetivo de 
llegar a un conocimiento de la situación y de divulgar enfoques 
que puedan ser de utilidad para los centros que quieran iniciar una 
apertura. Y esto en un momento en el que las distintas administra- 
ciones educativas están impulsando programas de Educación Com- 
pensatoria, ya que considero que la adaptación de la oferta educa- 
tiva a las necesidades de cada comunidad puede constituir una 
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eficaz estrategia de compensación educativa (Martin-Moreno 
Cerrillo, 1983). 

La situación que he detectado en nuestro ámbito educativo 
respecto a la interrelación centro educativo-comunidad, está lejos 
de poder ser considerada satisfactoria. Las modalidades de aper- 
tura de mayor interés no consiguen llevarse a la práctica en nuestros 
centros educativos sin un gran esfuerzo por parte de aquellos pro- 
fesores que las proponen y dan forma, quienes, en no pocos casos, 
no logran ver realizado en su totalidad su proyecto inicial de aper- 
tura. La necesidad de una gran dedicación y esfuerzo por parte del 
iniciador de la experiencia es tal que, con frecuencia, esta desapa- 
rece tras el traslado de aquel a otro establecimiento escolar. 

No obstante lo anterior, la realización de este trabajo me ha 
llevado a considerar con cierto optimismo nuestra realidad educa- 
tiva actual en cuanto al interés por el tema. He detectado este 
interés en los centros educativos que ya han iniciado algún tipo de 
experiencia y se plantean, desde su perspectiva actual, incrementar 
la interrelación centro educativo-comunidad; he detectado interés 
en los padres de los alumnos por colaborar, bien de modo indivi- 
dual, bien a través de los consejos escolares y de las A.P.A.s; 
he detectado interés en las administraciones educativas por dedicar 
medios para estimular y asesorar la realización de proyectos de 
apertura a la comunidad; he detectado este interés, incluso en 
centros que aún no llevan a cabo ninguna actividad significativa 
en esta linea. 

Este interés generalizado me ha llevado a concluir que el 
enfoque comunitario puede llegar a ser, a corto plazo, una de las 
vias más eficaces para la renovación de nuestros centros educativos. 





PLANTEAMIENTO Y 
OBJETIVOS GENERALES 

Esta investigación tuvo su origen en una doble inquietud. En 
primer lugar, inquietud por el desarrollo de nuevas estrategias de 
compensación educativa en el ámbito de la escolaridad obligatoria 
para los alumnos procedentes de medios considerados desfavoreci- 
dos desde el punto de vista sociocultural. En efecto, la constata- 
ción de la falta de persistencia de los logros de los programas de 
compensaci6n educativa llevados a la práctica en distintos paises, a 
causa de la distancia social entre las experiencias escolares y las 
experiencias no escolares de los alumnos desfavorecidos, me llevó 
a insistir en la necesidad de apoyar el entorno escolar de estos 
alumnos en su entorno extraescolar, al objeto de combatir el fra- 
caso académico y el desinterés por las actividades escolares (Martin 
Moreno Cerrillo, 1977, 1982, 1983); de ahf que considerase 
imprescindible la apertura del centro educativo a su comunidad y 
esto no solamente en el caso de los alumnos procedentes de 
medios socioculturalmente desfavorecidos, sino en general, ya que 
ningún medio consigue, en la práctica desarrollar en su totalidad 
las capacidades de sus miembros en formaci6n. 

Paralelamente habfa detectado un interés creciente en dis- 
tintos paises por la apertura centro educativo-comunidad, inter6s 
derivado de un conjunto de factores que analizar6 en otro apar- 
tado de este trabajo, por lo que me propuse, asimismo, analizar 
nuevos enfoques de la organización de los centros educativos en 
orden a posibilitar, estimular e impulsar la apertura de cada esta- 
blecimiento escolar a la comunidad a la que pertenece, lo que, por 
otra parte, constituye, desde hace tiempo, una vieja aspiración de 
algunos docentes. De todo ello surgió otra inquietud, el interk~ en 
determinar si estaban apareciendo en nuestro ámbito geográfico 
experiencias de apertura centro educativo-comunidad. 
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En consecuencia, el proyecto de este trabajo fue concebido 
con tres objetivos relacionados: 

a) analizar y sistematizar a partir de la revisi6n bibliográfica, las 
distintas modalidades de apertura centro educativ~comuni- 
dad que se han llevado a la práctica en otros paises 

b) detectar, analizar y sistematizar las modalidades de apertura 
centro educativo-comunidad que están surgiendo en nuestro 
entorno 

C) determinar en qué medida las distintas modalidades de aper- 
tura llevadas a la práctica contribuyen a que el centro educa- 
tivo desempeAe un efectivo rol compensatorio 

Con el trabajo que aquf se resume, he pretendido responder a 
1 

l 
estas inquietudes en la medida de los medios disponibles para su 
realizaci6n. 



EL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO 

Son evidentes los logros del s. XX en el Ambito de la educa- 
ción institucionalizada, ya que, si bien es cierto que la extensión 
de la enseiianza primaria constituia un objetivo importante para 
muchos pafses a fines del s. XIX, en un considerable número de 
ellos la completa escolarizacibn de la población en la etapa de 
enseiianza obligatoria no ha sido alcanzada hasta el siglo actual, 
habiéndose conseguido, incluso, en los sistemas educativos de los 
paises con un mayor presupuesto destinado a educación que esta 
etapa incluya, además de la ensefíanza primaria, el primer ciclo de 
la enseñanza secundaria. 

A partir de la consecución de esta meta cuantitativa -disponer 
de un puesto en el sistema educativo para cada miembro de la po- 
blaci6n de edad escolar- la búsqueda de la mejora de la calidad de 
la ensefíanza que se imparte ha pasado a constituir el objetivo prio- 
ritario, siendo objeto en las últimas décadas de un permanente 
debate, tanto en el interior del sistema educativo de los distintos 
paises como en las reuniones convocadas por los organismos inter- 
nacionales que se interesan por la educaci6n (UNESCO, OCDE, 
OEI, ..J. 

No obstante, se advierte una insatisfacción generalizada res- 
pecto de la eficacia de la escolaridad obligatoria, no sólo entre los 
especialistas, sino también entre los usuarios, a la que contribuyen 
- y no en escasa medida- la constatación de las altas tasas de fra- 
caso escolar que muestran las estadisticas, por lo que las referen- 
cias a la crisis de la escuela, a la que se alude en la mayor parte de 
los pafses desde hace dos dkcadas, son cada vez mis numerosas. En 
efecto, si bien es cierto que las criticas a la institución escolar 
cobraron una especial dimensión en la pasada decada (Illich, 
Reimer, Goodman, etc.) y que pese a ellas, y al hecho de haberse 
consolidado los medios de comunicación social como competi- 
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dores importantes en la transmisión de la información, la escuela 
no ha desaparecido, ni ha perdido influencia, no habiendo surgido, 
por otra parte, ninguna alternativa generalizada a la misma, es 
también una realidad que en la actualidad se cuestionan todos los 
parámetros de la educaci6n institucionalizada que se imparte: los 
objetivos establecidos, la adecuación de los curriculos la organiza- 
ción escolar, los sistemas de evaluación, la formaci6n del profeso- 
rado, etc. insistiéndose en la necesidad de cambiar las instituciones 
educativas para adecuarlas a las necesidades de la sociedad actual y 
rentabilizar, de este modo, las inversiones realizadas en ellas. 

En este sentido hay que señalar que aunque los efectos de la 
crisis económica que se inició a mediados de los años setenta sobre 
el presupuesto destinado a educación se han notado en todos los 
paises, las reflexiones y los estudios sobre las instituciones educa- 
tivas lejos de disminuir se han incrementado, dado lugar a la reali- 
zación de reformas en la mayor parte de los sistemas educativos 
con una frecuencia desconocida hasta nuestros dias, especialmente 
en lo relativo a la etapa de escolaridad obligatoria. No es infre- 
cuente, sin embargo, que la incidencia en la práctica educativa de 
las reformas propuestas sea menor de lo inicialmente previsto por 
los planificadores, constituyendo esta circunstancia una impor- 
tante limitación para determinar su eficacia. 

Sin duda, una de las posibles causas de este hecho hay que 
buscarla en el tipo de centro educativo más generalizado en la 
mayor parte de los paises, que no constituye un marco lo sufi- 
cientemente dúctil para el desarrollo de esas reformas, ya que 
surgió en una &poca en la cual los planteamientos pedagógicos y las 
condiciones socioculturales y económicas eran muy diferentes de 
las actuales; (es un hecho que muchos centros educativos siguen 
basando su organización en el aula autosuficiente, a partir del tra- 
bajo aislado de cada profesor, según un esquema organizacional 
uniforme, carente de la versatilidad requerida por los nuevos méto- 
dos de enseñanza-aprendizaje, (Martin-Moreno Cerrillo, 1.989). 
Otra de las causas, estriba en el hecho de que, con excesiva fre- 
cuencia, la defensa de su autonomia ha venido conduciendo a esta 
institución educativa al aislamiento de la colectividad a la que per- 
tenece, desaprovechando, por tanto, las posibles aportaciones del 
entorno en el desarrollo de su labor. 
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Los centros educativos actuales están reclamando importantes 
cambios para hacer frente a las necesidades educativas de la socie- 
dad actual, necesidades que les resulta difícil atender con la estruc- 
tura tradicional de los mismos. La reforma de la ensefianza que se 
imparte implica la reforma del centro educativo en el que se impar- 
te. La evolución pedagógica y el cambio de las condiciones socio- 
económicas están dando lugar a una modificación de los objetivos 
asignados a los centros educativos; de ahí que muchos centros 
vayan realizando modificaciones más o menos amplias en su es- 
tmctura, intentando definir con su experiencia diaria el modelo de 
centro educativo que nuestra sociedad requiere: 

Esta investigación se centra en el centro educativo destinado 
a impartir la escolaridad obligatoria, el cual, en este momento tien- 
de a integrar la mayor parte de la acción educativa sistemática de 
cada comunidad, viendo por tanto extraordinariamente incremen- 
tada su posible clientela (preescolar, enseñanza primaria, primer 
ciclo de ka enseñanza secundaria, que está siendo incorporado a la 
escolaridad obligatoria en muchos paises-, y diversas formas de 
educación post-obligatoria, t a n t o  formal como no formal), lo que 
lleva a plantearse el rol del centro educativo en la actualidad, el 
cual, evidentemente, trasciende las relaciones entre profesores y 
alumnos del centro educativo tradicional. No obstante, los centros 
que han comenzado a acoger a esta.variedad de alumnos no han 
modificado sus estmcturas en la medida que el hecho reclama, a 
pesar de que las líneas de la evolución pedagógica (nuevos metodos 
de ensefianza-aprendizaje, utilización didáctica de las nuevas tec- 
nologfas, .etc.) no sólo no dificultan, sino, que posibilitan extraor- 
dinariamente la integración de usuarios tandiferentes en el estable- 
cimiento educativo más generalizado. . 

La demanda creciente de-educación por parte de las comuni- 
dades reclama una estructura organizativa diferente de los centros 
educativos. El problema no es sólo de orden cuantitativo -incre- 
mento del número de usuarios-, sino que se ha producido un 
cambio de paradigma hacia la concepción del centro educativo 
como elemento dinamizador de la educación comunitaria, que 
tiene repercusiones organizativas importantes. En realidad, tanto 
en el pasado de los paises industrialmente desarrollados,.como en 
el de aquellos en vías de desarrollo, existen antecedentes de un fun- 
cionamiento de la escuela más ligado a la comunidad; sin embargo, 
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con la ganeralizacibn de la escolaridad obligatoria en todos los 
paises y su primitiva organizacibn según el enfoque taylorista, se 
produjo el aislamiento del centro educativo con respeto a su entor- 
no, no obstante la existencia de planteamientos pedagbgicos en 
sentido centrario. Un extremo de esta situacibn de aislamiento ha 
sido la politica de concentraciones escolares seguida en varios 
paises en la pasada dkcada, Espafia entre ellos; no me voy a exten- 
der aqui sobre el empobrecimiento cultural que supuso para las 
comunidades afectadas esta política educativa ni sobre el desa- 
rraigo del proceso educativo de los alumnos con respecto a su 
entorno. 

Hoy en muchos paises se reclama la vuelta a la escuela de 
cada comunidad y se respeta su existencia aún en el caso de escasa 
matricula de alumnos en edad de escolaridad obligatoria, con el 
objetivo de conservar el fermento de desarrollo educativo y socio- 
cultural que la institucibn escolar supone para la colectividaden la 
que está enclavada, insistikndose, además, en su apertura a utili- 
zadores con objetivos tradicionalmente considerados ajenos al cen- 
tro educativo convencional. Otro tema es el de la mejora de la 
infraestructura de estos centros de reducidas dimensiones; fórmulas 
organizativas no excesivamente onerosas han surgido en distintos 
paises como alternativa a los centros educativos comarcales (equi- 
pos docentes itinerantes, centros educativos integrados por aulas 
diseminadas; etc.), asf como también modalidades de ayuda profe- 
sional al profesorado, especialmente al de los centros de reducidas 
dimensiones (centro de recursos y servicios de apoyo, p.e.). 

En resumen, se pone de manifiesto la necesidad de un modelo 
de centro educativo que implique una verdadera interacción escuela- 
comunidad, que facilite la integracibn de sus alumnos en la colecti- 
vidad en lugar de desarraigarlos de su entorno y que base el desa- 
rrollo de sus actividades en elementos familiares a los estudiantes 
como soporte eficaz de su proceso de ensefianza-aprendizaje, ya 
que, como han puesto de manifiesto sucesivas investigaciones, el 
distanciamiento entre los valores del medio ambiente y los de la 
institucibn escolar constituye una de las causas del fracaso escolar 
de los alumnos. 

Nos encontramos, en mi opinión, en un momento c ~ c i a l  en 
relación con la organización de los centros educativos, en un pro- 
ceso de transformación lento pero irrcvcrsible, en una lfnea de 
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apertura en la que ha de participar toda la sociedad, ya que implica 
tanto un cambio de la política y administración educativas como 
un cambio de la práctica educativa. 

Con este trabajo pretendo llamar la atención hacia este hecho, 
que está modificando el rol y la estructura de los centros educa- 
tivos, y hacia fórmulas organizativas que permitan responder mejor 
a la demanda de cooperación centro educativo-comunidad. La 
extensión de los servicios tradicionales de la institución escolar se 
dirige a una transformación cualitativa de esas relaciones; (en prin- 
cipio, las colectividades están solicitando de su centro educativo 
fórmulas de atención educativa para el conjunto de sus miembros, 
no sólo para aquellos que se hallan en la edad de escolarización 
obligatoria, pero en la base, considero, que lo que se detecta es la 
tendencia hacia una interacción efectiva entre el centro educativo 
y la comunidad a la que pertenece). 

Experiencias para acercar el centro educativo a la comunidad 
se han realizado a distintos niveles de interrelación. En el análisis 
de las mismas es preciso valorar no sólo su realización práctica en 
un ámbito determinado, sino también su papel paradigmático para 
instituciones educativas con planteamientos comunitarios menos 
completos. 

La cooperación entre el centro educativo y la colectividad 
adopta modalidades diversas que pueden llevarse a cabo a dife- 
rentes niveles. No me refiero aquí solamente a las formas tradicio- 
nales de relación del centro educativo con su comunidad, en 
general ocasionales y con escasa incidencia tanto en la práctica 
educativa como en la colectividad, sino que actualmente se advier- 
te una tendencia a tomar en consideración la dimensión comuni- 
taria del centro educativo que evidentemente va más allá del hecho 
de instruir a los miembros más jóvenes de su colectividad en orden 
a constituirlo en la institución dinamizadora de la educación y del 
desarrollo cultural de su comunidad. El objetivo fundamental del 
centro educativo comunitario no se reduce, pues, como el del cen- 
tro educativo convencional a la programación y realización de 
estrategias educativas sistemáticas para la educación de las nuevas 
generaciones, sino que pretende ofrecer también posibilidades 
educativas a todos los miembros de la colectividad, según un con- 
cepto amplio del término educación. 

El centro educativo comunitario, en el momento actual, 
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adopta diversas formas según el grado de desarrollo de sus relacie 
nes con la comunidad, que van desde el centro educativo conven- 
cional que se abre a la colectividad de un modo sistemático en 
algunos aspectos concretos, P.e.: a) permitiendo la utilización de 
sus instalaciones por la colectividad fuera de la jornada escolar 
para la realización de actividades de educación formal o no formal, 
b) incluyendo en el currfculo escolar actividades sobre la comu- 
nidad local, c) programando la utilización sistemática por parte 
del centro educativo de instalaciones y recursos comunitarios para 
un desarrollo más completo de sus objetivos educativos, ... hasta 
formas muy innovadoras como las denominadas escuehssin muros. 

En consecuencia se puede considerar centro educativo comu- 
nitario a todo centro educativo que, siendo su función prioritaria 
la de impartir.la ensefianza obligatoria, promueve además, en la 
medida de sus posibilidades, una integración dinámica con su 
comunidad, en el entendimiento de que esta integración dará lugar 
a la potenciación de las actividades de los dos ámbitos. 

No implica, por tanto, el control del centro educativo por la 
comunidad ni el control de las iniciativas educativas y culturales de 
la comunidad por el centro educativo local, sino que se dirige a 
promover una verdadera interrelación entre la escuela y su medio. 
El centro educativo comunitario comprende el conjunto de exten- 
siones del centro educativo en la comunidad y de la comunidad en 
el centro educativo, que se realizan según enfoques muy diferentes 
en sus objetivos y organización y que han ido surgiendo en distin- 

'tos dmbitos geográficos y culturales; la consideración del centro 
educativo como recurso comurlitario en sentido amplio, esto es, no 
sólo en tanto que institución destinada a la educación formal de 
los niños de una comunidad, sino también como establecimiento 
abierto a la realización de actividades educativas y socioculturales 
para todos los miembros de la colectividad a la que pertenece. 

En el contexto de la práctica educativa se viene observando 
en algunos paises (Estados Unidos, Suecia, República Federal 
Alemana, Australia, Grecia, ... ) un marcado desarrollo por parte de 
algunos centros de formas de cooperación educativa con su comu- 
nidad, lo que ha llevado a englobarlos en la denominación generica 
de  escuelas de la comunidad o centros educativos comunitarios. 

El término comunidad corresponde a una realidad compleja, 
susceptible de referirse, en función del contexto, a colectividades 
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de diferente extensión -local, autonómica, nacional, supranacional- 
(enfoque geográfico-administrativo) y muy heterogéneas, en oca- 
siones, en cuanto a nivel socioeconómico, modo de vida rural o 
urbano, subculturas, ... Se ha dicho que comunidad es una de las 
palabras más confusas del vocabulario moderno (Williams, 1976). 
De manera general se puede definir la comunidad en relación con 
el centro educativo, como todo aquello que está situado en su 
exterior, si bien en relación con el tema que nos ocupa suele deno- 
minarse con ese término al entorno próximo al establecimiento es- 
colar Y a los distintos miembros que constituyen la colectividad 
que lo habita (el concepto de miembro tiene para los etnometodó- 
logos un significado social y cultural más que legal o poiftico; 
véase P.e. Payne, 1976,33). 

En la actualidad no existe un término comunmente aceptado 
que abarque los diversos intentos de interrelación centro educativo- 
comunidad. En los Estados Unidos de América se suele utilizar 
community schools o human resource centers; schulzentren, en la 
república Federal Alemana; escuelas de vecindad, en Suecia; escue- 
las de producción en Cuba y Panamá; escuelas piloto rurales en 
Honduras; concentraciones de desarrollo rural en Colombia; nú- 
cleo educativo comunal, en las zonas rurales de Perú; escuelas de 
barrio en Filipinas; ujamaa (aldea familiar) en Tanzania; ...( cfr. 
Xennedy, 1980,p.13). 

Se suele situar el origen reciente del enfoque comunitario en 
el Community School Programme que ideó en 1935 F.J. Manley 
para la comunidad de Flint en Michigan y con el que pretendfa dis- 
minuir la delincuencia de las ciudades industriales a través de la 
creación de lugares de esparcimiento dentro de las escuelas, abier- 
tos tanto a los alumnos como a sus familias; la obtención de una 
ayuda económica para la realización de su proyecto le permitió 
crear centros de esparcimiento en cinco escuelas de la localidad. 

No obstante fue a partir de los años sesenta cuando los paises 
con mayor presupuesto destinado a educación planificaron la cons- 
trucción de grandes establecimientos escolares-comunitarios, como 
respuesta no sólo a las demandas educativas de la comunidad, sino 
también a sus demandas intersectoriales de bienestar social (educa- 
ción permanente., organización creativa del ocio, educación sani- 
taria, información para el consumo racional, asesoramiento 
jurídico, preparación para las decisiones comunitarias, etc.). 
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Las experiencias llevadas a la práctica son enormemente varia- 
das; difieren de un pais a otro, e incluso dentro de un mismo pafs. 
En los Estados Unidos de América, P.e., los tipos de centro desa- 
rrollados incluyen desde las denominadas escuelas sin muros, que 
se sirven de la comunidad como principal recurso para la educa- 
ción escolar, como el Parkway System, hasta el enfoque inverso, 
esto es, instalaciones educativas concebidas desde su disefio como 
centros no sólo educativos sino también comunitarios, pasando 
por los programas comunitarios desarrollados en centros educati- 
vos ordinarios. 

El programa del Benjamin Franklin Parkway surgió en Fila- 
delfia en la década de los sesenta; es un fórmula organizativa utili- 
zada en el nivel secundario fundamentalmente, por la cual el 
edificio escolar queda reducido a un núcleo minimo que alberga 
las dependencias administrativas, la sala de medios impresos y 
audiovisuales y un número muy reducido de aulas, mientras que 
los recursos locales (parques, instalaciones deportivas, centros 
comerciales, fábricas, clfnicas, laboratorios, centros de investiga- 
ción, bibliotecas, teatros, granjas, ... ) se consideran una extensión 
del edificio escolar: 

Intentamos hacer de la educación de los nifios 
una responsabilidad común y obtener la participe 
ción en el proceso pedngógico de las organizaciones 
culturales, comerciales y profesionales de la 
comunidad. 

(Finkelstein y Strick, 1.972, p.85) 

La experiencia desarrollada por la Escuela sin muros de 
Washington D.C. (centro experimental a nivel de ensefianza media 
de ciclo superior) está dentro de este mismo enfoque. Su situación 
en la zona metropolitana de Washington facilitó el que acudiesen a 
ella alumnos procedentes de todas las partes de la ciudad. Se plani- 
ficó según la linea organizativa del uso de la ciudad como aula, y 
como principal recurso de aprendizaje. El objetivo de la misma era 
ofrecer una alternativa al sistema tradicional de enseñanza secun- 
daria, especialmente destinada a los alumnos que tienen dificul- 
tades para adaptarse al programa convencional y que son los que 
incrementan las tasas de abandono escolar; se trataba de propor- 
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cionar una fórmula equivalente a través de situaciones, que por 
basarse en experien'cias de la vida real, incrementasen la motiva- 
ción de estos alumnos hacia las actividades de aprendizaje. 

La infraestmctura fisica del centro ha sido de importancia 
secundaria en esta experiencia, por lo que incluso llegó a cambiar 
varias veces de emplazamiento en función de las circunstancias; en 
general, ha podido disponer, además de un reducido número de 
aulas para enseñanza de tipo tradicional, de una sala polivalente y 
de otra para conferencias, un centro de medios audiovisuales, los 
despachos para la administración y dirección, y el comedor escolar. 
Distintas instalaciones de la comunidad, tales como las deportivas, 
las de entidades profesionales y comerciales, las bibliotecas y mu- 
seos, etc, se consideran recursos.escolaresdeutilización sistemática. 
El rol de los profesores (1 0 profesores para 150 alumnos) se ha 
modificado con respecto al de la enseñanza tradicional, ya que 
además de la enseñanza de asignaturas concretas comprende el ase- 
soramiento y la orientación de los alumnos en sus actividades y en 
sus relaciones con otros profesionales de la colectividad. La varie- 
dad de las actividades ofertadas ha sido grande: aprendizaje práctico 
mediante el trabajo con profesionales (prácticas en un servicio 
administrativo, con un abogado, con un fotógrafo,...), asistencia a 
determinadas clases en la universidad de Georgetown, instrucción 
extraescolar dirigida por adultos no profesionales de la enseñanza, 
como P.e., clases de Ciencias impartidas por alumnos de Medicina 
de la Universidad de Howart, etc. Las evaluaciones realizadas 
acerca de la incidencia de esta experiencia en los alumnos han 
puesto de manifiesto su mayor eficacia con relación al sistema tra- 
dicional, al menos, para el tipo de alumnos que acoge. 

Muy diferente es la experiencia de interrelación con la comu- 
nidad desarrollada también en un centro de enseñanza secundaria 
de ciclo superior de 10,s Estados Unidos de América, el Paul Law- 
rence Dunbar High School and Community Center de Baltimore, 
en Maryland, que fue inaugurado en 1974 para atender las necesi- 
dades locales escolares (1600 alumnos) y comunitaias. La propie- 
dad del establecimiento corresponde a la ciudad de Baltimore que 
alquila sus locales a la administración escolar para el desarrollo de 
las actividades docentes y a las distintas dependencias municipales, 
federales y estatales que atienden las demandas de la colectividad 
en sus ámbitos respectivos. En relacibn con las actividades comuni- 
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tarias señalaremos que ya durante la fase de planificación del edifi- 
cio se advirtiógran interés local por la construcción de instalaciones 
susceptibles de ofrecer servicios a la colectividad: guarderias, 
departamento de servicios sociales para atender y asesorar casos 
concretos, d e  asistencia económica , P.e.; departamento de obras 
públicas, para recibir sugerencias relativas a la reparación de las 
calles, a las instalaciones del alumbrado público, a la recogida de 
basuras, ...; departamento de personal, para asesorar sobre las posi- 
bilidades de empleo; departamento de servicios juveniles, especia- 
lizado en-los problemas de los jóvenes; etc. Además de los servicios 
ofrecidos por los departamentos citados, este centro desarrolló 
programas comunitarios como el programa de educación de adul- 
tos y el programa de natación. De forma general cabe decir que ha 
desarrollado programas para la colectividad siempre que ha exis- 
tido un manifiesto interés por parte de un número suficiente de 
sus miembros. El establecimiento se ha gestionado a través de dos 
administraciones independientes, pero trabajando en estrecha rela- 
ción para resolver las incidencias ocasionadas por la utilización 
compartida del edificio; al frente del centro educativo se situó un 
Director, como es habitual, mientras que para la gestión de los ser- 
vicios comunitarios se dispuso un Director de Servicios Munici- 
pales dependiente de la Alcaldia. 

En Europa se han llevado a cabo, asimismo, bastantes expe- 
riencias de servicios educativos polivalentes -escolares y cornunita- 
rios- enormemente variadas. En la República Federal Alemana, 
P.e., se suele aludir a dos enfoques muy diferentes; el de laciudad 
de Essen, por la decisión de su administración de que todos sus 
centros escolares habian de tener el doble carácter educativo- 
comunitario y la experiencia de la ciudad de Hamburgo de centros 
educativos comunitarios. 

En 1 973 el Ayuntamiento de Essen, impulsado por la cre- 
ciente demanda local de actividades socioculturales y recreativas, 
encargó un estudio acerca de las posibilidades de utilización com- 
partida educativo-comunitaria de los establecimientos escolares, 
que pudiesen ser llevadas a la practica con un mínimo de gastos de 
inversión, de pers~nal  y de mantenimiento. Se trataba de permitir 
la utilización de los edificios escolares en horario de tarde y noche 
por individuos y grupos de la colectividad que deseasen leer, utili- 
zar las instalaciones deportivas, organizar reuniones y conferencias, 
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etc. El modelo de Essen constituye, por una parte, una fórmula de 
interés para ofertar a las colectividades instalaciones para la reali- 
zación de actividades socioeducativas con un presupuesto modesto 
y, por otra, un medio de favorecer situaciones que promuevan'una 
mayor interrelación centro educativo-comunidad. 

Un ejemplo de la concepción de la escuela como centro co- 
munitario desde el momento de su diseño lo constituye el centro 
de enseñanza secundaria de Steilshoop, una ciudad satélite de 
Hamburgo. Este centro se proyectó para que, ademis de atender 
las necesidades educativas de más de 2.000 alumnos, colaborase de 
manera destacada con los dos centros de enseñanza próximos 
(apertura del establecimiento escolar a otros centros educativos de 
su comunidad). y ofertarse a la colectividad local distintos servicios 
(guarderias, biblioteca pública, educación de adultos, servicio de 
orientación educativa, asesoramiento a los padres etc.) en función 
de las elecciones de los usuarios. 

En Gran Bretaña uno de los mayores centros educativo- 
comunitarios ha sido el proyectado entre 1967 y 1971 - una época 
de interés por los grandes establecimientos integrados- el Abraham 
Moss Centre de Manchester construido para albergar un centro 
educativo destinado a unos 3.000 alumnos y un ariiplio conjunto 
de instalaciones comunitarias (centro de educación de adultos, sala 
de música, teatro, club de ancianos, pistas de tenis, campos de jue- 
go,...). 

En Francia experiencias de integración de servicios educativos 
y comunitarios se han desarrollado en el centro educativo comuni- 
tario de Quiberon,. en el centro educativo y cultural Les heures 
claires de Istres, en los C.L.A.E. (Centros de esparcimiento y 
escuelas asociadas), etc. 

En Suecia destaca especialmente la ciudad de Goteborg, que 
al ser objeto recientemente de un proyecto de,renovación urbana, 
fue dotada de unidades conjuntas educativo-comunitarias. 

Una propuesta sumamente original de un nuevo uso de edifi- 
cios existentes con fines educativos y comunitarios es la propuesta 
de Grecia para adaptar un antiguo edificio histórico a las necesida- 
des de la sociedad actual. El edificio, situado en Hermúpolis, que 
es el puerto principal de Syros, la capital de las Islas Cicladas, es 
un ejemplo valioso del patrimonio histórico de la ciudad (ciudad 
que conserva aún en algunas de sus calles el antiguo pavimentado 
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de mármol) que, de permanecer abandonado, estarfa en grave peli- 
gro de deterioro y desaparición. El proyecto partió de una reco- 
gida de datos entre la población local a trav6s de un cuestionario 
elaborado al efecto que puso de manifiesto las demandas de activi- 
dades comunitarias por parte de la colectividad; la mayoría de los 
jóvenes y adultos solicitaban ofertas educativas adicionales, así 
como también actividades socioculturales y recreativas y, a pesar 
de la insuficiente infraestructura de los edificios escolares existen- 
tes (deficiencias en cuanto a calefacción y abastecimiento de 
aguas, p.e.), consideraban de utilidad la ampliación de su uso en 
horario post-escolar en interés de los adultos y de los propios 
alumnos. Se concretó una propuesta que comprendfa una reorgani- 
zación de los servicios escolares existentes, la rehabilitación del 
edificio abandonado -que ofrecia la ventaja de estar situado en el 
centro de la ciudad- para enseñanza escolar y programas comunita- 
nos, mediante una distribución independiente del empleo de los 
locales (para jomada escolar y para horas y dias no lectivos) y el 
establecimiento de relaciones con instituciones culturales (bibliote- 
cas, teatro), deportivas, profesionales, etc. de la ciudad. 

Otra experiencia peculiar es la desarrollada en la escuela pn- 
maria de Coonara en Melboume, (Australia) que empezó a funcio- 
nar en 1973 para atender a 30 nifíos residentes en un radio de 
15 kms. Este centro se planificó con unos medios económicos 
reducidos: a) sin edificio escolar, para impartir las clases en los 
hogares de los alumnos, en comercios y en lugares de interks del 
entorno (las clases de lectura en una biblioteca pública, juegos en 
los parques de la localidad, etc), y b) con una red didáctica consti- 
tuida por un sólo maestro a tiempo completo y la colaboración de 
los padres de los alumnos y de otros miembros de la colectividad 
para atender a los niííos generalmente divididos en gmpos de seis; 
y, por supuesto, con un horario escolar muy flexible. 

Por otra parte, dentro del enfoque comunitario existe actual- 
mente una marcada tendencia a establecer relaciones más estrechas 
entre educación y trabajo. El nexo de unión entre estos dos tipos 
de actividades se ha acentuado tradicionalmente en los paises 
socialistas (algunos de los modelos más desarrollados se sitúan en 
la República Democrática Alemana y en Yugoslavia). Una mayor 
atención al desarrollo de la colaboración escuela- trabajo se advier- 
t e  hoy en otros paises como P.e. en la República Federal Alemana, 
en el Reino Unido, en Dinamarca ... 
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En cuanto a los pafses en vias de desarrollo hay que señalar 
que las reformas educativas más recientes realizadas en Africa, 
América Latina y Asia pretenden estimular las relaciones de la es- 
cuela con su medio. En algunos paises africanos se han realizado 
proyectos de centro educativo comunitario tan elaborados como 
los de los paises industrialmente desarrollados (los C.E.C. tanzanos 
presentan incluso similitudes de diseño con uno de los mis  amplios 
centros de escuelas comunitarias de los Estadosunidosde América, 
el Lawrence Dunbar High School and Community Center de Balti- 
more, por influencia de los expertos que intervinieron en su plani- 
ficación). 

En ocasiones, las comunidades desfavorecidas se han visto en 
la necesidad de tomar una iniciativa propia para abrir una escuela, 
como en las escuelas comunitarias de Filipinas: 

Los padres y los alumnos deseosos de inscri- 
birse se comprometen por escrito a realizar un 
trabajo suplementario que, al aumentar los ingresos 
de cada uno permitirá pagar los servicios de los 
profesores, comprar libros o conseguirlos en prés- 
tamo, enriquecer la biblioteca de lectura o procu- 
rarse aparatos que no se pueden improvisar. 

(Orata, 1977, p. 437) 

En los paises en vfas de desarrollo cobra especial relevancia 
un enfoque especifico de las relaciones de la escuela con su comu- 
nidad, el desarrollo de la capacidad productiva de los centros esco- 
lares para atender a sus necesidades con sus propios recursos, que 
se puede observar tanto en Africa (ya en la década de los sesenta 
se llevaron a cabo experiencias en esta linea en Tanzania y Guinea), 
como en América Latina (el modelo panameño, p.e.) y en Asia. 

En resumen, como se puede ver por la pequeña muestra que 
ofrezco aqui, las experiencias de centro educativo comunitario son 
extraordinariamente variadas y se distribuyen por entornos geográ- 
ficos y socioculturales muy diferentes. Constituyen, sin duda, una 
nueva orientaci6n del centro educativo que, en mi opinibn, tendrá 
una mayor incidencia en todos los paises durante los próxi- 
mos años. 





FACTORES QüE LMPULSAN 
LA INTERRELACION CENTRO 

EDUCATIVOCOMUNIDAD 

El centro educativo destinado a impartir la escolaridad básica 
se ha caracterizado durante muchos años por ser una institución 
cerrada a su entorno. 

La imagen dominante de  la escuela es la d e  
un lugar preservado de  la vida. 

(Malglaive, 1.983, p. 53). 

La necesidad social de esta institución a partir de la revolu- 
ción industrial determinó no sólo su imparable generalización, sino 
también su enfoque como lugar reservado del entorno inmediato. 
En efecto, las largas jornadas laborales de la &poca obligaban a los 
hombres y mujeres que trabajaban en las fábricas a permanecer en 
ellas muchas horas, quedando sin la necesaria atención sus hijos de 
corta edad. Ante esta situación, la institución escolar -que se gene- 
ralizaba por la necesidad de ofrecer a estos niños un ambiente 
educativo que les impidiese vagar por las calles y adquirir hábitos 
no deseados- al valorar negativamente su entorno ffsico y social, 
intentaba preservar a sus alumnos de los contactos con el exterior. 

Las disposiciones de la administración educativa en los distin- 
tos paises coincidfan en este enfoque de la escuela como lugar 
reservado de la vida, medio privilegiado para adquirir saberes y 
buenas costumbres; de ahi  que, incluso en los primeros niveles del 
sistema educativo, sus respectivas legislaciones tendiesen a dificul- 
tar, cuando no a impedir, la entrada de los padres al recinto escolar. 
Así, P.e., como ha recordado recientemente Baudelot (1985, p. 76), 
una decisión administrativa de 18 de a b ~ i l  de 195 1, estableció en 
Francia que los padres no debfan ser admitidos en las guarderias 
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más allá de la sala de recepción reservada para ellos; argumentos de 
orden higienico-sanitario justificaban este aislamiento; las guarde- 
rfas y escuelas maternales debfan ofrecer un medio aséptico, en un 
intento de hacer disminuir el elevado índice de mortalidad infantil 
de la &poca. 

Esta situación empezó a cambiar en la década de los sesenta; 
por una parte, los avances de la medicina preventiva y la mejora 
del nivel sanitario de la población consiguieron reducir significati- 
vamente la mortalidad infantil y, por otra, el desarrollo de la psico- 
logia evolutiva, al subrayar la incidencia de las experiencias no 
escolares en el proceso de aprendizaje de los individuos, puso de 
manifiesto la necesidad de una mayor relación escuela-padres para 
el incremento de la eficacia de la labor escolar. 

Se habfan establecido las bases para la apertura del centro 
educativo a su entorno. Sobre ellas empezaron a actuar, y aún lo 
siguen haciendo, una serie de factores -que hemos sistematizado en 
cuatro apartados: didáctico-organizativos, sociopedagógicos, eco- 
nómicos y demográficos- los cuales, considero, están impulsando, 
explicita o implicitamente, las relaciones entre las escuelas y sus 
comunidades locales en los paises industrialmente desarrollados. 

FACTORES DIDACTICO-ORGANIZATIVOS 

a) Los nuevos ambientes de ensefianzaaprendizaje 
organizados para el trabajo aut6nomo de  los alumnos; 

Las lineas actuales de la evolución didáctica, con su insisten- 
cia en la necesidad de que el alumno adquiera un mayor protago- 
nismo en el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje, han 
provocado no sólo el cambio del rol del alumno, sino tambien del 
rol del profesor; este último ha pasado de ser el medio transmisor 
casi exclusivo del saber en las aulas a desempeñar el rol de facili- 
tador (guia y estirnulador) de la adquisición de los conocimientos 
por los alumnos. La leccibn magistral no es ya el modo básico de 
enseñanza. La diferenciación de los proyectos curriculares en fun- 
ción de la personalidad de los alumnos está provocando el cambio 
del entorno organizacional (mayor diversidad en la oferta de mate- 
riales didácticos, flexibilización de horarios y agrupamientos de 
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alumnos, especialización de los espacios, ... ) y dando lugar a una 
fisonomía distinta del establecimiento escolar, que empieza a apa- 
recer como un ambiente de enseñanza-aprendizaje menos escolar y 
más polivalente para distintos tipos de alumnos (tradicionalmente 
ha sido relativamente frecuente la utilización del edificio escolar 
para la impartición de clases de adultos en horario nocturno, 
hecho que se debfa más a la carencia de otro tipo de edificio que a 
la adecuación de las zonas de trabajo proporcionadas por aquel a 
los nuevos utilizadores). En la actualidad, los centros escolares que 
fomentan el trabajo autónomo de los alumnos ofrecen marcos de 
ensefianza-aprendizaje (p.e. variedad y especialización de los espa- 
cios: centro de recursos, laboratorio de ciencias, laboratorio de 
idiomas, sala de medios audiovisuales, etc.) susceptibles de ser uti- 
lizados por distintos tipos de usuarios. 

b) La búsqueda de una inayor coherencia entre la 
labor del establecimiento escolar y la accibn 
educativa de la comunidad a la que pertenece. 

Los nuevos enfoques didácticos son muy críticos en cuanto a 
la tendencia de las instituciones escolares a aislarse de su entorno. 
Es evidente que el centro educativo no es la única institución que 
proporciona educación; la familia, los medios de comunicación de 
masas, los lugares de trabajo, los grupos sociales y culturales, etc. 
inciden, en mayor o menor medida, en el proceso de aprendizaje 
de los individuos; los profesores no deben olvidar que los alumnos 
están en contacto con el mundo material y social fuera de la escue- 
la; hay contenidos y tareas que incluso pueden aprender mejor en 
una fábrica o en un museo, P.e., que en el establecimiento escolar. 
La comunidad cn la'que-se halla enclavado el centro es, en si mis- 
ma, contenido relevante de estudio y análisis para sus miembros, 
tanto en sus aspectos materiales como socioculturales e históricos. 

Por otra parte, la mejora de la calidad de la enseñanza exige 
posibilitar la continuidad horizontal y vertical entre los diversos 
ambientes en los que se desarrolla la vida del alumno; y con ésto 
no nos estamos refiriendo exclusivamente a los ambientes externos 
al sistema educativo, sino tambibn a las distintas instituciones que 
se configuran en su seno. El centro educativo destinado a impartir 
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la escolaridad obligatoria ha sido tradicionalmente una institución 
cerrada no sólo a su entorno, sino tambikn a su interrelación con 
centros de otros niveles.del sistema educativo. Un ejemplo reciente: 
una encuesta llevada a cabo en 122 escuelas elementales destinada 
a estudiar la articulación de la escuela maternal con la escuela 
elemental, ha puesto de manifiesto que aún son muy pocas las 
escuelas que abordan conjuntamente el paso de una a otra y que 
aún son menos las que organizan actividades conjuntas para ate- 
nuar las dificultades del paso (Lantier-Rafalovich, N,, Burguiere, 
E. y Chauveau, G. (1 983). 

C) ia necesidad de desarrollar de  forma 
sistemática aspectos de  la personalidad del alumno 
no contemplados en el currículo tradicional. 

El centro escolar en el que se imparte la escolaridad obligato- 
ria está viendo reforzada su función como agente de socializaci6n. 
Es evidente que los niños que acuden a un establecimiento escolar 
son, además de alumnos del mismo, miembros de una comunidad; 
la escuela debe prepararlos para integrarse de forma progresiva en 
esa comunidad. En la actualidad se advierte una tendencia, cada 
día más acusada, hacia una enseñanza que conceda mayor impor- 
tancia al desarrollo social de los niños, que no se evalúe exclusiva- 
mente por criterios estrictamente académicos, y muchos centros 
educativos asumen responsabilidades en la línea de iniciar a sus 
alumnos en la vida de la colectividad en mayor medida que en años 
anteriores. 

FACTORES SOCIOPEDAGOGICOS 

a) ia lucha contra el fracaso escolar de  
origen sociocultural. 

A mediados de la década de los-sesenta, los paises con mayor 
presupuesto destinado a educación se interesaron especialmente 
por proporcionar igualdad de oportunidades educativas a los dis- 
tintos grupos sociales, no sólo estimulando el acceso de los alum- 
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nos procedentes de medios desfavorecidos desde el punto de vista 
sociocultural a todos los niveles del sistema educativo a través de 
becas y otros tipos de ayudas económicas, sino también intentan- 
do que obtuviesen, mediante apoyos de tipo instructivo, resultados 
académicos equivalentes; -conviene recordar aqui, aunque no es este 
el lugar para enumerarlas, que vanas investigaciones han puesto 
de manifiesto que los grupos de alumnos procedentes de medios 
socioculturalmente más favorecidos tienden a obtener resultados 
escolares más elevados que los grupos procedentes de medios des- 
favorecidos; independientemente de los problemas metodológicos 
que plantean este tipo de investigaciones y que he analizado en 
otro lugar (Martfn-Moreno Cerrillo, 1982) es un hecho que los 
grupos desfavorecidos tienden a presentar más problemas en el 
sistema educativo relativos a su rendimiento académico-. 

Como primera estrategia de compensación para los alumnos 
desfavorecidos se disefiaron programas instructivos intensivos; no 
obstante, la falta de persistencia de los logros obtenidos a través de 
los mismos ha llevado a la complementación del enfoque instruc- 
tivo con planteamientos de carácter sociopedag6gic0, que insisten 
en la necesidad de una mayor relación escuela-medio desfavorecido 
(Martfn-Moreno Cerrillo, 1983). 

Esta apertura del establecimiento escolar al medio desfavore- 
cid0 debe llevarse a la práctica en dos direcciones básicas y com- 
plementarias; una, tomando en consideración las caracterfsticas del 
medio desfavorecido al elaborar el diseño curricular, esto es, pro- 
gramando las actividades escolares del nifio sociocuIturalmente 
desfavorecido sobre la base de sus experiencias no escolares; otra, 
incrementando la relación escuela-familia, como medio para redu- 
cir la distancia cultural existente en los medios desfavorecidos 
entre estas dos instituciones. Como ha observado Bloom: 

La familia es un factor poderoso (para bien o 
, para mal) para el desarrollo de ciertas caracteristi- 
cas fundamentales del niño esenciales para los 
aprendizajes escolares ulteriores. Es posible que 
muchos padres que ejercen una acci6n de poca cali- 
dad actuarian mucho mejor si se les hiciese tomar 
conciencia de las consecuencias de su comporta- 
miento educativo. (Bloom, 1979, p. 14). 
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Es necesario, además, que esta apertura escuela-medio desfa- 
vorecido tenga lugar desde el ingreso del niño en el sistema educa- 
tivo e incluso antes; no es conveniente esperar a la detección de los 
primeros indicadores de fracaso escolar porque en ese momento 
puede ser ya demasiado tarde. 

b) La tendencia de nuestra sociedad 
hacia la educación permanente. 

Los nuevos enfoques pedagógicos vienen insistiendo en el 
carácter permanente de la educación, destacando, en consecuencia, 
la necesidad de programar actividades para los miembros de la 
comunidad que han superado la edad considerada escolar. Esta 
propuesta pedagógica ha incidido en la población dando lugar al 
aumento de la demanda social de actividades de educación tanto 
formal como no formal (p.e. para los jóvenes que habiendo termi- 
nado la escolaridad obligatoria y habiendo decidido no continuar 
en el sistema educativo no han alcanzado aún su primer empleo, 
para las mujeres que no trabajan por cuenta ajena y pueden dispo- 
ner de algunas horas, una vez atendidas las tareas dom&sticas, para 
los jubilados que tienen intereses educativos que no pudieron satis- 
facer en otro tiempo, para trabajadores, en general, fuera del 
horario laboral, ... ). 

Desde esta perspectiva, el centro educativo del entorno apare- 
ce ante su comunidad como un establecimiento susceptible de ser 
aprovechado para desarrollar cursos complementarios de carácter 
instructivo y10 cultural, atendiendo siempre, evidentemente, a no 
dificultar el desarrollo de sus actividades específicas. 

FACTORES ECONOMICOS 

a)  La infrautilización del edifício escolar. 

Criterios económicos aconsejan el pleno uso de las instala- 
ciones del centro educativo para la necesaria rentabilidad social de 
las inversiones realizadas en su construcción. El precio del suelo 
para la edificación asciende de niodo imparable, especialmente en 
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las zonas urbanas, y el equipamiento del establecimiento escolar 
resulta más costoso en la actualidad a causa de la mayor especiali- 
zación y dotación de los ambientes de enseñanza-aprendizaje 
(recursos impresos, audiovisuales, informáticos, material de labora- 
torio, gimnasio y pistas deportivas, etc) por lo que no pueden 
extrañar las criticas a la infrautilización de las instalaciones escola- 
res, abandonadas al término de cada jornada escolar (mas corta 
que la jornada laboral), en los dfas festivos y en los perfodos vaca- 
cionales. 

Esta búsqueda de la rentabilidad ha dado lugar, en ocasiones, 
a la previsión del uso conjunto, escolar y comunitario, (a partir de 
una adecuada programación de los horarios respectivos) de deter- 
minadas instalaciones desde la fase de construcción del edificio 
escolar; es el caso de pistas deportivas anejas a un centro docente, 
suceptibles de ser consideradas tanto instalaciones del mismo, 
como instalaciones destinadas a la comunidad en general, evitán- 
dose con ello duplicidades no  rentables y reduciéndose los gastos 
de mantenimiento. 

b) El incremento de las demandas de . 
instalaciones por diferentes grupos de 
la comunidad. 

Distintos grupos en cada comunidad (trabajadores que desean 
aumentar su formación en sus ratos de ocio, grnpos de jóvenes, de 
la tercera edad, etc.) están incrementando sus demandas, en canti- 
dad y calidad, de espacios para la realización de actividades ins- 
tructivas, culturales, deportivas, ... demandas no siempre fáciles de 
atender por la administración (las zonas céntricas de una gran urbe 
se configuraron, en general, en una época en la que no era frecuen- 
te la previsión de espacios para uso social y comunitario, por lo 
que carecen de este tipo de oferta; en cuanto a los nuevos asenta- 
mientos urbanos, situados en su extrarradio, a causa de su creci- 
miento incontrolado en muchos casos, presentan el mismo 
problema). Es posible ofrecer a estos gmpos; a traves de una ade- 
cuada programación, cierta disponibilidad de las instalaciones del 
centro educativo del entorno, cuidando en todo momento de no 
alterar el desarrollo de su función especifica. 
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FACTORES DEMOGRAFICOS 

El reciente descenso de la natalidad en los países industriali- 
zados, tras el notable incremento de la misma en la decada de los 
sesenta, ha dado lugar a que los centros constmidos para responder 
a aquel incremento (centros muy bien dotados, en general, por la 
mayor disponibilidad presupuestaria para el sector educación de 
esa época, anterior a la crisis económica de los setenta) hayan visto 
reducida su matrícula de modo apreciable, hasta el punto de que 
algunos edificios escolares han tenido que ser destinados a otra 
función; el significativo artículo Ultra Modern School up for Sale 
ponía ya de manifiesto en 1977 una decisión en esta línea de un 
distrito de Pensilvania acerca de una moderna escuela, porque esta- 
ba casi vacfa; en muchos de los que siguen utilizándose como cen- 
tros escolares se observa que disponen de un mayor número de 
espacios de los que actualmente necesitan, por lo que p o d r í a  
ceder sin problemas algunos de ellos para ser utilizados por otros 
grupos de la comunidad, incluso, mediante una cuidadosa progra- 
mación, en simultaneidad con la jornada escolar. 

Como he sefialado en los párrafos anteriores, no todos los 
factores que están impulsando la interrelación centro educativo- 
comunidad lo hacen desde el interés de una mejora cualitativa de 
la enseñanza sino que algunos impulsan la apertura por motivacio- 
nes de rentabilidad económica (los factores económicos y demo- 
gráficos, fundamentalmente); no obstante facilitan también, en el 
caso de que sea considerado de interés por el equipo pedagógico 
del centro, el que algunas tareas escolares reciban un valioso com- 
plemento (p.e. la organización de charlas y coloquios acerca de 
distintas profesiones, en el marco de la orientación profesional de 
los alumnos, con el concurso de especialistas en ellas; la realización 
en el ámbito de los trabajos manuales de objetos específicos de la 
artesanía local tradicional, ... ) a traves de la colaboración voluntaria 
de miembros de la comunidad, ajenos al centro educativo Gubi- 
lados, artesanos, amas de casa...), que al acudir al edificio escolar 
para participar en otro tipo de actividades, no tienen inconve- 
niente en permanecer algún tiempo más en el mismo para cola- 
borar en determinadas tareas programadas por los profesores. 
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FACTORES QUE IMPULSAN LA INTERRELACION 
CENTRO EDUCATIVO-COMUNIDAD EN LOS 
PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

Hasta aquf he sistematizado los factores que están impul- 
sando los la interrelación centro educativo-comunidad en los paises 
industrializados. NO quiero dejar de señalar, aunque sea breve- 
mente, que también existe una tendencia a la apertura del estable- 
cimiento escolar en los paises en vías de desarrollo, siendo los 
principales factores que la impulsan: la búsqueda de una mayor 
coherencia entre la labor del establecimiento escolar y la acción 
educativa de la comunidad a la que pertenece (entre el grupo de 
factores didáctico-organizativos) y, aunque con distinto signo que 
en los paises industrializados, factores de tipo económico y 
demográfico. 

En efecto, desde la perspectiva didáctica, se considera básico 
en la actualidad para los paises en desarrollo que las actividades 
escolares tengan en cuenta las prácticas culturales de la población, 
asi como sus necesidades locales, por oposición a la tendencia, en 
épocas no muy lejanas, de adoptar, generalmente sin modificacio- 
nes, el currfculo de algún pais industrializado de especial influen- 
cia en el país en desarrollo de que se trate, influencia derivada con 
frecuencia de su pasado colonial. 

Los factores económicos también están impulsando en los 
paises en desarrollo la interrelación centro educativo-comunidad, 
si bien no a causa de la infrautilización de los edificios escolares, 
sino por insuficiencia de los existentes. La escasez de construc- 
ciones escolares obliga en muchas ocasiones a las colectividades a 
ceder algún espacio comunitario para que la escuela pueda estable- 
cerse en el mismo; y, por otra parte, la insuficiencia de personal 
docente da lugar, asimismo con frecuencia, a la necesidad de que 
miembros de la comunidad colaboren de forma voluntaria en el 
desarrollo de las actividades de la institución escolar. 

En cuanto a los factores demográfjcos, s610 recordar que el 
indice de natalidad en los paises en desarrollo es, en general, muy 
elevado, lo que agrava la situación relativa a la carencia de estable- 
cimientos escolares a que me acabo de referir. 
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Las experiencias de apertura sistemática (no considero que el 
hecho de realizar conjuntamente alguna actividad aislada deba ser 
interpretado como un indicador de una mayor tendencia a la in- 
terrelación) centro educativo-comunidad, que se han llevado a la 
práctica en distintos paises, no son muchas, pero si extraordinaria- 
mente variadas; en cierto sentido se puede afirmar que cada centro 
educativo y cada comunidad que se proponen incrementar su re- 
lación enfrentan la situación de modo distinto. 

Por otra parte, la propia dinámica de la situación hace que el 
establecimiento escolar interesado en la apertura se halle en conti- 
nuo proceso de transformación, ya que tanto las circunstancias del 
centro educativo (número de alumnos, ambiente familiar, disposi- 
ciones legislativas que afectan a esta institución, caracterfsticas del 
equipo pedagógico, dotaciones y recursos, etc.) como las necesi- 
dades de la comunidad (colectivos interesados en la utilización del 
edificio escolar, tipos de actividades que desean desarrollar, medios 
materiales y humanos con los que cuentan, etc) son cambiantes. 
Esta situación inestable tiene la gran ventaja de propiciar una es- 
tructura permanentemente versátil (Martin-Moreno Cerrillo, 1989) 
del establecimiento escolar, que le permita una continua actualiza- 
ción para responder a sus funciones educativas y comunitarias; 
pero tiene, asimismo, el grave inconveniente del permanente riesgo 
de desaparición de las expenencias más innovadoras y de mayor 
interks, que son las más dificiles de mantener, especialmente si 
cambia el equipo que llevó a cabo su planificación y puesta en 
práctica (la mortandad estadistica de las experiencias de apertura 
centro educativo-comunidad es muy elevada). 

Además, es preciso tener en cuenta que los centros educativos 
que interrelacionan con su comunidad, con frecuencia, llevan a 
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cabo esta interrelación por diferentes vías, dando lugar al desarro- 
llo simultineo de distintos tipos de experiencias; P.e. por una 
parte, el centro educativo puede estar utilizando de modo sistema- 
tic0 algunos recursos de la colectividad, como museos y galerfas de 
arte, para enriquecer su currfculo y, por otra, puede permitir que 
el equipo local de baloncesto entrene, fuera del horario escolar, en 
la pista constniida para sus alumnos. 

Todo ello dificulta el intento de sistematización de las distin- 
tas realizaciones y también la adscripción de cada establecimiento 
escolar a una única modalidad; por otra parte, la adscripción de un 
centro educatiYo interesado en la apertura a una modalidad con- 
creta, no puede considerarse permanente, por cuanto el enfoque 
de sus experiencias tiende a variar a corto plazo (asf, en el ámbito 
escolar, el diseño curricular del equipo de profesores puede impul- 
sar más determinadas experiencias de apertura en un año acadé- 
mico que en otro; P.e. en un curso determinado puede contabili- 
zarse como actividad predominante el número de salidas escolares 
para el estudio del entorno cultural, mientras que en el curso si- 
guiente, las actividades de apertura más numerosas pueden ser 
aquellas que requieran la colaboración de distintos miembros de la 
comunidad en cl desarrollo del curriculo; en cuanto al Ambito 
comunitario, es evidente que los intereses de la colectividad local 
son aún más susceptibles d,e cambio, en función de los distintos 
grupos que soliciten la utilización del establecimiento escolar; p.,e. 
en un año determinado puede existir una fuerte demanda de cur- 
sos de informatica, mientras que en el siguiente el mayor número 
de solicitudes de la comunidad puede dirigirse a la organización de 
actividades deportivas para sus miembros). 

Hay que señalar también que los retrocesos en la interrelación 
centro educativo-comunidad  so^ frecuentes, a causa de las dificul- 
tades de mantenimiento que presentan las distintas realizaciones, 
por la situación de adaptación permanente a que obligan al estable- 
cimiento escolar, de. tal modo que incluso no es infrecuente, como 
he indicado, que lleguen a desaparecer tales experiencias si se 
traslada de establecimiento escolar 61, o los promotores, de la 
interrelación centro educativo-comunidad. 

Por ello no debe extrañar que no se haya llegado al estableci- 
miento de una tipologla universalmente aceptada de las distintas 
modalidades de apertura centro educativo-comunidad. Little y 
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Smith (1 97 1, p. 102) distinguen cuatro grandes tipos de escuelas 
comunitarias. 

1.  La escuela limitada a una zona de reclutamiento deter- 
minada, por oposición a la escuela que selecciona a sus 
alumnos en varias comunidades. 

2. La escuela que, fuera del horario escolar, es utilizada 
ampliamente a la vez tanto por sus alumnos como por 

o t r o s  grupos de la comunidad. 

3. La escuela que se concentra en los estudios sobre la 
comunidad local. 

4. Una institución que responde a las necesidades de la 
comunidad y hace converger las presiones de la comuni- 
dad para el cambio aplicándolas al progreso y a los pro- 
blemas locales. 

En una obra de la UNESCO (1978 p.5) sobre este tema, que 
se referencia al final. se recoge la clasificación propuesta por 
Mowat en un documento no publicado de la OCDE (CERI), The 
School and Community, a Proposal for Investigation; esta autora 
establece las cinco categorias siguientes: 

1. Centros escolares que han extendido sus servicios para 
abarcar elementos de la población en edad no escolar. 

2. Centros escolares cuyas politicas y actividades internas 
están en cierta medida influidas por elementos de su 
medio ambiente. 

3. Centros escolares que utilizan recursos locales de modo 
sistemático para enriquecer su plan de estudios o sus 
trabajos prácticos. 

4. Centros escolares que se dedican a programas de coope- 
raci6n para una finalidad concreta que afecta a un aspec- 
to determinado de su medio ambiente. 
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5. Centros escolares que han dejado de serlo en el sentido 
material que se da a esta palabra, pero que están ffsica- 
mente integrados con otros servicios sociales o que se 
han fundido plenamente en la colectividad local. 

La clasificación que h a c e  Hargreaves (1982, pp.114117) 
incluye cuatro tipos de escuelas comunitarias: 

1. La escuela que estimula en su interior el espiritu comu- 
nitario especialmente entre profesores y alumnos para 
incrementar la democratización interna. 

2. La escuela que impulsa la participación del exterior, 
especialmente de los padres de los alumnos. 

3. La concepción de la escuela como centro comunitario, 
al que asisten no sólo sus alumnos sino también los adul- 
tos de la colectividad. 

4. La escuela que centra el curriculo sobre la comunidad 

Por mi parte, a partir de la revisión bibliogrifica realizada 
como trabajo preparatorio de esta investigación y que he resumido 
al máximo en este volumen para evitar que resultase prolijo (algu- 
nas experiencias concretas de otros paises se describen brevemente 
en el capitulo anterior), he considerado que las distintas experien- 
cias llevadas a la práctica son susceptibles de ser sistematizadas en 
las seis modalidades siguientes: 

1. Centros educativos que comparten el establecimiento es- 
colar con otros usuarios. 

2. Centros educativos que utilizan sistemáticamente los 
recursos educativos de la comunidad. 

3. Centros educativos bidireccionales. 

4. Centros educativos que disponen de algunas instalacio- 
nes de uso compartido. 
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5. Los grandes complejos educativo-comunitarios. 

6 .  La red educativo-comunitaria, 

Las tres primeras modalidades que he establecido no requie- 
ren para su desarrollo la modificación del edificio escolar, mientras 
que las tres últimas, tienen repercusiones en el disefio del mismo. 

PRIMERA MODALIDAD: CENTROS EDUCATIVOS 
QUE COMPARTEN EL ESTABLECIMIENTO 

Es la modalidad de apertura que implica menor interrelación 
centro educativo-comunidad. El objetivo básico de la misma es el 
de evitar la infrautilización del edificio escolar; para ello, se permi- 
te disponer de parte o de todas sus instalaciones, según los casos, 
fuera del horario escolar, a grupos de la colectividad local que lo 
soliciten para llevar a cabo actividades educativas y/o socio-cultu- 
rales. Es esta una modalidad de larga tradición en la mayor parte 
de los pafses, que han aprovechado las aulas del centro educativo 
local en numerosas ocasiones para impartir clases vespertinas de 
alfabetización de adultos. En la actualidad esta modalidad ha 
cobrado un nuevo impulso a causa del incremento de la demanda 
social de locales para uso comunitario a la que, con frecuencia, la 
administración correspondiente trata de atender posibilitando la 
utilización del establecimiento escolar en horario post-escolar 
(recordemos la experiencia de la ciudad de Essen a la que me he 
referido anteriormente). 

Una variante de esta modalidad, que ha surgido reciente- 
mente a causa del cambio de los factores demográficos, permite a 
los nuevos usuarios la utilización de algunas instalaciones del cen- 
tro educativo durante la jornada escolar. Como se sabe, en los años 
sesenta hubo un importante incremento del indice de natalidad en 
los paises industrializados, mientras que a mediados de la dkcada 
de los setenta este Indice descendió asimismo de manera significa-" 
tiva. De ahí que muchas constmcciones escolares realizadas para 
atender al incremento de la población escolar se encuentren hoy 
infrautilizadas durante el horario lectivo. A ello hay que añadir, 
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que las demandas de instalaciones por parte de grupos de la comu- 
nidad han dejado de limitarse al horario vespertino, por la mayor 
disponibilidad de tiempo de distintos colectivos (ióvenes que no 
han alcanzado aún su primer empleo, mujeres que han visto redu- 
cida su actividad laboral a las tareas domksticas a causa del incre- 
mento del paro, trabajadores que han perdido su trabajo por la 
reconversión industrial o que han sido jubilados a una edad mis 
temprana de la prevista, etc.). 

SEGUNDA MODALIDAD: CENTROS EDUCATIVOS 
QUE UTILIZAN SISTEMATICAMENTE LOS 

Esta modalidad ofrece muchas variantes en función de los 
medios utilizados:, tipo de recursos (materiales y/o humanos, can- 
tidad, frecuencia de utilización, Lo más habitual es que el 
centro escolar establezca relaciones con su comunidad para el uso 
de algunos elementos del patrimonio cultural tales como museos, 
teatros, bibliotecas; centros culturales, etc. con el objetivo de enri- 
quecer las actividades del currfculo. 

El caso más extremo de esta modalidad lo constituyen las 
escuelas sin muros a las que ya me he referido en el capitulo 2 
(p.e. la Escuela sin muros de Washington D.C). El interés de esta 
modalidad para los paises industrializados no se debe tanto al 
ahorro que supone en la construcción del edificio escolar, cuanto 
a la alternativa didáctico-organizativa que representa -y que, se ha 
revelado especialmente eficaz para conseguir motivar hacia la rea- 
lización de actividades de enseñanza-aprendizaje a un tipo de alum- 
nos que, no obstante su buen nivel intelectual, son etiquetados 
como difíciles- con relación a los métodos de enseñanza tra- 
dicionales. 

Por el contrario, en los paises en desarrollo son factores de 
tipo económico los que estan impulsando esta modalidad de in- 
terrelación; con ella se pretende suplir las carencias de la escuela 
local en cuanto a espacio y equipamiento. 

Como alternativa a los centros educativos tradicionales, esta 
modalidad presenta un inconveniente grave y es la imposibilidad 
de su generalización entre los centros educativos de una misma 
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localidad, ya que esto conduciria a una saturación de aquellos re- 
cursos locales (organismos, instituciones, centros, ... ) que hubiesen 
accedido a este tipo de cooperación educativa, lo que podria llegar 
a impedirles el desarrollo de su función especifica. 

Sin embargo, en su versión restringida, puede considerarse 
una modalidad en rhpida expansión, a causa del interés actual de la 
política educativa de la mayor parte de los paises de incluir en el 
curriculo el estudio del entorno local, tanto en cuanto a medio 
natural como en cuanto al medio sociopolitico e histórico (es 
indudable que determinados contenidos de Botánica o de Geologia, 
P.e., se pueden impartir con más eficacia fuera del edificio escolar, 
en las aulas de  la naturaleza -el entorno natural próximo al cen- 
tro-, y que una serie de visitas al museo de Historia local, integra- 
das en el desarrollo del curriculo, puede facilitar la asimilación por 
parte de los alumnos de los contenidos correspondientes). Desde 
esta perspectiva, la utilización de algunos recursos locales para 
potenciar el desarrollo del currículo, por parte de todos los centros 
educativos de una misma localidad, puede llevarse a la prhctica sin 
excesivos problemas, siempre que exista una adecuada planificación 
conjunta de los respectivos equipos docentes y de las distintas ins- 
tituciones y organismos implicados. 

Los recursos materiales del entorno susceptibles de un aprove- 
chamiento didáctico no son sólo los correspondientes al patrimo- 
nio natural y sociocultural de la comunidad. Siempre han existido 
profesores que han solicitado de sus alumnos la aportación al cen- 
tro educativo de materiales que-se tiran en el hogar (frascos, cajas, 
botes,...). Si el centro educativo se dirige a las fábricas del entorno 
las oportunidades se incrementan; hay varios tipos de industrias 
que producen materiales de desecho (fragmentos de madera, de 
láminas de plástico, recortes de cartón, ...) que ofrecen nuevas posi- 
bilidades de realizar actividades en el aula sin gasto económico. En 
esta línea hay que situar la experiencia australiana del Reverse 
Garbage Truck, esto es, del camión de la basura al revks, de la 
Fitzroy Fun Factory, para la distribución entre las escuelas de 
materiales de desecho. 

Existen, tambien, experiencias que incluyen la utilización de 
recursos humanos de la comunidad por parte del centro educativo, 
en calidad de paraprofesionales, como complemento del personal 
docente (p.e. el Programa de Personas Mayores de la Community 
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High School de Ann Arbor Michigan, en los Estados Unidos, por el 
que algunos ciudadanos, generalmente de la tercera edad, imparten 
formación profesional individualmente y en grupos reducidos). 
Los ejemplos en esta linea no son muchos, pero tienen un valor 
pedagógico indudable para establecer relaciones dinámicas entre el 
centro escolar y su comunidad, al mismo tiempo que permiten 
ampliar, de forma económica, las posibilidades educacionales de la 
institución educativa. 

TERCERA MODALIDAD: CENTROS 
EDUCATIVOS BIDIRECCIONALES 

Esta ,modalidad integra simultáneamente las dos anteriores; 
esto es, por una parte, el establecimiento escolar se abre a nuevos 
tipos de usuarios; por otra, la comunidad permite al centro educa- 
tivo utilizar sistemáticamente determinados recursos materiales 
y/o humanos de la colectividad. Experiencias en esta linea se pro- 
ducen siempre que se desarrollan, al menos, una experiencia en 
cada una de las dos modalidades anteriores en un mismo estable- 
cimiento escolar. No implica, por tanto, la modificación de la 
infraestructura del edificio del centro educativo. 

CUARTA MODALIDAD: CENTROS EDUCATIVOS 
QUE INTEGRAN ALGUNAS INSTALACIONES 
DE USO COMPARTIDO 

La interrelación centro educativo-comunidad está dando 
lugar a la planificación del uso conjunto de algunas instalaciones 
desde la concepciún del edificio escolar, al objeto de conseguir una 
significativa reducción de los gastos de construcción y de manteni- 
miento; P.e. en Victoria School, Islington, en Gran Bretaña, algu- 
nas dependencias para juegos se diseñaron para ser utilizadas, 
además, como sala de reuniones. 

Las instalaciones que mejor se prestan a esta integración son 
las deportivas y las destinadas a actividades de gran grupo (salón de 
actos, sala de medios audiovisuales, etc.), ya que, en general, no 
coinciden sus respectivos horarios de utilizaci6n; asi, P.e., una 
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pista de baloncesto o un gimnasio pueden ser utilizados en el hora- 
n o  escolar por los alumnos del centro y en el horario extraescolar 
y en dias no lectivos por otros grupos de la colectividad local. 

Un segundo tipo de integración parcial de instalaciones desde 
el disefio de la construcción escolar es el que se deriva de la ubica- 
ción conjunta de centros docentes que imparten diferentes niveles 
del sistema educativo. Las combinaciones más frecuentes son dos: 
1) centro de preescolar-centro para la escolaridad obligatoria y 
2) centro para la escolaridad obligatoria-centro de ensefianza se- 
cundaria superior (como se sabe, en la mayor parte de los paises 
industrializados el primer nivel de la enseñanza secundaria ha 
pasado a formar parte de la escolaridad obligatoria).En estas com- 
binaciones los centros educativos adosados disponen de algunas 
instalaciones de utilización conjunta: biblioteca, gimnasio, patio 
de juegos, sala de medios audiovisuales, salas de reunión del profe- 
sorado, ... según los casos, lo que evidentemente representa ventajas 
en orden al presupuesto de la edificación y del mantenimiento de 
las instalaciones (equipamiento, limpieza, vigilancia, etc). 

Por otra parte, desde el punto de vista comunitario, su proxi- 
midad ofrece facilidades a los alumnos procedentes de una misma 
familia y a sus padres en cuanto a los desplazamientos diarios. 
Finalmente, la ubicación conjunta de estos dos o tres centros (tam- 
bién es relativamente frecuente la combinación centro de prees- 
colar-centro para la escolaridad obligatoria-centro de enseñanza 
secundaria superior) brinda oportunidades adicionales a sus respec- 
tivos equipos pedagógicos para establecer una colaboración siste- 
mática, de tal forma que se consiga la necesaria continuidad vertical 
de los alumnos. 

Un tercer tipo lo constituye la integración de establecimientos 
escolares y comerciales. -Es una variante de la que existen pocas 
realizaciones; cabe citar como ejemplo la experiencia llevada a 
cabo en el centro de distrito y centro escolar t3Karregat, de 
Eindhoven, en los Paises Bajos con la que se pretende conseguir 
básicamente una mayor inserción de la escuela en la vida cotidiana 
de la colectividad. 

Esta fórmula organizativa resulta de especial interés para nue- 
vos asentamientos urbanos, en los que se hace dificil prever la 
población escolar futura y, en consecuencia, las necesidades de 
puestos escolares (inicialmente son ocupados por parejas j6venes 
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que dan lugar a un incremento importante de la matricula escolar; 
años despuks, tras el envejecimiento general de la población, la 
matricula escolar desciende, asimismo, significativamente). Asf, 
P.e., en un primer momento, la escuela puede ocupar espacios 
comerciales en regimen de alquiler hasta que el crecimiento de la 
zona se estabilice lo suficiente como para determinar su necesidad 
real de puestos escolares. 

Por último, cabe señalar una cuarta variante dentro de esta 
modalidad, la combinación de infraestructuras comunes centro 
educativo-empresa. Ya me he referido en el capftulo anterior al 
mayor desarrollo de este enfoque en los paises socialistas, as< como 
a las experiencias de algunos paises en desarrollo de realizar activi- 
dades de producción en los establecimientos escolares. Sólo me 
resta señalar aqui que las escasas realizaciones de la mayor parte de 
los paises industrializados en esta linea se han dirigido básicamente 
a la enseñanza secundaria, a travks de la construcción de salas espe 
cializadas y talleres para la formación profesional de los alumnos 
en el recinto del centro educativo. 

QUINTA MODALIDAD: LOS GRANDES 
COMPLEJOS EDUCATIVO-COMUNITARIOS 

La interrelación centro educativo-comunidad dió lugar en la 
década de los sesenta a la constmccibn de grandes complejos esco- 
lares y comunitarios en distintos paises (Estados Unidos de Amé- 
rica, Australia, República Federal Alemana, Francia, Suecia, Reino 
Unido,...). Se trata de realizaciones de estructuras globales que 
presentan combinaciones innovadoras del centro educativo con 
servicios comunitarios de animación educativa y sociocultural, 
como P.e., el Human Resources Center de Pontiac, en los Estados 
Unidos y el Abraham Moss Centre de Manchester, en el Reino 
Unido. 

Los diseños de este tipo de centros son muy variados. Algunos 
comprenden desde instalaciones destinadas a guardería -lo que 
facilita la asistencia de los adultos al desarrollo de actividades de  su 
interés-, hasta espacios dispoiiibles para grupos de la tercera edad, 
pasando por la existencia de un. centro educativo destinado a 
impartir la escolaridad obligatoria, una institución docente para la 
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enseñanza secundaria superior y la organización de diversos entor- 
nos para atender a las demandas educativas y socioculturales de la 
poblaci6n local. 

Con este enfoque lo que se pretende es que el establecimiento 
escolar llegue a ser el enclave del desarrollo cultural y comunitario 
de cada colectividad y que la proximidad de los diversos grupos de 
la comunidad interesados en su propia formación fomente la 
mayor cantidad de interacciones y de intercambios socioculturales 
posibles, de tal manera que, en alguna medida, todo aquel miem- 
bro de la colectividad que disponga de capacidad para enseñar algo 
a otros tenga la oportunidad de hacerlo y, que, paralelamente, se le 
ofrezcan también a él posibilidades de nuevos aprendizajes en la 
doble linea de educación formal-educación no formal, para que 
pueda optar por distintos tipos de actividades en función de su 
necesidades e intereses. 

Sin embargo, la realidad no ha confirmado las expectativas en 
la mayor parte de los casos. En la prhctica el funcionamiento de 
los grandes centros educativo-comunitarios se ha revelado poco 
flexible. Los distintos colectivos de usuarios en ocasiones han sen- 
tido la necesidad de establecer barreras arquitectónicas entre ellos, 
de reservarse determinados espacios para la realización de sus acti- 
vidades, temiendo la interferencia de otros grupos, en lugar de 
intentar intercambios que favoreciesen aportaciones de interés; 
con frecuencia el centro destinado a impartir la escolaridad obliga- 
toria se preocupó, desde el primer momento de defenderse de posi- 
bles intrusos, para lo cual buscó un acceso independiente que evi- 
tase que sus alumnos se viesen obligados a transitar por zonas de 
excesivo paso; se situó en un ala relativamente alejada del núcleo 
central del edificio para evitar el exceso de ruido, etc. Por otra 
parte, no se ha observado en la medida que se esperaba un incre- 
mento significativo de la apertura de  la escuela a su comunidad, a 
pesar de haberse organizado un entorno supuestamente favorecedor 
de la misma. Todo ello lleva a concluir que la simple modificación 
del entorno material no conduce al cambio de los planteamientos 
educativos de los usuarios. 

Hay que recordar, también, que algunos centros educativo- 
comunitarios llegaron a despertar una fuerte oposición en su en- 
torno desde el momento de su concepción. Tal fue el caso de las 
Greater High Schools de Pittsburg en los Estados Unidos de Amé- 
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rica, con las que se pretendia sustituir una veintena de escuelas 
existentes, ya muy deterioradas, por cinco grandes centros esco- 
lares-comunitarios. 

Ello condujo a cuestionar con Firmeza el valor educativo- 
comunitario de esta alternativa, económicamente costosa, que en 
la práctica no parece estimular como pretende la interrelación cen- 
tro educativo-comunidad, lo que unido a la incidencia negativa en 
los presupuestos para la educación de la crisis económica de los 
paises industrializados en la década de los setenta, ha llevado al 
descenso del interes por estos modelos de grandes dimensiones en 
beneficio de otras fórmulas organizativas de menor amplitud 
(small is beautijül), como las estructuras de redes, con las que se 
pretende conseguir el incremento de la interrelación del centro 
educativo con su entorno a la que no se ha llegado con las cons- 
trucciones del tipo precedente. 

SEXTA MODALIDAD: LA RED 
EDUCATIVQCOMUNITARIA 

Esta modalidad se caracteriza por la combinación de cons- 
trucciones nuevas y construcciones existentes para atender a la 
doble demanda escolar-comunitaria de una colectividad. Surgió, 
como he apuntado, en la década de los setenta como reacción a la 
rigidez organizativa de los grandes centros integrados. Su organi- 
zación más descentralizada posibilita una estructura más flexible 
del establecimiento escolar. Además, la reutilización de espacios 
disponibles con anterioridad disminuye extraordinariamente el 
costo, sin reducir los servicios ofrecidos (un ejemplo de reutiliza- 
ción lo constituye el Fairmount Theatre, antiguo cine situado en 
Nueva York que fue habilitado como centro de Ciencias Naturales 
para uso compartido escolar y comunitario). La nueva planifica- 
ción de los servicios educativos y comunitarios de Hermúpolis a la 
que me he referido en el capitulo anterior se puede situar dentro 
de esta modalidad. 



PLANIFICACION DE LA ESCUELA 
DE LA COMUNIDAD: EL CAMBIO 

DEL MARCO ORGANIZAVVO 5 
Es indudable que la apertura del establecimiento escolar a su 

entorno requiere el cambio de su marco organizativo, lo que no 
puede considerarse una tarea sin dificultades. No existe un modelo 
determinado para el nuevo enfoque de esta instituci6n; en cierta 
medida, todo centro educativo tiene relaci6n con su entorno, si 
bien no se puede considerar que ninguna de las experiencias Ileva- 
das a la práctica haya conseguido realizar plenamente la nueva 
entidad: el centro educativo-comunitario. 

Los centros educativos que han llegado a establecer una in- 
terrelación efectiva con su comunidad no pueden considerarse 
homog8neos, como expuse en el capítulo precedente, dependiendo 
sus caracterfsticas diferenciales del nivel actual de su apertura al 
entorno, de la especificidad de su propia comunidad y de sus posi- 
bilidades de llevar a la práctica los proyectos elaborados. 

Es el esfuerzo escolar y comunal el que ha de definir el diseño 
en cada caso, de modo que responda a las circunstancias especf- 
ficas de cada colectividad. Y ello, a travks de un proceso organiza- 
cional continuado. No se trata de conseguir una nueva estructura 
organizativa, sino de situar al centro escolar en una lfnea perma- 
nente de apertura que requerirá en cada momento la utilización de 
fórmulas organizativas diversas: la organizacidn escolar como pro- 
ceso m&s que como resultado (Martfn-Moreno Cemllo, 1989). 

El proceso de planificaci6n debe partir de la formulación de 
los objetivos y del análisis de las necesidades, tanto del centro edu- 
cativo como de la colectividad. En función del tipo y de la ampli- 
tud de la experiencia que se desee diseñar, la apertura del centro 
educativo a su entorno puede requerir, o no, el desarrollo de un 
laborioso proceso de planificaci6n. Asi, la inclusión en el currículo 
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de algunas actividades relativas al análisis del entorno local (visitas 
de estudio a museos, fábricas, ... ) puede llevarse a cabo simple- 
mente a travks de las gestiones del equipo pedagógico del centro 
educativo en 'el organismo o entidad correspondiente. No o b i  
tante, cuando lo que se pretende es la creación de un importante 
complejo educativo-comunitario o la integración de un centro 
educativo existente en una red de instalaciones escolares y 
comunitarias, es preciso, desde la concepción de la idea, iniciar un 
proceso de planificación abierto a todos los sectores implicados: 
los usuarios, la administración educativa y los especialistas en el 
tema. 

LOS AGENTES DEL CAMBIO 

Los futuros usuarios (profesores, alumnos, padres y, en gene- 
ral, todos los miembros de la colectividad local) son los más inte- 
resados en el proceso de planificación, aunque se advierte en la 
mayor parte de las realizaciones que, con frecuencia, no son cons- 
cientes de ello y es difícil obtener su participación. Foley (1976) 
ha destacado especialmente lo difícil que resulta obtener la parti- 
cipación de los ciudadanos desfavorecidos desde el punto de vista 
económico y sociocultural que son, por otra parte, los mis intere- 
sados en que se tengan en cuenta sus necesidades educativas y 
socioculturales. 

Del grado de participación de los usuarios en el proyecto 
dependerá el grado de cooperación, oposición e indiferencia que 
merezca la iniciativa y el grado de utilización comunitaria del cen- 
tro una vez disponible. Algunas experiencias llevadas a la prActica 
en espacios poco adecuados (un viejo almacén, P.e., como el pro- 
yecto SAND de Hartford, Connecticut, en los Estados Unidos), 
pero con gran interts por parte de la colectividad, han conseguido 
un nivel de participación continuada de los miembros de la loca- 
lidad apreciablemente más elevado que programas desarrollados en 
mejores instalaciones (tal es el caso del centro de Steilshoop de 
Hamburgo, ya citado). 

El proceso para la organización de un establecimiento escolar 
comunitario es bastante complejo, a causa de las diferencias 
existentes en cuanto a posibilidades e intereses entre las diversas 
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instancias implicadas; asi P.e., en el nivel de los usuarios, los 
profesores pueden ofrecer resistencias a lo que les puede parecer 
intrusismo y, también, un control excesivo por parte de la comuni- 
dad, los padres suelen temer que la labor especifica del centro 
escolar llegue a verse perturbada, algunos grupos de la colectividad 
pueden encontrar inapropiada la utilización de espacios demasiado 
escolares o temer una institucionaiización de sus proyectos, ... 

De ahi la necesidad de establecer una estructura para la parti- 
cipación constante de los usuarios durante el proceso de planifica- 
ción, estructura dificil de formalizar al margen de una realidad 
concreta, pero que la práctica puede ir creando en cada comunidad 
a partir de sus habituales cauces de participación ciudadana. 

La administración educativa es la que, generalmente, aporta 
los medios para el desarrollo del proyecto. Suele intervenir de 
forma diferenciada en sus distintos niveles; asi, P.e., a nivel central 
puede llevar a cabo investigaciones y análisis previos, mientras que 
en los niveles intermedio y local, más cercanos al entorno de que 
se trate, suele participar más directamente en el proceso de planifi- 
caci6n y desarrollo. 

Finalmente, los especialistas son los que tienen la preparación 
técnica requerida vara el desarrollo del proyecto por lo que suelen 
constituir el nexo de unión entre los usuarios y la administración. 
A partir del análisis de las experiencias llevadas a la práctica en dis- 
tintos paises parece lo más conveniente que el grupo de expertos 
que se constituya sea interdisciplinar, de tal forma que participen 
en el mismo, según el tipo de realización que se haya proyectado, 
educadores, planificadores sociales, arquitectos, especialistas en 
gestión, ... P.e. Sin embargo, en los proyectos que se limitan a la 
reorganización de un centro escolar existente para su apertura a la 
comunidad, a menudo basta con un solo asesor. 

LAS FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACION 

El proceso de planificación atraviesa por cuatro fases. Una 
primera de iniciación, en la que empiezan los contactos entre los 
posibles implicados, a partir de las acciones emprendidas por el 
promotor o promotores de la idea. Una segunda fase, en la que 
hacen su apanción las tensiones entre los diversos grupos que inter- 
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vienen en el proceso de planificación, a causa de los problemas de 
competencias. La tercera fase consiste en el comienzo de la utiliza- 
ción del centro según el doble enfoque escolar y comunitario, y 
durante la misma se van realizando las adaptaciones que requiere 
su uso efectivo, ya que, en la práctica puede diferir del inicial- 
mente previsto. Finalmente, existe una cuarta fase en la que el 
centro pierde el carácter de novedad para su colectividad. El 
mayor peligro de esta fase es el de que, si no se ha conseguido ya 
establecer una interrelacibn dinámica entre la escuela y la comu- 
nidad, se derive hacia la mutua indiferencia y se anquilosen las re- 
laciones, limitindose la escuela y la colectividad local a compartir 
unas mismas instalaciones y recursos, sin llegar a una colaboración 
de mayor interBs educativo. 

EL CONTEXTO Y LA DETERhlINACION DE LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVO-COMUNITARLAS 

Una de las constataciomes que se desprenden del análisis bi- 
bliográfico es la diversidad de lugares y funciones derivadas de la 
heterogeneidad de los usuarios. 

El análisis del contexto, independientemente del promotor o 
promotores de la realización por llevar a la práctica un determi- 
nado tipo de interrelación centro educativo-comunidad, es funda- 
mental para seleccionar las actividades a desarrollar. Es evidente 
que tanto las necesidades como las posibilidades, y por supuesto, 
el interBs en la apertura del establecimiento escolar pueden ser 
muy diferentes en una u otra colectividad; P.e. no pueden conside- 
rarse situaciones similares la de los habitantes de una zona mral en 
la que todos se conocen, que la de los residentes en un barrio 
suburbano de una gran ciudad, entre los que existe un descono- 
cimiento mutuo por haber 'establecido su residencia en ese lugar 
muy recientemente y ser su procedencia geográfica muy diversa. 

Es preciso analizar las estructuras existentes, realizar el inven- 
tario de 10s recursos locales, estudiar las consecuencias de las posi- 
bles alternativas, ... iniciando un diálogo entre las instancias impl'i- 
cadas, diálogo que, en el caso de que el tipo de realizacibn prevista 
sea de cierta amplitud, debe llevarse a cabo a travBs de diferentes 
estrategias: grupos de discusión, recogida de datos por medio de 
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entrevistas y cuestinarios a los sectores afectados, reuniones con 
expertos en este tipo de organizaciones, ... 

El estudio del contexto y de las necesidades determina la 
caracteristicas de la experiencia a realizar, la infraestructura, los 
servicios a coordinar, las fuentes de financiación, los recursos nece- 
sarios, etc. Existe un amplio rango de experiencias de apertura s u i  
ceptibles de ser llevadas a la práctica. La selección, en cada caso, 
ha de llevarse a cabo en el espacio determinado por dos coorde- 
nadas básicas: a) el nivel o los niveles educativos que se consideran 
debe impartir el centro educativo y b) las actividades comunitarias 
previstas. . 

Es evidente que la concreción de las actividades a desarrollar 
dentro del sistema educativo exige determinar previamente el tipo 
de institución educativa que va a integrarse en la experiencia. El 
establecimiento escolar en el que se imparte la escolaridad obliga- 
toria es el más generalizado en las distintas colectividades por lo 
que, en principio, aparece como el centro educativo más apropiado; 
no obstante, el incremento actual de la extensión de la ensefíanza 
secundaria en los paises industrializados hace que cada vez un 
mayor número de colectividades cuenten en su entorno con un 
establecimiento escolar de este nivel educativo, lo que ofrece nue- 
vas posibilidades de interrelación. 

En cuanto a las actividades a realizar por la colectividad en el 
edificio escolar, lo primero que hay que tener en cuenta es que no 
deben quedar determinadas de modo permanente desde el momen- 
to de la planificación de la experiencia, aunque s i  es necesario 
orientar la organización de los nuevos recursos o la integración de 
los existentes con respecto a la misma. La programación de las 
actividades comunitarias ha de situarse en una lfnea de suficiente 
versatilidad que permita su modificación en función de las deman- 
das de los usuarios, lo que, en la práctica, sucede con relativa fre- 
cuencia. Asi, en cuanto a la interrelación centro educativo- 
comunidad, los miembros de la colectividad interesados en colabo- 
rar con el centro educativo de forma voluntaria como profesores 
ocasionales para determinadas actividades pueden no ser los 
mismos de un afío escolar a otro, lo que suele derivar, al diferir SU 

preparación especifica, en que sean diferentes también los tipos de 
actividades en los que se ofrecen a colaborar y, ya en esta línea, es 
evidente que las solicitudes de colaboración por parte del centro 
educativo pueden cambiar también de iin curso a otro. 
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Y en cuanto a las actividades comunitarias, asimismo es fre- 
cuente que un determinado colectivo sustituya un tipo de activi- 
dad por otra al término de un curso escolar (p.e. un taller de 
cerámica puede ser sustituido por otro de fotografía), los grupos 
interesados en la utilización del centro educativo pueden también 
variar, etc. De ahí que los programas locales deban establecerse en 
función de los requerimientos concretos. 

CONSECUENCIAS ORGANIZATIVAS 

El proceso de planificación y desarrollo de un centro educa- 
tivo comunitario ha de comprender también modificaciones en las 
variables de organización del establecimiento escolar. El desarrollo 
de distintos conjuntos de actividades puede requerir no sólo infra- 
estructuras distintas, sino, asimismo, marcos de organización del 
personal diferentes. Las modificaciones necesarias tendrán distinta 
amplitud en función de las actividades educativas y con~unitarias 
previstas. La utilización de un edificio escolar fuera de su horario 
especifico para impartir clases (idiomas, modelado, dibujo, ... ) a 
grupos de la colectividad, apenas requiere cambios en las variables 
de organización, excepto, quizás, la prolongación de la jornada de 
trabajo del conserje e n  régimen de horas extra (o  el empleo de otro 
conserje a tiempo parcial) y alguna modificación en la ruta de tra- 
bajo seguida por la persona encargada de la limpieza del edificio, 
de tal forma que pueda atender las aulas destinadas a la doble utili- 
zación en el espacio de tiempo que queden sin utilizar entre el 
término de las actividades escolares y el comienzo de las activi- 
dades de la comunidad. Sin embargo, cuando lo que se pretende es 
convertir el edificio escolar en un gran centro integrado las modifi- 
caciones necesarias de su marco organizativo son evidentemente de 
mayor amplitud. 

La infraestructura 

La infraestructura del centro educativo situado en una lfnea 
de interrelación con su entorno tendrá diferente grado de comple- 
jidad en función de la amplitud de los planteamientos educativo- 
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comunitarios, que pueden implicar, en ocasiones, la creación de un 
nuevo edificio de utilización conjunta. 

No obstante, en la actualidad, existe una mayor tendencia a 
conectar las instalaciones y los servicios comunitarios a traves de 
una red de interrelación para un determinado programa, que en 
construir edificios conjuntos de nueva planta. La aplicación de la 
aseveración small is beautijül (Schumacher, 1978) resume también 
en este caso las nuevas tendencias, que afectan asimismo a los esta- 
blecimientos diseñados exclusivamente para uso escolar; el tema 
del tamaño de los edificios escolares está siendo muy estudiado en 
los Estados Unidos de América desde hace unos años; los grandes 
establecimientos suelen presentar mayores dificultades de organi- 
zación y funcionamiento; para Goodlad (1983); las previsiones 
óptimas se sitúan en torno a los 500 6 600 alumnos. 

Cuando la experiencia educativo-comunitaria que se pro- 
grama implica la construcción de nuevas instalaciones, la primera 
variable a determinar es el emplazamiento de las mismas. Es un 
hecho que el edificio destinado a la escolaridad obligatoria se ha 
venido situando tradicionalmente en un lugar destacado en la 
mayor parte de las colectividades, junto con el ayuntamiento y la 
igresia de la localidad. Es evidente que si se prevé una utilización 
compartida escolar y comunitaria el emplazamiento es especial- 
mente importante, por lo que se busca, en general, un lugar cén- 
trico, fácilmente accesible desde todos los puntos de la localidad a 
piti, o si el tamaño de aquella no lo permite, mediante los medios 
de transporte públicos. 

Por otra parte, en muchos casos, la restructuración de los cen- 
tros educativos para su apertura a la comunidad apenas necesita 
cambios en su infraestructura física ni en los recursos disponibles, 
sino que su nuevo enfoque puede hacerse posible con modifica- 
ciones en su gestión, a partir de la creación de una estructura para 
la coordinaci6n de las variables de orgaiiización. De una situación 
en la que se dispone de instalaciones y recursos para uso escolar 
exclusivamente, se pasa a otra en la que es preciso compartirlos 
con la comunidad en general. No obstante, cuando no se realizan 
las modificaciones precisas de su marco organizativo aparecen los 
problemas derivados de la convivencia, llegándose a tolerar la situa- 
ción por ambas partes más por el compromiso contraido que por 
el enriquecimiento mutuo. 
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Cualquiera que sea la integracibn institucional de los espacios 
disponibles es preciso reservar al centro educativo un espacio pro- 
pio, lo que se consigue fácilmente situándolo en un lateral del 
edificio integrado, apartado de las zonas de tránsito, de tal forma 
que no se dificulte el desarrollo de las actividades escolares. 

Es importante que los usuarios participen en el diseño, junto 
a los arquitectos. Esta participacion puede ser la clave de una 
mayor integricióii del establecimiento en el entorno, de tal forma 
que todos los grupos lleguen a considerarlo como propio. En este 
sentido hay que recordar que durante bastante tiempo ha existido 
en todos .los países un tipo de edificioescolar generalizado (diseño 
centrado en una galeria o corredor a cuyos lados se sitúan aulas de 
iguales dimensiones), con independencia de las diferencias de clima, 
de la oferta de materiales de construcción del entorno, del tipo de 
diseilo local, ... Es lo que se ha denominado la paradoja de  la uni- 
formidad. Sin embargo, desde la construccibn de los primeros 
edificios integrados hay una mayor tendencia a tener en cuenta en 
el diseño de los edificios escolares-comunitarios las lfneas de cons- 
trucción propias del entorno; en este aspecto, es esencial contar 
con la participacibn de los futuros usuarios desde la planificación 
del edificio. 

No obstante, la tendencia generalizada a promover la partici- 
pación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo de los 
centros educativos-comunitarios no ha impedido acentuadas simili- 
tudes de diseño entre establecimientos de entornos geográficos y 
socioculturales distantes, derivadas del trabajo de los expertos en 
estas edificaciones (p.e. la correspondencia entre el Paul Lawrence 
Dunbar High School and Community Center de Baltimore, en los 
Estados Unidos y los C.E.C. de Tanzania). 

Por último, hay que señalar también que la participaci6n 
efectiva de los miembros de la colectividad en el diseño del edificio 
escolar, contribuye a crear en ellos el sentimiento de edificio pro- 
pio y hace disminuir durante la utilización del mismo los actos de 
carácter vandálico. 

L a  disponibilidad de los recursos materiales 

La disponibilidad de recursos materiales puede verse notable- 
mente incrementada con el uso compartido del edificio escolar por 
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otros gmpos de la colectividad. En efecto, en los últimos aAos no 
deja de aumentar la oferta de materiales didácticos y de equipa- 
mientos para su utilización tanto en actividades de educación for- 
mal como de educación no formal. No cabe duda de que, mediante 
una adecuada planificación y un sistema de archivo y registro poco 
complejo, es posible la utilización compartida escolar y comunita- 
ria de estos recursos, evitándose con ello duplicidades innecesarias 
de equipamiento y reduci6ndose el número de unidades de cada 
recurso de aprendizaje con el consiguiente ahorro de gastos de 
adquisición y de mantenimiento. 

Los problemas de gestión y financiaci6n 

El desarrollo de relaciones con la colectividad local requiere 
la creación de nuevas estructuras de participación en el centro 
educativo. No bastan, en general, los mecanismos formales de par- 
ticipación reglamentados por la  administración educativa corres- 
pondiente (consejos escolares, asociaciones de padres, asociaciones 
de alumnos, etc). 

Las nuevas estructuras de participación tendrán diferente 
grado de complejioad dependiendo de las lineas de interacción que 
se hayan programado. Si lo que se desea es dar una mayor ampli- 
tud al estudio de la comunidad en el desarrollo del curriculo, a 
partir de la realización de una serie de actividades fuera del recinto 
escolar, lo que requiere la obtención de autorizaciones previas de 
los correspondientes organismos o entidades, suele ser suficiente 
disponer de una persona, que puede ser uno de los profesores del 
centro escolar, que se encargue de establecer los contactos, mien- 
tras que la utilización de profesionales en ejercicio como profesores 
voluntarios de apoyo en actividades especlficas, necesita, para el 
adecuado diseño curricular, un trabajo conjunto con los profesores 
implicados. 

Por otra parte, una mayor interrelación en un mismo edificio 
entre el centro escolar y el centro comunitario requiere, en la 
mayoría de los casos, estructuras de participación de base más 
amplia: 

Los adultos integrados en la vida social contes- 
tan cada vez más la necesidad de  delegar su poder y 
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reivindican su derecho a participar en las decisiones 
que les conciernen. Estas críticas paradójicamente 
se han adherido a la puesta en cuestión de las 
modalidades jerárquicas y burocráticas operadas 
por la sociología de [as organizaciones y por las 
nuevas teorias de  la organización. 

(OCDE 1982, pg. 68). 

El problema de la participación en el contexto de las relacio- 
nes de la escuela con la comunidad puede dar lugar a discusiones 
en cuanto al grado de participación en la toma de decisiones de los 
dos ámbitos, el escolar y cl comunitario, y a los conflictos de 
poder subsiguientes. Las interacciones múltiples escolares-comuni- 
tarias conducen. a menudo, a relaciones de participasión confusas 
en las cuales una de las dos partes trata de dominar la situación. 

Por ello. la gestión de un centro integrado puede llegar a ser 
dificil e incluso oonflictiva. De ahí que algunas universidades 
hayan visto la necesidad de preparar personal especializado en la 
gestión de estos centros, por lo que imparten cursos de formación 
de coordinadores de escuelas de la comunidad, expidiendo el 
correspondiente título. La preparación de especialistas en la orga- 
nización de este tipo de centros debería permitir disponer de pro- 
fesionales capaces de conseguir una provechosa participación del 
doble ámbito. La situación de adecuada coordinación de las dos 

i partes no se facilita con reglamentos uniformes, sino que, por las 
experiencias llevadas a la práctica, parece dar mejor resultado la 

11 creación de fórmulas de participación propias de cada colectividad. 
Lo más frecuente es que la persona que asuma la dirección de 

un centro docente con inquietudes de apertura a su comunidad 
sea el mismo director dcl establecimiento educativo-comunitario. 
Así, como ha recogido Kennedy: 

Los modelos de administración escolar son los 
más frecuentes. Los directores de  escuelas elemen- 
tales o secundarias actúan como coordinadores, 
tanto para la comunidad como para la escuela. a 
veces. con un subdirector comunal. La coordina- 
ción es una actividad controlada por la escuela. 

(Kennedy, 1980, p. 146) 
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Cuando existe la figura del subdirector o del coordinador 
para las actividades de la colectividad, pueden surgir interferencias 
en la medida en que los proyectos de este y los del director del 
establecimiento difieran. 

Conviene señalar tambikn que a las competencias de poder 
pueden sumarse los problemas derivados de la distribución del pre- 
supuesto. Un capitulo que ha de prever el presupuesto de modo 
sistemático es el del iiiantenimirnto. La falta de atención a la con- 
servacion, reparación y vigilancia del edificio puede dificultar el 
funcionamiento cotidiano del centro y la realización de los progra- 
mas de actividades. Cuanto más se aparte el establecimiento del 
modelo de centro educativo tradicional, mayor ha de ser el capi- 
tulo de gastos destinado a su mantenimiento, ya que el desarrollo 
progresivo de actividades comunitarias puede desbordar su infraes- 
tructura y requerir una mayor ampliación de la misma (p.e. un 
equipo de aficionados que promueva una emisora local de radio, 
ubicado en un primer momento en una dependencia del centro de 
reducidas dimensiones, si consigue exito en su empresa, puede 
necesitar espacios adicionales, un equipamiento mejor, etc.). 

La coordinación de los recursos humanos 

Los problemas suscitados por esta variable también cstán en 
relacion, evidentemente, con la amplitud de experiencias educativo 
-comunitarias que se llevan a cabo en el establecimiento. Un centro 
escolar en el que se desarrollan nuevas actividades de la colecti- 
vidad reunirá entre sus profesionales un conjunto de personal esco- 
lar (profesores, mayoritariamente) y extraescolar (trabajadores 
sociales, promotores de actividades, consejeros de juventud, direc- 
tores de juegos, ... ) dificil en ocasiones de coordinar por varias 
razones, siendo las principales: a) haber recibido diferente forma- 
ción (unos son docentes, los otros animadores socioculturales), 
b) depender de administraciones distintas (los primeros, de la 
administración educativa y los segundos, de la administración local, 
generalmente) y c) perseguir objetivos distintos (consecucibn en 
sus alumnos de un determinado nivel académico, para unos, y 
crear centros de interés, para otros). A ello hay que añadir la dife- 
rente estabilidad en el empleo, en uno y otro caso; los docentes 
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suelen tener asegurado el puesto de trabajo en el centro, mientras 
que los profesionales dedicados a las actividades comunitarias es- 
tán sujetos a una mayor movilidad, ya que el empleo de los 
mismos está en función de las demandas cambiantes de los usua- 
rios. Es un hecho que las necesidades y los intereses de los gmpos 
de  la colectividad tienden a cambiar con mayor frecuencia que los 
programas escolares oficiales. En un afío academico puede haber 
un gmpo de la comunidad interesado en seguir un curso de Dibujo, 
P.e. y, en el siguiente curso, no presentarse solicitudes para el 
mismo, mientras que surge una nueva demanda, como puede ser 
un curso de Música, lo que lleva al cambio de los profesionales que 
se necesitan, en función de su especialidad. 

De ahf que la adscripción al puesto de trabajo de estos profe- 
sionales adopte fórmulas más flexibles que en el caso de los profe- 
sionales del área escolar. Los contratos temporales de trabajo 
constituyen la fórmula más generalizada, aunque no la más desea- 
ble. En ocasiones se posibilitan fórmulas de mayor continuidad 
ligadas a la reconversión de estos profesionales a otra especialidad 
que les permita atender a la colectividad en un programa de activi- 
dades diferente, o al traslado de centro de los mismos en caso de 
que varfen las demandas de los usuarios. 

La colaboración entre profesionales del doble ámbito escolar- 
comunitario, por los diferentes contextos en los que se hallan, no 
es fácil de conseguir y cuando se logra, la interrelación puede no 
ser duradera; (así, uno de los tipos de colaboración más simples y 
que menos dificultades suele plantear, el acondicionamiento de 
una única sala de trabajos prácticos susceptible de ser utilizada 
tanto por los alumnos del centro educativo como por los distintos 
grupos de la colectividad, ha terminado con frecuencia dividikn- 
dose internamente en dos mitades, una para cada sector, perdien- 
dose con ello el posible beneficio mutuo: el disponer de un mayor 
espacio, utilización de más equipamiento, etc.). La interrelación 
entre los dos tipos de profesionales puede favorecerse mediante la 
organización de una estructura estable para la participación que 
estimule la difusión de las informaciones, el apoyo de iniciativas, ... 
todo ello en beneficio de su trabajo diario. 

Los establecimientos escolares en los que no se lleva a cabo 
un programa de actividades destinado a la colectividad, tienen 
menos dificultades para la coordinación de sus elementos perso- 
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nales, ya que disponen, por una parte, del personal especifico del 
ámbito escolar y, subsidiariamente, de forma voluntaria, suelen 
obtener ademBs la colaboración temporal de otros profesionales no 
docentes de la colectividad que, en sus'horas libres, acceden a 
aportar su conocimiento en determinadas actividades del currlculo, 
a solicitud de los profesores, con el objetivo de complementar la 
formacibn de los alumnos con experiencias de primera mano (p.e., 
en determinados trabajos manuales se puede contar con el asesora- 
miento de un carpintero de la localidad, el cual, incluso, puede 
permitir una estancia en su taller por parte de alumnos y profe- 
sores del centro). 

En resumen, es preciso desarrollar nuevas experiencias en el 
ámbito de la coordinación de los recursos humanos de los centros 
educativos interesados en su entorno. La eliminación de las barre- 
ras que dificultan la interrelacidn es un objetivo a plantear. No en 
vano, como ya he señalado, en el tema de la apertura de los cen- 
tros educativos a su comunidad, los factores humanos son mas 
decisivos que los arquitectbnicos. 





ANALISIS DE EXPERIENCIAS DE 
NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO 

Las actividades de apertura de nuestros establecimientos esco- 
lares a su entorno aumentan dfa a día. El análisis de las experien- 
cias que se van gestando, aunque incipientes e incompletas en su 
mayoria, es esencial para la concreción, en una investigación poste- 
rior, de un modelo organizativo que estimule la apertura de n u e i  
tros centros educativos a la colectividad a la que pertenecen. Con 
este trabajo he pretendido distinguir y sistematizar las modalidades 
de apertura centro educativo-comunidad observables en nuestro 
entorno, sin que ello implique, necesariamente, hacer una valora- 
ción de las distintas experiencias (lo que seria prematuro en este 
primer trabajo acerca del tema), cada una de las cuales, sin duda, 
tiene el interés de impulsar un proceso de transformación de nues- 
tros centros a partir de las circunstancias propias de la colectividad 
a la que pertenecen. 

OBJETIVOS 

Esta investigación se ha propuesto una primera aproximación 
al conocimiento de las relaciones centro educativo-comunidad y de 
los diferentes encuadres de las mismas en el marco organizativo de 
cada establecimiento escolar; o, de otro modo, llevar a cabo un 
anilisis de las experiencias de apertura q u e  refleje situaciones y 
aspectos esenciales que se están desarrollando actualmente en 
nuestro sistema educativo, a travBs de un proceso de recogida de 
datos, descripción, sistematización y reflexión sobre la acción, 
centrando la atención en nuestro entorno educativo más inmediato. 

Los objetivos generales de este análisis han sido dos: 
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a) determinar si el proceso de apertura a su comunidad de los 
centros destinados a impartir educación básica y secundaria 
se está produciendo en nuestro entorno educativo y, 

b) eii el caso de que sea así, sistematizar distintas modalidades a 
traves de las cuales se lleva a cabo esta apertura. 

DETERMINACION DE LAS UNIDADES DE ANALISIS 

Para los objetivos de esta investigación he considerado posible 
unidad de anáüsis a todo establecimiento escolar que en su aper- 
tura a la comunidad a la que pertenece va más allá del cumpli- 
miento de los preceptos de la administración educativa de  la que 
depende. Las concreciones de esta mayor apertura son diversas y 
ha sido precisamente esa diversidad la que he pretendido detectar, 
describir y sistematizar a traves de este trabajo. 

La primera fase de este análisis se centró en la determinación 
de los centros educativos que serían objeto del mismo. Poi las 
características de esta investigación, la aplicación de tecnicas de 
muestre0 representativo no aparecía como el procedimiento de 
selección mis  adecuado, ya que en la mayoría de los centros esco- 
lares en los distintos paises, y por supuesto en el nuestro, no se 
hallan muy generalizadas las prácticas de interrelación con el en- 
tomo que sobrepasen la reglamentación de sus respectivas legisla- 
ciones educativas; esto es, en general, se establecen por las disposi- 
ciones de la legislación educativa determinada participación de los 
padres en la gestión de los centros, la inclusión en el curriculo de 
contenidos y actividades sobre el entorno, ... Es un hecho, sin 
embargo, que cadavez un mayor nOmero de centros escolares situan 
la interrelación con su comunidad más allá del nivel mínimo esta- 
blecido por los reglamentos que les afectan. Por ello, la selección 
de los centros educativos objeto de análisis se efectuó a traves del 
criterio de relevancia de sus relaciones con la comunidad. 

Los establecimientos escolares que han constituido unidades 
de anklisis para este estudio se han seleccionado del conjunto de 
los centros educativos no universitarios de Madrid, debido a la can- 
tidad de tiempo exigida a la investigadora por el tipo de diseno 
metodológico adoptado (en la realización de las entrevistas y de las 
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observaciones y, naturalmente, en los desplazamientos a cada 
centro). 

Para proceder a la selección de los centros que serian objeto 
de análisis, se recurrió a fuentes de información diversas, que indi- 
caron los centros educativos que, en función de su conocimiento 
de los mismos, realizaban actividades significativas de apertura a su 
comunidad. 

FUENTES DE DATOS PARA LA SELECCION DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS OBJETO DE 
ANALISIS 

A partir de la detenida elaboración del marco teórico reali- 
zada, se determinaron las fuentes que podfan indicar, por su situa- 
ción profesional, centros educativos, tanto de enseñanza basica 
como de enseñanza media, que en un contexto habitual vinieran 
desarrollando alguna experiencia relevante de interrelación con la 
colectividad a la que pertenecen. 

La primera lfnea de búsqueda se dirigió a determinar si 
existian en nuestro entorno experiencias de centro educativo 
comunitario integrado. Para ello se estableció contacto con el 
Ayuntamiento de Madrid (coordinación de centros culturales) con 
el fin de averiguar si algunos de estos centros compartfan el edifi- 
cio con establecimientos escolares, y podian ser considerados, en 
cierta medida al menos, como complejos educativo-comunitarios. 
No se daba esta circunstancia en ningún caso, existiendo, sin em- 
bargo, tres edificios anejos (un colegio público, un centro cultural 
y un club de la tercera edad) que podfan, en cierto modo, consti- 
tuir una infraestmctura incipiente de esta fórmula organizativa. 
En esta misma línea, una consulta similar que realice a la Comu- 
nidad de Madrid me llevó a considerar, asimismo, otros dos edifi- 
cios anejos del doble ámbito escolar-comunitario (un colegio 
público y un centro social). 

A continuación se obtuva en la Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia una relación de todos los centros educativos 
no universitarios agrupados por distritos municipales y se averiguó 
en cuáles de estos establecimientos se llevaban a cabo, de forma 
complementaria, actividades de educación de adultos. Tambien se 
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recabó información de la Comunidad de Madrid (Consejerfa de 
Educación y Juventud) acerca de la infraestructura espacial del 
programa de educación de adultos y del programa de aulas-taller 
para jóvenes marginados (educación compensatoria) que viene 
desarrollando, para determinar si algunas experiencias realizadas en 
el marco de estos programas se llevan a cabo en edificios de cen- 
tros educativos, y con el programa de educación compensatoria del 
M.E.C., con el mismo objetivo; asimismo, se contactó con la Fede- 
ración de Universidades Populares obteniéndose como información 
la de que en Madrid ninguna de ellas comparte el edificio con un 
centro escolar. 

Por otra parte, se solicitó información tanto del Centro 
Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD) como del 
Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD) y del Cen- 
tro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) de Madrid, para averiguar las bases de apoyo a la ense- 
ñanza a distancia que tienen establecidas en centros educativos de 
Madrid capital. 

La segunda via se eligió para determinar centros educativos 
que, en el desarrollo de su currículo, destacasen especialmente por 
la realización sistemática de actividades de apertura a su comu- 
nidad. Para ello se contactó con la Inspección Técnica de Educa- 
ción de Madrid que indicó, a partir de su conocimiento profesional 
de los establecimientos de enseñanza básica y media, un conjunto 
de centros de estas dos etapas de enseñanza que destacaban en la 
realización de actividades extraescolares. 

La información así conseguida se completó con otro con- 
junto de centros seleccionados por el Servicio de Educacibn del 
Ayuntamiento de Madrid y por el área de educación de algunas 
Juntas Municipales de distrito, que me hablansido señaladas, a su 
vez, en el Ayuntamiento por sus actividades en colaboración con 
los centros educativos de su zona. Paralelamente, en la Consejeria 
de Educación de la Comunidad de Madrid se obtuvo información 
acerca de las actividades de apoyo al asociacionismo en los centros 
educativos, tanto de padres como de alumnos y en el Servicio de 
Educación del Ayuntamiento de Madrid, acerca de los programas 
de este organismo para la utilización de recursos del entorno por 
los centros educativos. 

También se recabó información en los organismos correspon- 
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dientes acerca de los programas de colaboraci6n de los centros de 
formaci6n profesional con las empresas, de los programas de edu- 
cación para la salud, para el consumo, de la colaboración prensa- 
escuela, de las actividades didácticas de los museos, etc., así como 
también del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO. 

Estas vias de obtenci6n de datos se complementaron con el 
análisis de la documentación escrita existente, esto es,,de los artícu- 
los que sobre experiencias concretas se habían publicado, en oca- 
sioiles, en- las revistas especializadas (Comunidad Escolar, Escuela 
Española, el Magisterio Español, el boletín La ciudad para la Es- 
cuela, ... ). De interés fue también la documentación disponible en 
la biblioteca del Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas 
(C.E.M.LP.1 consistente en folletos monográficos sobre algunos de 
los proyectos presentados por centros educativos que han obte- 
nido ayudas para la innovaci6n pedagógica por parte de la Comuni- 
dad de Madrid; el análisis de estos folletos me permiti6 detectar 
algunos centros educativos cuyo proyecto de innovaci6n se situaba 
en la línea de la apertura a su comunidad. 

A partir de estas numerosas fuentes de informaci6n, se obtu- 
vo un conjunto de centros educativos susceptibles de constituir 
unidades de análisis, al margen del criterio de representatividad es- 
tadística de la población, como ya se iia indicado, ya que lo que se 
buscaba era la relevancia y variedad de las experiencias de apertura 
que habian sido positivamente referenciadas por los distintos orga- 
nismos y entidades, y también, de aquellas de las que habfa tenido 
conocimiento a partir de la documentacibn analizada. 

Una v.ez iniciados los contactos con los centros para la toma 
de datos en orden a esta investigación, fue necesario eliminar algu- 
nos de los establecimientos escolares seleccionados en un primer 
momento como unidades de análisis, al comprobar que la expe- 
riencia realizada, o se había llevado a cabo de forma ocasional, lo 
que no permitía que el establecimiento escolar correspondiente 
fuese destacado por su especial interés en la apertura a su comuni- 
dad, o habiéndose realizado de modo sistemático en cursos ante- 
riores se había suprimido, en general, a causa de un cambio signifi- 
cativo en el equipo pedagógico del centro, (bien el promotor de la 
experiencia se habfa trasladado a otro establecimiento escolar, O lo 
habian hecho varios de los profesores que llevaban a cabo el de- 
sarrollo de la misma). Una nueva reducci6n se produjo en algunos 
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casos al término de la primera entrevista, al verificarse que era 
mayor la ilusión del equipo pedagógico por el tema que su nivel de 
realización. 

En otras ocasiones situaciones tendentes en principio a facili- 
tar la interrelación, como en el caso de edificios compartidos por 
un centro de enseñanza bAsica (horario escolar) y otro destinado a 
impartir clases de adultos (horario extraescolar) se constató que no 
sólo no se había previsto ningiin tipo de colaboraci6n por sus equi- 
pos pedagógicos, sino que incluso se habfan establecido barferas 
que la dificultaban (p.e., la organización de dos bibliotecas inde- 
pendientes, duplicidad de los equipos tecnológicos, dificultades 
puestas por parte del centro escolar para la utilización del salón de 
actos por el colectivo de clases de adultos, ... ). 

El problema, en estos casos, parecfa residir más en una falta 
de sensibilidad de los dos equipos pedagógicos (el del centro esco- 
lar y el de las clases de adultos) hacia el enfoque comunitario, por 
desconocimiento de experiencias en esa línea, que en el deseo de 
aislamiento mutuo, si bien, al no considerarse las posibilidades 
educativas de la interrelación, se magnificaban los problemas deri- 
vados del funcionamiento diario de la infraestructura compartida 
(p.e., con la'doble adquisición de similares equipos tecnol6gicos, 
unos para el centro educativo y otros para las clases de adultos se 
pretendía evitar los conflictos entre ambos colectivos en caso de 
que fuese necedana la reparación de los mismos, derivados de la 
consideración sobre cuál de los dos grupos debia encargarse de 
cubrir el gasto). 

EL ENFOQUE METODOLOGICO 

Est* investigación se ha llevado a cabo por medio de estudios 
singulares de experiencias de apertura a la comunidad, realizadas 
en centros educativos. El interks de este trabajo -de carácter ex- 
ploratorio y descriptivo, puesto que se situa en un área de investi- 
gación aún poco elaborada-, ha sido el de mostrar a los equipos 
pedagógicos de los centros educativos algunas posibilidades de uti- 
lizar el establecimiento escolar'sin aislarlo de otros recursos mate- 
riales, culturales y sociales que están en su entorno. 
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El enfoque etnológico era, desde esta perspectiva, el que 
presentaba las características más apropiadas al análisis de las prác- 
ticas de apertura a la comunidad; por ello se rechazó la idea de 
pasar un cuestionario a los centros; interesaba más la entrevista 
semiestructurada que. incluyendo unas preguntas fijas para definir 
el marco general, permitiese recoger de los entrevistados sus re- 
flexioncs sobre las actividades que están llevando acabo. Se trataba 
de comprender las situaciones desde la perspectiva de los partici- 
pantes en las mismas La obtención de los datos se ha llevado a 
cabo a través de entrevistas y observaciones en los lugares donde 
los actores de la experiencia trabajan. de las situaciones especiales 
en las que desarrollan las actividades dc apertura y de cómo utili- 
zan las posibilidades del capital comunitario, complementadas, 
cuando existía documcntación sobre las experiencias realizadas, 
con el análisis de la misma. 

OBTENCION DE LOS DATOS 

A traves de las entrevistas se obtuvo un marco de referencia 
holístico de cada experiencia. Las situaciones observadas constitu- 
yeron. en su caso. un medio de Validación de las entrevistas, en 
tanto permitieron ver realizaciones (sesiones de trabajo en el aula, 
exposiciones de trabajos escolares, etc.) que podian confirmar y 
completar los datos obtenidos en ellas. El sujeto de las entrevistas 
fue la persona designada por cada centro, generalmente el promo- 
tor de la experiencia. En ocasiones se realizaron entrevistas simul- 
táneas con mas de un sujeto (director y jefe de estudios, pe . ) ,  lo 
que proporcionó una dinámica más completa para el desarrollo de 
las mismas. 

Del amplio conjunto de centros educativos en los que hemos 
tomado datos para la realización de este trabajo destacan especial- 
mente, por sus experiencias positivas en relación con el tema que 
nos ocupa. los siguientes (citados por orden alfabetico): centro de 
zona del Barrio de la Concepción (del Centro Asociado de Madrid 
a la U.N.E.D.). instituto de bachillerato del Barrio del Pilar, insti- 
tuto de bachillerato Blas de Otero, colegio Guadalupe. colegio 
público Haiti. colegio publico Jorge Guillén, colegio publico Julio 
Cortázar, colegio publico Lepanto, colegio Luz Casanovas, colegio 
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público Mariano Josg de Larra, (este centro coincide en su deno- 
minación con el siguiente, aunque no se hallan ubicados en cdicios 
anejos ni tienen ninbiin tipo de relación organizativa entre si), ins- 
tituto de bachillerato Mariano Josi: de Larra (por la experiencia 
conjunta con los institutos de bachillerato Ciudad de los Poetas, 
Miguel Servet y San Isidro). colegio publico Patriarca Obispo Eijo 
y Caray, instituto de bachillerato Ramón y Cajal, colegio publico 
República del Salvador, centro San Ildefonso. colegio Siglo XXI, 
colegio público Vicalvaro, instituto de formación profesional Vir- 
gen de la Paloma y la realización del centro cultural de La Elipa 
con 18 colegios de su zona. 

El acceso a los centros para la realización de las entrevistas y 
observaciones no revistió especiales problemas, al citar la fuente de 
información (Inspección Tecnica de Educación, Servicio de Educa- 
ción del Ayuntamiento de Madrid, Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid, etc.) que, en cada caso. me 
había indicado el centro como de interés para el tema de esta 
investigacion. 

No obstante, este mismo hecho de aludir a la fuente de infor- 
mación especifica tendla a provocar cierta inquietud, en ocasiones, 
en el sujeto de la entrevista en el primer encuentro con la investiga- 
dora. La inquietud se concretaba en preguntas relativas al objeto 
de las entrevistas: quc utilización se iba a hacer de las informa- 
ciones que se proporcionasen en las mismas, si tenia algo que ver 
con algún tipo de evaluación de sus actividades, ... Las preocupa- 
ciones de este tipo era mayores en aquellos centros que aún no 
habian podido llevar a la practica una experiencia proyectada o 
habian interrumpido una experiencia de apertura ya en marcha. 

En cualquier caso, hay que agradecer de modo especial a los 
centros educativos cuya contribución a este trabajo quedó limitada 
a mostrar su situación deficitaria en cuanto a su interrelación con 
la comunidad o su retroceso con respecto a lo conscguido por 
otros equipos pedagógicos en e1 mismo establecimiento escolar en 
años anteriores (evidentemente, en ninguno de estos casos aparece 
citado el nombre del centro en este trabajo; carece de interc's para 
los objetivos del mismo el incluir referencias negativas de un cen- 
tro concreto), su apertura en las entrevistas realizadas para esta 
investigación; mi análisis sobre su situación y su reflexión sobre las 
dificultades que les impidieron poner en marcha una experiencia 
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proyectada o la continuación de una actividad de apertura ya en 
curso, según el caso, ha constituido tambitn una aportación para 
este trabajo. 

En algún caso, el hecho de que esta investigación contase con 
una pequeña ayuda económica del Centro Nacional de Investiga- 
ción y Documentación Educativas -C.I.D.E.- como organismo del 
hlinisterio de Educación y Ciencia, creó, en un primer momento, 
cierta inquietud en los entrevistados sobre una hipotética evalua- 
ción de las actividades de su centro por parte de la administración 
educativa; no en vano, la mayoria de las aportaciones sobre la 
metodologia del enfoque etnológico subrayan el hecho de que, 
durante la fase de acceso a la institución objeto de estudio, el 
extraño es percibido como una amenaza potencial (Woods, 1987, 
p.37). No obstante, una vez comunicado el objctivo de este traba- 
jo, las entrevistas se desarrollaron en un clima de colaboración. 
Incluso en la mayoria de los entrevistados se advcrtia un mani- 
fiesto interes por el relato de su quehacer y por conocer activida- 
des de otros centros en la misma Ilnea; era la búsqueda de asesora- 
miento y aportaciones en el tema de la apertura de su centro 
educativo al entorno que les motivaba especialmente. 

Quiero señalar tambicn que el que un centro educativo haya 
sido referenciado positivamente en este trabajo no significa necesa- 
riamente quc haya conseguido realizar plenamente todas las posibi- 
idades de apertura a su entorno; la mayoria de las experiencias 
están aún en fase incipiente, como ya se ha indicado. Es preciso 
decir, asimismo, que cuando una experiencia aparece descrita 
como ejemplo de una determinada modalidad dc apertura a la co- 
munidad, no ha de interpretarse necesariamente que es la que ha 
alcanzado un mayor nivel de realización en esta lfnea, ya que con 
frecuencia, he encontrado varias dc nivel similar. Tampoco signi- 
fica que las actividades de apertura a la comunidad del centro en el 
que se lleva a cabo se reduzcan a la experiencia que describo en 
este trabajo, ya que aludo a las realizaciones más significativas en 
función de la ilustración concreta de las distintas modalidades, 
procurando evitar una exposición excesivamente prolija. 

Con las entrevistas se trataba de obtener de los actores, a 
través de un proceso de explicitación, su definición de la realidad y 
el sentido que dan a su experiencia. Suponfa un enfoque global 
que no disociara las actividades de su sustrato material y organiza- 
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tivo. Es decir, dentro de los objetivos de este trabajo, se trataba de 
obtener una descripción holistica y rigurosa de la experiencia de 
apertura a la comunidad de cada centro singular. Se buscaba que 
el entrevistado describiese la situación concreta que habría sido 
visible de haber estado presente un observador, como recomienda, 
Patton, (1983, p. 207), acerca de las preguntas sobre experiencia1 
conducta. 

Para ello se diseñó una guia muy flexible de estimulos para la 
conversación (con frecuencia el entrevistado manifestaba al co- 
mienzo de la entrevista: no SE exactamente qut! es lo que necesita 
saber) como los siguie'ntes: quién 6 quiénes desarrollan la experien- 
cia, en qué contexto, qué actividades se llevan a cabo de modo sis- 
temático, con qué recursos, qué significado atribuye el equipo 
pedagógico a la misma y que es lo que se pretende conseguir con 
ella. Interesaba también un breve marco cronológico (desde 
cuando se realiza y a través de qué fases ha pasado su evolución) y 
una estimación por parte de los actores del futuro de la misma 
(posibilidades y limitaciones). No obstante el diseño de esta guia, 
se respetaba al máximo la estructura y el ritmo de la exposición 
que hacia el entrevistado, formalizándose los estimulos anteriores 
en forma de pregunta sólo en caso necesario. 

Por ello la intervención de la entrevistadora se redujo al mi- 
nimo, hasta el punto de que cabria calificar las entrevistas rcali- 
zadas de semiestructuradas, ya que únicamente se controlaba el 
tema de la conversación y sólo si era necesario aclarar posibles 
contradicciones (que, en general, se revelaron aparentes), cubrir 
algún aspecto incompleto o conocer alguna opinión no explicita 
del entrevistado, se hacian preguntas especificas. Evidentemente,se 
pretendió evitar en todo caso por parte de la investigadora las pre- 
guntas susceptibles de sugerir una respuesta, as1 como los juicios 
valorativos. El marcado interés por el tema de la apertura del cen- 
tro educativo a la comunidad, tanto por parte de los entrevistados 
como por parte de la investigadora, facilit6 extraordinariamente el 
desarrollo de las entrevistas. En general, los sujetos deseaban dar 
a conocer fuera del propio centro sus actividades en esta línea y 
estaban muy motivados a comentar su enfoque con otros profesio- 
nales interesados en el tema. 

La validación de los datos de las entrevistas de esta investiga- 
ción no ha presentado demasiados problemas. Es un hecho que en 
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otros estudios se han detectado diferencias, apreciables en ocasio- 
nes, entre lo que los equipos pedagógicos dicen que hacen y lo que 
hacen en realidad. En relación con este punto, este trabajo se vi6 
favorecido por el hecho de haber seleccionado los centros objeto 
de análisis a través de los informadores-clave que ya he expuesto, 
los cuales, por su labor profesional, tenfan suficiente conocimiento 
de las actividades relevantes que llevaba a cabo cada centro en rela- 
ción con el tema de la investigación, por lo que 81 o los entrevis- 
tados no se sentfan tentados a inflar sus realizaciones. 

No obstante, se analizó la verosimilitud y la coherencia inter- 
na del conjunto de datos obtenidos en las entrevistas que fueron 
contrastados con los datos de la observación y de la documenta- 
ción escrita, en su caso, (cuando existfan documentos escritos 
-artfculos de revista, periódicos escolares, catAlogos de exposiciones, 
tableros de anuncios, trabajos de los alumnos, etc.- sobre la expe- 
riencia, estos constituyeron un apoyo útil en la confirmación de 
10s datos obtenidos por las entrevistas y contribuyeron a la contex- 
tualización de la experiencia de apertura del centro y a la recons- 
tmcción de su proceso de evolución). 

En el registro de los datos de las entrevistas y observaciones 
se siguió la tecnica de las notas de campo; se descartó la grabadpra 
como metodo de registro por no considerarla imprescindible para 
este trabajo, evitándose con ello susceptibilidades innecesarias por 
parte de los entrevistados. 

ANALISIS Y SISTEMATIZACION 

Los datos recogidos fueron analizados y sistematizados en 
función de las seis modalidades de apertura que he establecido en 
el capítulo 4. No obstante, antes de pasar a describir los distintos 
tipos de apertura detectados en nuestro entorno educativo, quiero 
hacer constar que existen un conjunto de actividades de apertura I 

del centr'o educativo a su comunidad que se hallan muy generaliza-. 
das. Y no me refjero sólo a las derivadas de la aplicación de la l 

reglamentación en cuanto a la constitución de los consejos escola- I 

res y a la extraordinaria generalización de las asociaciones de pa- ! 
l 

dres de alumnos en nuestros centros educativos, sino que quiero I 

poner de manifiesto que en mayor o menor medida, con mayor o 
1 
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menor frecuencia, son inuclios los ccntros educativos que vieiien 
realizando alguna o varias de las actividades tradicionales de aper- 
tiira a su entorno: a) la organización de una fiesta en el rccinto 
escolar con iiiotivo de la Navidad, los carnavales y/o e1 tkrmino del 
ano acadC-niico, ... ; b) alguiia visita escolar y/o excursión; c) la 
exposición de los trabajos rcnlizados por los alunirios durante el 
curso, etc. Sin embargo, como ya he indicado, este trabajo se ha 
centrado en la detección y análisis de aquellas formas de relación 
centro educativo-coinunidad que se llevan a cabo con carácter sis- 
temitico en tiuestro entorno educativo. 

Paso a exponer a continuación el aiiálisis dc los datos obte- 
nidos y su sisteniatización en las distintas modalidades de apertura. 

Primera modalidad: centros educativos que 
comparten el estableciiiuento escolar 
con otros usuarios 

He hallado distintas variantes de esta niodalidad en nuestro 
entorno: 

l .  1 .  Educación de adultos. 
I 

Esta extensión del uso del establecimiento escolar, que I i G  
sido tradicional en niuchos paises, eiitre ellos el nuestro, se puede 
detectar tambikn en la actualidad eri algunos establecimientos es- 
colares de nuestro entorno, seleccionados por e1 Ministerio de 
Educación y Ciencia para acoger en horario vespertino las clases de 
educación de adultos. 

Es evidente que cuando dos centros (el de educación general 
básica y el de educación de adultos) comparten un mismo edificio 
(e1 primero en horario escolar y el segundo en jornada post-escobar) 
se hallan en una situación privilegiada en cuanto a las posibilidades 
de una mayor interrelación educativa y coniunitaria. Así, no es 
infrecuente que algunos de los padres de alutnnos del centro de 
educación básica sean a su vez, alumnos del centro de educación 
de adultos, lo que tiende a favorecer un incremento de los contac- 
tos de los padres de alumnos con los profesores correspondientes a 
sus hijos, dado su desplazamiento diario al edificio escolar. 
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Pero, además, hay que tener en cuenta que en ocasiones, 
alumnos de las clases de adultos desempeñan una ocupación labo- 
raI que puede ser de interks para el desarrollo de aspectos concre- 
tos del curriculo del centro educativo (p.e., determinados temas de 
Ciencias Naturales pueden verse complementados con visitas de 
estudio por parte de los alumnos a una granja de la localidad; qué 
duda cabe que la organización de una visita de este tipo puede 
verse facilitada, si alguno de los trabajadores de la granja acude 
diariamente a recibir clases, por las mayores posibilidades de 
contactar con 61 en sus desplazamientos al centro, por parte del 
equipo pedagógico de educación básica. 

En general, si los profesores aprovechan estas mayores posibi- 
lidades de contactar con adultos de la comunidad, sean o no 
padres de alumnos, la participación de la colectividad local en las 
actividades del centro educativo puede verse notablemente incre- 
mentada (mayor número de visitantes en las exposiciones escolares, 
ayuda comunitaria en la organización de fiestas escolares, de visitas 
de estudio, de excursiones acadkmicas, etc.) 

No obstante, a travks de los datos obtenidos para esta investi- 
gación se detecta en nuestro entorno el tradicional aislamiento de 
estas dos instituciones educativas (el centro de educación básica y 
el centro de educación de adultos) a pesar de compartir un mismo 
establecimiento docente. Cabe afirmar que las mayores posibili- 
dades de colaboración que ofrece una situación de este tipo no son 
aprovechadas en la mayor parte de las ocasiones. 

Por otra parte, y ya en relación con la organización funcional 
del establecimiento escolar, he detectado, en general, un marcado 
interés entre estas dos instituciones, por mantener su indepen- 
dencia. 

Esta independencia suele ser defendida tanto por el centro de 
educación básica, que con frecuencia tiende a limitar la utilización 
del edificio por parte de las clases de adultos a los espacios estricta- 
mente imprescindibles para el desarrollo de sus clases, como por el 
colectivo de educación de adultos que tambibn tiende a reservar 
sus propios recursos para uso exclusivo en sus actividades especf- 
ficas; en algún establecimiento escolar de nuestro entorno, las 
aulas cedidas se hallan incluso en.un pabellón diferente del que 
contiene las aulas del centro de educación básica, con entrada 
propia, al objeto de disponer de una mayor independencia (en ese 
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centro se consideraba un avance la separación conseguida con ello, 
en relación a la situación de años anteriores en la que, al utilizar el 
colectivo de E.P.A. aulas del colegio público se producía mucho 
jaleo); en otros centros, se tiende a dificultar al colectivo de educa- 
ción de adultos la utilización del salón de actos, cuando se dispone 
del mismo, de la biblioteca, de los medios audiovisuales, ... 

En función de los datos recogidos cabe afirmar que esta ten- 
dencia a la falta de interrelación se debe básicamente a dos causas; 
de una parte, al deseo de evitar por ambas instituciones los proble- 
mas derivados de la gestión conjunta (los posibles conflictos que 
pueden surgir en el momento de determinar las responsabilidades 
derivadas de la reparación y mantenimiento de los medios tecnoló- 
gicos, quien debe hacerse cargo de los gastos derivados de libros 
deteriorados o extraviados, etc.); de otra, al desconocimiento de 
fórmulas estables de colaboración por parte de los dos equipos 
docentes, de mayor interes educativo y comunitario que el mero 
hecho de compartir los recursos materiales, o a las dificultades de 
puesta en marcha de esas fórmulas. 

No obstante lo anterior, hay que señalar que he detectado 
también en algunos establecimientos escolares de utilización com- 
partida 'enseñanza básica-educación de adultos, a partir de los 
datos recogidos, cierto interks por la interrelación en ambos equi- 
pos pedagógicos. 

Así, P.e., en uno de los colegios públicos con los que he con- 
tactado para este trabajo comenzaron a impartirse clases de educa- 
ción de adultos el curso 81-82, por parte de algunos profesores del 
mismo que se ofrecieron a ello al constatar las necesidades del 
barrio en este aspecto (gran parte del alumnado adulto está consti- 
tuido por padres de alumnos); durante ese curso, ademhs de aportar 
su colaboración, estos profesores gestionaron ante la administra- 
ción educativa la organización de clases de educación de adultos 
(E.P.A.) en el mismo edificio, en horario extraescolar. Una vez 
conseguido este objetivo, y ante la llegada del correspondiente 
profesorado para los adultos, los profesores del centro de educa- 
ción básica no se desentendieron del tema, sino que, en la medida 
de sus posibilidades, comenzaron a establecer lfneas de coopera- 
ción entre ambos colectivos. 

En el curso 86-87, las clases de adultos se venlan desarro- 
llando al término de la jornada escolar, como es habitual (en este 
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centro, comenzaban a las 17 horas), excepto una clase de alfabeti- 
zación a la que asistfa un reducido grupo de adultos y que se 
impartfa desde las 15 hasta las 17 horas. Las clases citadas en pri- 
mer lugar utilizaban las aulas del centro que necesitaban. sin 
ningún problema (se había conseguido que la  limpieza de las aulas 
usadas por las clases de adultos se hiciese al término de estas clases 
e, incluso, en alguna ocasión en la que no habia sido posible hacerlo i; 
asi, los profesores habfan obtenido la colaboración de los adultos, 
los cuales tenían cuidado para no manchar). Para la clase de alfabe- 
tización, al coincidir con el horario escolar, el centro educativo 
habia cedido uno de sus locales no habiéndose derivado de ello 
problemas. 

El único problema no resuelto que habfa surgido de esta utili- 
zación compartida del establecimiento escolar, según se me indicó, 
fue el de que las clases de E.P.A. no habfan conseguido disponer 
de los servicios.de un conserje que controlase el movimiento de las 
personas que acudían al centro y facilitase la información que soli- 
citaban (para obtener información sobre las clases de adultos los 
visitantes tenían que esperar a que, entre clase y clase, les pudiese 
atender alguno de los profesores de las mismas). 

En cuanto a los recursos de aprendizaje se me informo de que, 
así como el colegio público disponía de dotaciones en cuanto a 
biblioteca, laboratorio, etc., las clases de E.P.A. no habfan sido 
dotadas en esta linea, aunque si contaban con un presupuesto 
propio. En este establecimiento escolar se favorecía la utilización 
conjunta de los recursos del centro de educación básica y ,  por su 
parte. el centro de E.P.A. colaboraba con su presupuesto en los 
gastos derivaaos de dicha utilización. ! 

También se buscaba la coordinación a nivel de profesorado y 
en algunas actividades (así, en visitas organizadas para el centro de 

I 

básica por la A.P.A. habfa colaborado como monitor uno de los i 
profesores de E.P.A.) y se analizaban en el claustro las cuestiones I 

comunes (utilización compartida de locales, P.e. del salón de I 
actos, uso del material del centro de básica por el colectivo de 
E.P.A., etc.). 

No obstante, antes de concluir este apartado, hay que señalar 
que no todas las actividades de educación de adultos se llevan a 

~~ 
! 

cabo en establecimientos escolares, ya que en este tema existen 
iniciativas diversas -no sólo las del M.E.C.-, (municipales, auton6- ! 

l 
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micas, de asociaciones de barrio, distintas entidades, etc.) que, en 
general, disponen de sus propios locales para el desarrollo de las 
mismas. 

1.2. Apoyo presencial a la enseñanza a distancia. 

Tanto el Centro Nacional de Educación Básica a Distancia 
(C.E.N.E.B.A.D.) como el Instituto Nacional de Bachillerato a Dis- 
tancia (I.N.B.A.D.) y la Universidad Nacional de Educación a Dis- 
tancia (U.N.E.D.) tienen extensiones de apoyo presencial para sus 
cursos a distancia. La mayor parte de las actividades presenciales 
del I.N.B.A.D. se desarrollan en aulas de institutos de bachillerato, 
mientras que en el caso del C.E.N.E.B.A.D. y del Centro Asociado 
de Madrid a la U.N.E.D. tienen lugar en establecimientos escolares 
públicos de educación general básica. 

Según los datos que he recogido para esta investigación, la 
interrelación de las extensiones presenciales de estos centros de 
enseñanza a distancia con los centros educativos con los que com- 
parten el edificio se reduce, en general, al minimo (la única rela- 
ción es que compartimos algunas aulas en horario escolar y post- 
escolar, respectivamente, en palabra's de la dirección de uno de los 
establecimientos escolares que se hallan en esta situación); hecho 
que no puede extrafiar si se tiene en cuenta lo expuesto en el 
punto 1.1. de este mismo capitulo en relación con la enseñanza 
presencial de adultos, donde la interrelación apenas se detecta; era 
más previsible, en este caso la inexistencia de interrelación al tra- 
tarse de enseñanza a distancia, ya que la mayor parte de los alum- 
nos adultos que siguen esta modalidad de enseñanza lo hacen por 
su falta de tiempo para desplazarse sistematicamente a un edificio 
escolar. 

En este sentido, es de destacar positivamente la experiencia 
de apertura programada y realizada en uno de los centros de zona 
del Centro Asociado de Madrid a la U.N.E.D. el cual, bajo la deno- 
minación general de Aula Abierta, organizó el curso 86-87 una 
serie de actividades educativo-culturales en tomo a Psicologia (con 
el título general de Infancia, aprendizaje y desarrollo abarcó diver- 
sos aspectos de Psicologia Evolutiva de interés general), a Litera- 
tura, Ultimas tendencias de la poesia, (que incluyó, entre otras 
actividades, lectura de poemas de antiguos alumnos de la U,N.E.D.) 



ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN TRANSFORMACION 79 

y a Derecho Mercantil (La letra de cambio), que no se limitó a 
ofertar a sus alumnos de la Universidad a Distancia, sino que desde 
la selección de los temas a desarrollar se pensó en la participación 
general de los habitantes del barrio, en un intento de dinamización 
socioeducativa y cultural. 

1.3. Las aulastaller de educación compensatoria 

Recientemente ha surgido un nuevo uso del centro educativo 
en nuestro entorno, la utilización de algunas de sus dependencias 
para instalar aulas-taller de educación compensatoria. Algunas de 
estas aulas se organizan en centros educativos dentro del programa 
de educación compensatoria del M.E.C., para ser utilizadas en 
horario escolar con la colaboración de profesores de educación 
compensatoria, por los alumnos de los mismos, por lo que no cabe 
incluirlas en el apartado de la apertura del establecimiento escolar 
a nuevos usuarios. 

En otras ocasiones, estas aulas son organizadas para atender 
educativamente a j6venes desescolarizados, de 14 a 16 años gene- 
ralmente, que han superado la edad de la escolaridad obligatoria 
sin conseguir el certificado de graduado escolar. Experiencias en 
esta línea están siendo llevadas a cabo dentro del programa de 
educación compensatoria de la Comunidad de Madrid. En este 
tipo de experiencias no es una practica muy extendida el instalar 
estas aulas en centros educativos e, incluso se puede afirmar a par- 
tir de los datos recogidos para este trabajo que no constituye una 
utilización del establecimiento escolar de especial interés para sus 
organizadores, ya que si bien las aulas-taller de educación compen- 
satoria del programa de la Comunidad de Madrid han de estar ads- 
critas, segiin lo reglamentado, a centros piiblicos en la forma en 
que se determine por el Ministerio de Educación y Ciencia, para su 
ubicación espacial se busca, en la mayoría de los casos, un entorno 
menos menos escolar, por considerar sus promotores que el recuer- 
do de las posibles experiencias escolares negativas de los sujetos 
que siguen un programa de compensación (como se ha indicado, 
los sujetos seleccionados para estos programas se caracterizan espe- 
cialmente por su fracaso escolar) pueda dificultar en ellos la crea- 
ción de actitudes positivas hacia ese programa. Según Garrido y 
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Serrano del programa de educación compensatoria de la Comu- 
nidad de Madrid: 

Los casos en que los grupos están ubicados en el 
colegio público son practicamente inexistentes, y 
es más positivo el caso en el que un grupo de Com- 
pensatoria se integra en el funcionamiento general 
del centro que el caso en el que coexisten en el 
mismo edificio aunque tengan funcionamiento 
indepediente 

(Garrido y Serrano, 1985, p.137). 

En este sentido hay que señalar que el programa de educación 
de adultos de la Comunidad de Madrid -a diferencia de las activida- 
des de E.P.A. del Ministerio de Educaci6n y Ciencia a las que me 
he referido en el apartado 1.1. tampoco utiliza de modo preferente 
para su desarrollo los establecimientos escolares; asi, en el curso 
86-87, la mayoría de las acciones tenían lugar, bien en centros 
propios de la Comunidad de Madrid, bien en centros culturales, 
locales cívicos, centros de animación sociocultural, ... 

1.4. Los centros abiertos. 

Esta variante constituye tambien un nuevo tipo de experien- 
cias de apertura centro educativo-comunidad en nuestro entorno 
educativo, consistente en mantener abierto el centro escolar de 
educación básica, al tkrmino de la jornada escolar, para ofrecer un 
lugar de estancia a aquellos niños de la colectividad local que no 
pueden ser atendidos por sus padres durante la tarde. La primeras 
experiencias de este tipo se iniciaron el curso 84-85; ya en el curso 
86-87 existían 9 centros abiertos en Madrid capital, que compar- 
tían el edificio con colegios públicos de educación general bdsica. 
Los centros abiertos dependen del Servicio de Educación del 
Ayuntamiento de Madrid, que se encarga de su financiación y 
mantenimiento, puesto que la utilización de los servicios de estos 
centros es gratuita. 

La creación de un centro abierto corresponde asimismo al 
Ayuntamiento de Madrid, que pretende cubrir una necesidad so- 



cioediicativa en los aiiibientes econóiiiicamente dcsfavorecidos y 
actua, generalmente, a propuesta de  la Junta  Municipal del distrito 
correspoiidicnte -en base al iiiforiiic facilitado por la asistcnte social 
de la niisnia. que cubre aspectos tales coiiio el horario de  trabajo 
dc los padres, la situación econórnica de las familias, dcficiincias 
de  las viviendas del barrio, si bicn, en ocasiones, recibe directa- 
inciite la solicitud dcl director dc  un colegio público, apoyada, 
asiinismo, en las necesidades de  los niíios de la zona (po r  la iiove- 
dad de  estc t ipo dc intcrrclación centro educativo-cornunidad nic 
extenderé en sil descripcibn) 

Los posibles usuarios de un centro abierto son todos niños 
del barrio que Iiayan superado las edades consideradas preescolares, 
esto es, quc como triiiiimo Iiayan cuniplido los 6 arios de edad, 
sean o n o  aluiiiiios del colcgio publico en cuyo idificio sc lleve a 
cabo csta cxperieiicia. El tiiayor núniero de solicitudes procede de  
los padrcs tle aluninos que se hallan en los ciclos inicial y incdio dc  
cducacion geiicral básica; la inayor edad y autonoiiiia de  los alum- 
nos del ciclo supcrior hace quc las solicitudes de  admisión dc  
alumnos de csta etapa educativa sean practicaniente inexistentes 
cii los ccntros abicrtos. 

El personal cncargado dc  la a t incion educativa a los niños 
cstii constituido en general por moriitores quc son a su vez estu- 
diantcs de Ciencias de  la Ediicación, o de  Psicología, o de  Bellas 
Artes, o de Magisterio, .. (en  la considcracion dc los organizadores 
d e  cliie e1 estar cursando estudios de estc t ipo les es de  utilidad en 
sir actividad corno monitores de centros abiertos), que  han obte- 
nido iiiia bcca del Ayuntamiento que conlleva csta contrapresta- 
ción dutaiite el curso cscolar. Cada iiioiiitor acude a un  centro 
abierto todas las tardes de lunes a viernes al tCriiiino de la joriiacla 
escolar y permanece en el iiiisino hasta las 20.30 horas, si bicn los 
padres pueden pasar a rccogcr a sus Iiijos antes de esa Iiora (el  
iiionitor disponc de una ficlia por cada aluinno en la que  se indica 
la hora a que  será recogido y por quien, así  como un  teléfono para 
contactar con sus padres en caso de  emergencia). El riionitor titile 
a SU cargo un grupo de  15 aluriinos coiiio máximo; i n  los centros 
abiertos dc mayor deinanda se Iian organizado dos grupos, cada 
uiio con su correspoiidieiite monitor. Existe tarribiéii la figura del 
coordinador de  monitores (o t ro  estudiante reclutado asiinisrno a 
partir de la obtención de beca) que va rotando po r  los ccritros 
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uno coi1 su correspondiente monitor. Existe tambicii la figura del 
Coordinador de monitores (o t ro  estudiante reclutado asimismo a 
partir de la obtención de beca) qiie va rotando por los centros 
abiertos para analizar las necesidades de los iiiismos y quc susti- 
tuye a cualquier nionitor en caso de ausencia temporal del misino. 

" Como personal auxiliar, los ccntros abiertos disponen de un 
conserje, facilitado por el Ayuiitaiiiiento, que cubre cl horario del 
centro abierto (coino se sabe, cada colegio publico dispone asi- 
mismo de un conserje especifico para la jornada escolar). El ser- 
vicio de limpieza es el mismo que e1 del colegio público coi1 el que  
comparte el edificio el centro abierto, ya que esta actividad se rea- 
liza en todos los edificios escolares por cuenta del ayuntamiento 
respectivo; de forma similar, el servicio de calefaccióii también es 
financiado por la corporación municipal. 

Las actividades que se desarrollan en los centros abiertos son 
muy variadas. Su elección depende tanto de los recursos disponi- 
bles como de las propuestas del nionitor y de las elecciones de los 
niños Antes del inicio de cualqiiier actividad los alumnos del cen- 
tro abierto reciben una merienda con cargo al presupuesto del 
mismo que suele scr gcstionada por la crnprcsa que aticndc C I  
comedor del colegio público. Los tipos de actividades no  se redu- 
cen a las que se puedbn desarrollar en el interior del edificio (ma- 
niialidades, lectura, audiciones musicales, ... ) si bien son las predo- 
minantes; uno de los centros abiertos visitados había organizado 
las actividades para sus aluriinos según el sistema de talleres. La ac- 
tividad prioritaria para los niños a los que sus profesores ponen 
deberes para casa suele ser la realizacibn de los mismos y los moni- 
tores cuidan de que cumplimenten esta tarea antes de realizar otro 
tipo de actividades. 

En cualquier caso, lo que se pretende es crear e n x l  centro 
abierto un  ambiente informal, muy familiar, de cuarto de estar, 
quc posibilite tanto actividades individuales, como de pequeño 
grupo, en funcióii de las elecciones de los alumnos, todo ello bajo 
la supervisión, dinarnizacion y estímulo del correspondiente inoni- 
t o r  Tarnbikn se llevan a cabo actividades fuera del espacio del ccn- 
tro abierto con cargo a su presupuesto, tales corno asistencia a 
alguna representación teatral. infantil O a una fiesta municipal de 
disfraces en carriaval, paseos por la ciudad, actividades deportivas 
en las instalaciones municipales, ... 
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Los recursos de los centros abiertos para el desarrollo de sus 
actividades son. en general, independientes de los del respectivo 
colegio público con el que comparten el cdificio. Para el desarro- 
llo de sus actividades internas se dota al centro abierto, cuando 
hay disponibilidad de espacio, de locales especfficos en el cdificio 
escolar, para su uso exclusivo; cuando se carece de espacio, las acti- 
vidades del centro abierto se llevan a cabo, bien en la biblioteca, en 
algún taller del colcgio público, en la sala de profesores, ... 

Hay que señalar, en relación con el tema que me ocupa en 
este trabajo, que la interrelación entre un colegio público y un 
centro abierto que comparten un mismo establecimiento escolar es 
mínima, no obstante hallarse en una situación de proximidad ten- 
dente a facilitar la misma (no sólo estan ubicados en un mismo 
edificio, sino que algunos de los alumnos pertenecen a ambas insti- 
tuciones en horarios sucesivos, esto es, son alumnos del colegio 
público en horario escolar y del centro abierto en horario post- 
escolar). No existe apenas relación entre el equipo pedagbgico del 
colegio público y el monitor del centro abierto. La asociación de 
padres de alumnos del colegio público tampoco incide en el de- 
sarrollo de las actividades del centro abierto (n i  colabora. n i  difi- 
culta las actividades del centro abierto, permanece al margen, 
según me indicaron en centros abiertos visitados). Lo que si se ha 
obtenido en algún caso es la colaboración, mediante el correspon- 
diente acuerdo, del profesor de gimnasia del colegio público para 
la realización de actividades deportivas por los niños del centro 
abierto. 

El desarrollo de las experiencias de centro abierto no parece 
haber planteado especiales problemas, si bien en ocasiones han 
aparecido resistencias por'parte de los directores dc los colegios 
públicos que deben compartir el edificio, ante los desperfectos 
ocasionados por la utilización conjunta (rotura de cristales, dete- 
rioros en las instalaciones, ... ). Uno de los centros visitados solicitó 
el curso 86-87 y ha obtenido en el 87-88 dos monitores en lugar 
de uno, para atender al mismo grupo de alumnos ya que estos tcn- 
dian a presentar problemas de conducta. 

En cuanto a los monitores de los centros abiertos la principal 
dificultad con la que se encuentran es la de no disponer de sustitu- 
ción en caso de no poder asistir albwna tarde (ya sc indicb que el 
coordinador de monitores dcbe cubrir la suplencia, pero el proble- 



ma subsiste en cl caso de auscncia simultaiica de más de un niorii- 
tor en distintos centros); kste, no obstante, parecc scr un tenia 
actualniente en cstudio, así como tambieri e1 sistema de coiitra- 
tacióii de iiionitorcs en busca de fórmulas de mayor estabilidad. 

La valoración de esta experiencia por parte de los padres cs 
cn general positiva, dado que se trata de un servicio que cubre sus 
necesidades de atención a los tiijos al término de la jornada escolar, 
sin costo para ellos; sus quejas suelen derivarse de la ausencia oca- 
sional de un monitor, dadas sus dificultades para hacerse cargo dt! 
sus Iiijos en ese horario. En cuanto a los niíios que asisten al ccn- 
tro abierto, su valoracióii es inayoritariamente muy positiva, 
Iiabicndose detectado su resistencia a dcjar dc pertenecer al misiiio 
en aquellos casos en los que por cambio en las circunstancias labo- 
rales de los padres Iian podido prescindir de este servicio. 

A continuación, a modo de ejemplo, y dado que la organiza- 
ción de los centros abiertos es poco conocida, describiré uno de los 
centros en los quc se han obtenido datos para este trabajo. 

Este centro abierto esta ubicado en uii aula del terccr piso 
del edificio de un centro de E.G.B. acondicionada coiiio cuarto de 
estar (sofá, dos mesitas redondas con sillas alrededor, una mcsa dc 
trabajo, una estantería con juegos -ajedrez, rotiipecabezas, e tc - ,  
libros infantiles, útiles para la realización de trabajos niatiualcs 
-plastilina, pintura a dedo, escayola, arcilla, etc.-, uii inagiietó- 
fono, ..) y decorada con dibujos hcchos por los niños, con inis- 
caras de arcilla, collages, etc. 

Durante el curso 86-87 este centro abierto atendia a un grupo 
de 12 niños ( 3  niñas y 9 niños) de edades compredidas entre los 6 
y los 13 aíios, procedentes de Iiogares desfavorecidos desde el 
punto de vista ecoiióinico y sociocultural; el abscntisrno de estos 
niíios a las actividades del centro abierto era practicamente inexis- 
tente. Se daba la circunstancia adcrnás de que todos ellos eran 
aluinnos del colegio que ocupaba el editicio durante la jornada 
escolar. La monitora que atendia al grupo durante ese curso esta- 
ba estudiando Magisterio y había obtenido una beca del Ayunta- 
miento cuyo disfrute estaba ligada a esta contraprestación en el 
centro abierto. 

Las actividades comenzaban el tcrinino de la jornada cscolar, 
a las 16 horas, y teriiiinaban a las 20.30 horas. Los niños podrían 
ser recogidos por su fainilia en cualquier momento a lo largo de  la 
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tarde (ya  a partir de las 17.30 lloras había padres que acudian a 
buscarlos). La primera actividad tras la merienda, era habitual- 
mente el realizar los deberes escolares. en su caso: c incluso tcrmi- 
nar alguna tarea que no les dio tiempo cn clasc y se les indicó que 
debcrian acabarla en sus casas. A continuacióii niños y monitora 
decidían el einpleo del tieiiipo: lectura individual scgún la elección 
de  unos, juegos diversos cn cl caso de otros (en ese curso se orga- 
nizó un caiiipeonato de ajedrez entre los niños que quisieron parti- 
cipar), trabajos manuales, ... cntrc las actividades realizadas en el 
establecimiento escolar; conio actividades externas al ccntro 
habian realizado una salida para presenciar una función de circo, 
un paseo en barca por el parque del Rctiro, algunas visitas y paseos 
por cl barrio, ... y durante varios meses, se desplazaron con la 
inonitora dos dias en scmana a la piscina inunicipal del distrito 
para seguir clases de natación. Los desplazamientos se llevaban a 
cabo, bien en algún medio de trasporte escolar facilitado por el 
municipio, bicn cn medios de trasporte urbano (a la monitora le 
eran proporcionados los correspondientes bono-bus, bono-iiietro, ... 
e incluso algún dinero de bolsillo, cs dccir, alguna pequeña can- 
tidad económica que cubría los gastos de  la salida), para evitar que  
estas actividadcs ocasionaran gastos adicionales a las familias dc los 
alumnos. 

Se advertía por parte de los niRos una buena aceptación de su 
estancia en  el ccntro abicrto (cuando iban a recogerlos no sc que- 
rían ir) y ante nii consulta. manifestaban preferir las actividadcs 
realizadas en cl ccntro a las salidas en gmpo organizadas por el 
mismo. La monitora, por su partc, si bicn estaba muy integrada 
con el grupo de  niños echaba de nienos en su relación con ellos el 
poder llevar a cabo actividadcs cducativas sistemáticas -que le intc- 
resaban de modo especial al estar cursando los estudios de  Profeso- 
rado de E.G.B.-, porque existían otros profesionales para ello (p.  e.  
en el colegio de E.C.B. que ocupaba el edificio escolar habfa clases 
de  recuperación para los niños'que las ncccsitaban, atendidas por 
profesorado del mismo) 

1 5 .  Los centros urbu~zos de vucucioncs 

Los centros urbanos de vacacioiics pueden ser considerados, 
en alguna medida, conio una extensión de las actividades dc los 
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centros abiertos en los meses no lectivos. Organizados también por 
iniciativa municipal y ubicados en edificios escolares que se acon- 
dicionan a tal fin durante los meses dc julio y agosto, (la recepción 
de los grupos de niños sc programa en turnos de 15 días), sólo 
existen durante los meses en los quc los centros educativos cierran 
por vacaciones. 

El objetivo de los mismos es cubrir la necesidad de las fami- 
lias economicamente dcsfavorecidas que, durante su jornada labo- 
ral, no pueden atender a sus hijos cn cdad escolar en los meses de 
verano. Los niños, atendidos por monitores, llevan a cabo activi- 
dades de tipo sociocultural y deportivo. El profesorado es munici- 
pal; se ocupa basicamente de la dirección y organización del centro, 
contando con auxiliares educativos para el desarrollo de las activi- 
dades y con la ayuda de personal municipal de servicios. En el 
curso 86-87 sc programaron tres centros de este tipo en Madrid 
capital. La actividad del Ayuntamiento cn esta línca suclc comple- 
tarse con una oferta similar en regimen de internado temporal 
(generalmente en turnos asimismo de 15 dias) de centro's campo- 
montaña en la provincia de Madrid ubicados también, en ocasiones, 
en el edificio de algún colegio público mediantc acuerdo con los 
respectivos municipios. 

En relación con el tema que nos ocupa en este trabajo, en los 
centros urbanos de vacaciones es practicamente inexistente la in- 
terrelación con el colegio público con el que comparten el edificio; 
se trata en este caso, de una ampliación del uso dcl cstablccimiento 
escolar en dias no lectivos. 

1.6. Las actividades extraescolares, 

Es la ampliación mis  generalizada del uso del establecimiento 
escolar. Aunque el término actividades extraescolares se utiliza en 
diferentes acepciones, la más usual cs la que se refiere a la organi- 
zación de actividades voluntarias fuera del horario escolar, en el 
propio edificio del centro educativo. La iniciativa de este tipo de 
experiencias suele partir de la asociación de padres de alumnos, 
que tras obtener la correspondiente autorización para disponer de 
parte del establecimiento en horario post-escolar, gestiona la con- 
tratación temporal, con cargo a sus propios fondos, de uno o va- 
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rios especialistas en las temáticas seleccionadas en función de la 
demanda, para impartir a los niños clases que complcmcnten la 
formación que reciben en el centro. Las clases que se ofertan, en 
consecuencia, varían de un centro a otro, de acuerdo con las elec- 
ciones de los aluiiiiios (inglés, informática, expresión corporal, 
guitama, ... ). 

Las actividades extraescolares constituyen un medio poco 
costoso de prolongar la jornada escolar para aquellos niños cuyos 
padres tienen un horario de trabajo que les impide recogerlos el 
término de la misma (función de guarderia de las actividades extra- 
escolares). Proporcionan, además, a los padres la posibilidad de 
completar la educación de sus Iiijos. teniendo cn cuenta sus intcrc- 
ses personales y sin excesivo costo (función compensatoria de las 
actividades extraescolares), ya que, al desarrollarse en el mismo 
recinto escolar, los gastos practicamente se reducen a los hono- 
rarios del profesorado que sc contrata, existiendo, asimismo, un 
ahorro dc tiempo y dinero al evitarse desplazamientos a otro tipo 
de institución que se dedique a impartir las mismas enseñanzas. 

Las actividades cxtraescolares no sólo varían de un centro a 
otro, sino que tienden a variar tambikn de un año académico al 
siguiente en un mismo cstablecimiento escolar; el hecho de que los 
gastos que originan tengan que ser sufragados por los padres de los 
alumnos, la variación en los liorarios laborales de estos, el desigual 
interks de los alumnos por unas actividades u otras, la contratación 
de los profesores o monitores con carácter temporal, ... son facto- 
res que determinan el cambio frecuente de las mismas; así, en un 
año académico determinado la demanda social puede promover la 
organización de un curso de informática o de clases sobre un deter- 
minado instrumento musical, mientras que en el siguiente ha de 
suprimirsc una de estas actividades, o las dos, por no haber sufi- 
cicntes niños ,interesados en ellas; p.e. en uno de los colegios publi- 
cos que constituyó unidad de análisis para esta investigación se 
impartían como actividades extraescolares durante el curso 86-87 
las siguientes: inglés, expresión corporal, ballet, gimnasia rítmica y 
baile andaluz, siendo el inglés .la actividad de mayor demanda y la 
expresión corporal la menos solicitada, por lo que se estaba consi- 
derando su supresión para el curso siguiente. 

No obstante, hay que señalar que no todas las actividades 
cxtraescolares requieren la contratación de profesores o monitores. 
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En ocasioncs. y cada vez con iiiayor frccuincia, sc consigue la cola- 
boración voluntaria de niicinbros de la colectividad local; así en el 
inisnio centro, y durante el curso citado, se había obtenido la cola- 
boracióii de la asociacióii tle vecinos pura orgaiiizar actividades 
deportivas (baloncesto y futbito, concretaiiiente) en horario post- 
escolar, utilizando las instalacioiies dcl establecimiento cscolar 
(fig 1); estas actividadis cstabari abiertas a la participación no  sólo 
de los alumnos dcl colegio publico que lo dcscascn, sino taiiibiéii, 
en general, a todos los niños del barrio, muclios de los cuales no 
dispoiiian en sus respectivos colegios dc instalaciones para la prác- 
tica tle estos deportes; el centro facilitaba incluso la utilizacion de 
las cariclias deportivas por la colectividad en fines de scmana y 
vacaciones, al tiempo quc sc cstaba gcstionando cl quc se las do- 
tase de sufiente iluiniiiación para la aiiipliación del tiempo de liso 
de  las mismas, cspeciuliiiciitc cii iiivicrno. 

i:ig l. instalaciones deportivas del C.P. Lepanfo 



Por otra parte. y tarnhitn en el inismo cstablcciiiiieiito escolar, 
se llevaban a cabo cn i I  gininasio. los vicrrics por  la tarde, los cnsa- 
yos de  los dos coros del barrio ( u n o  dc  riitios y o t ro  dc  adultos) 
proiiiovidos por  iin grupo de gente dc la asociación citltural dc vc- 
ciiios. abiertos a la participación de niños y adultos, tanto del 
propio centro conio del barrio. y dirigidos por  uno  dc  los vecinos 
de  la zona con conocirnicntos de  Música. 

En otras ocasiones, lie encontrado que cs la Junta  Municipal 
del distrito la cluc oferta distintos tallcrcs cn los locales de  los 
colegios públicos de su tlemarcacióii. En csta linea iiiia de estas 
juntas tiene instalados en algunos establcciniientos escolares de su 
zona varios tallcrcs de  pintura, ccrárnica, drainatización, ...; para 
participar en ellos es necesario Iiaccr la inscripción corrcspondicnte 
eii las asociacioiics de padrcs de  aluiiinos de los colegios rcspcc- 
tivos. pero la admisióii n o  está linritadaa losalumnosde los inisinos. 
Las actividadcs, en este caso, están dirigidas a niños de cdadcs 
coiiiprcndidas eiitre los 7 y los 12 años y se desarrollaii eii Iiorario 
dc  17 a 19. dos dias en seriiana (p.c.  en uno  de los coligios pú- 
blicos coritactados en cl curso 86-87, habia actividadcs de niicsica 
y dc  expresión corporal los niartcs y los jueves, que fueron susti- 
tuidas el curso sigiiieiite por clases de guitarra al Iiaber cariibiado la 
demanda).  Cada grupo de niños, Iiasta un ináxitno de 20 (a  las 
clases dc guitarra citadas asistían 6 niños) csta a cargo de un  motii- 
to r  especializado en el tcma La participación cii cstas actividadcs 
es gratuita para los aluinnos, que  sólo ticiieii quc costear el inate- 
rial aue  utilizan las niisiiias 

1 7. Las  escuelas d e  padres 

Otra  fornia de  iitilización del edificio escolar la constituyen 
las dcnoininadas escuelas dc padres. Suclc atribuirse csta denomi- 
nación a iin conjunto de actividades inuy variadas de inforiiiaciiin 
y formación de  padrcs de  aluniiios que sc llevan a cabo en cl cdifi- 
cio del centro educativo en Iiorario post-cscolar. 

No  existe un único diseño organizativo de escuela de  padrcs, 
sino que la variación dc este t ipo de acciones es aiiiplia; por una 
parte, el agente iniciador suclc ser la asociación de padrcs de  alum- 
nos, pero, a veces, la iniciativa parte del profesorado del ccritro o 
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de la Junta Municipal del distrito; la Consejeria de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid, por su parte, propone a las 
asociaciones de padres de alumnos, y a los padres en general, cur- 
sos de formación y asesoramiento para su participación en la ges- 
tión educativa y en los consejos escolares. 

En cuanto a los encargados de impartir las clases, es un 
aspecto que tiende a quedar determinado por el agente iniciador 
de la escuela de padres; asi, los padres suclen buscar dentro de la 
A.P.A. si es posible y, si no fuera de la misma, expertos en el tema 
a tratar. Cuando la iniciativa parte del profesorado del centro, no 
es infrecuente que miembros de este colectivo participen direc- 
tamente en las actividades de formación de padres. Por último, los 
cursos ofertados institucionalmente son impartidos por expertos 
reclutados por el organismo que los propone. 

El horario de las escuelas de padres también suele variar de un 
centro a otro. En ocasiones las clases de la escuela de padres se 
solapan con las últimas horas de la jornada escolar, al objeto de 
que los niños estkn atendidos mientras sus padres -generalmente es 
mayor la asistencia de las madres- siguen el curso. Cuando esto no 
es posible, y las actividades de los padres se desarrollan en horario 
post-escolar, se adoptan distintas soluciones; en algunos casos, la 
asociación de padres de alumnos organiza una guarderfa temporal, 
atendida por alguna señora del barrrio, a cambio de una gratifica- 
ción económica; otras veces son los propios padres participantes en 
el curso los que se turnan de forma rotativa para atender a los hijos 
de todos los participantes. 

La duración de las actividades de las escuelas de padres tam- 
poco es uniforme; comprende, desde un nimero reducido de con- 
ferencias (una al trimeste, p.e.1, hasta una planificación mensual de 
actividades durante todo el curso escolar: 

No obstante, son dos los aspectos en los que se observa la 
mayor variabilidad: la metodologia y el contenido. La metodo- 
logia tradicional ha venido siendo la clase convencional o lección 
magistral, a cargo de un experto, seguida o no, según los casos, de 
un coloquio posterior de aquel con los asistentes. En la actualidad, 
existe una mayor tendencia a organizar grupos de discusión coordi- 
nados asimismo por un experto en el tema en cuestión, ya que se 
considera un medio más eficaz para producir cambios significativos 
en las actitudes de los padres hacia la escuela que las conferencias 
de tipo informativo. 
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También he encontrado mucha variación en los temas tra- 
tados en las escuelas de padres; desde formación y asesoramiento 
para su participación en la gestión educativa, como la oferta ya 
aludida de la Comunidad de Madrid, hasta temas específicos de 
psicologia evolutiva, que aumentan sus conocimientos acerca del 
desarrollo del niño y del adolescente con el objetivo de enseñarles 
el mejor modo de atender a sus necesidades educativas en distintas 
edades (en esta lfnea cabria situar el Aula Abierta de Psicologfa, a 
la que ya me he referido en el apartado 1.2.,si bien no tuvo la 
incidencia en la colectividad local que habian pretendido los orga- 
nizadores), pasando por enfoques mixtos de gestión educativa 
psicologia escolar, como el de las Jornadas Educativas que viene 
organizando una de las juntas municipales con las que he contac- 
tado, para los centros de su distrito (en noviembre de 1986 tuvieron 
lugar las 111 Jornadas Educativas de la misma). Todo ello sin olvidar 
un conjunto de temas de incidencia general en la vida familiar que 
en la actualidad despiertan gran interés entre los padres: temas 
sobre el consumo, la salud, las salidas profesionales de los es- 
tudios, etc. 

En ocasiones, en cursos que se ofertan básicamente a profeso- 
res, se permite participar a padres de alumnos, como sucedió en la 
experiencia organizada el curso 86-87 por otra Junta Municipal, 
para formar a los profesores interesados en la técnica de la miga de 
pan. Como se sabe, la realización de figuras mediante esta técnica 
es de utilidad para los alumnos con dificultades motrices. Con este 
curso se pretendfa capacitar al profesorado para utilizar esta tkc- 
nica en las aulas y, paralelamente, a los padres que decidieron asis- 
tir, para que colaborasen en la educación de sus hijos. 

Otra experiencia de interks fue desarrollada en uno de los 
centros de E.G.B. con los que he contactado, dentro de un pro- 
yecto mis amplio de participación de los padres en el centro esco- 
lar, durante el curso 83-84. La escuela de padres fue organizada 
por la comisión de ensefianza del propio centro educativo con la 
colaboración ocasional de expertos, en función de los temas pro- 
gramados. Las actividades se llevaron a cabo en número de una al 
mes (ocho en total a lo largo del curso escolar); cada sesión fue 
objeto de una preparación previa (se proporcionaba a los partici- 
pantes documentación acerca del tema a tratar y el guión del de- 
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bate) y de difusión posterior de sus conclusiones (al tkrmino de la 
reunión se concretaban por escrito los aspectos más significativos y 
esta información se distribufa posteriormente entre los padres, 
incluso entre los no asistentes). 

1 .S. La colaboración con las Escuelas Universitarias 
de Formación del Profesorado. 

Hay que hacer constar que esta utilización tradicional del 
centro educativo no sólo se mantiene en la actualidad, sino que se 
ha incrementado en los últimos años. En la medida en que las 
escuelas anejas a las Escuelas Universitarias de Formación del Pro- 
fesorado han resultado insuficientes para el desarrollo de las prácti- 
cas de los futuros profesores, se ha ido incrementando el número 
de centros educativos de E.G.B. en los que se pudiesen llevar a 
cabo las mismas. Se trata, en este caso, de una ampliación del uso 
del centro educativo a nuevos usuarios con la peculiaridad de que 
se realiza en simultaneidad con el horario y las actividades escola- 
res. La interrelación de las actividades del centro educativo de 
básica con las de la Escuela de Formación del Profesorado corres- 
pondiente es la derivada de las necesidades de ksta. La colabora- 
ción supone, además, para el centro escolar un factor de estimu- 
lación pedagógica. 

Segunda modalidad: centros educativos que 
utilizan sistemáticamente recursos de  
la comunidad. 

Este tipo de interelación centro cducativo-comunidad pre- 
tende relacionar la escuela con la vida cotidiana para conseguir un 
desarrollo del curriculo más estimulatite para los alumnos. A travks 
de los datos recogidos para esta investigación, hc detectado en 
muchos centros educativos de nuestro entorno un apreciable inte- 
rbs por utilizar recursos del medio en sus actividades de enseiíanza- 
aprendizaje. No es este, sin embargo, un interés nuevo para 
muchos profesores (recordenios P.e., el estimulo que en esta línea 
supuso el movimiento de la escuela nueva), aunque si lo es el incre- 
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mento de las facilidades del entorno para el desarrollo de esta 
segunda modalidad de interrelación centro educativo-comunidad. 

En efecto, cada día son más los organismos e instituciones 
que ofrecen sus propias iniciativas de colaboración y estimulo a los 
centros escolares: la administración central (en la última convoca- 
toria, la VI, de los premios Francisco Giner de los Rfos a la innova- 
ción educativa, del Ministerio de Educación y Ciencia -B.O.E. de 1 
febrero 1988-, se introduce como novedad del presente año que 
los trabajos que se presenten deberán referirse a la conexión del 
alumno o del centro con su entorno en cualquier aspecto: social, 
económico, histórico, convivencial, lingüistico, ambiental, ... ), 
administraciones autonómicas, ayuntamientos, museos, distintos 
tipos de asociaciones (como la Sociedad Española de Ornitologfa, 
p.e.), ... y hasta algunos establecimienos comerciales. Uno de ellos, 
incluso, organiza el concurso Investiga a través del entorno y ex- 
ponlo dirigido a los centros escolares de enseñanza básica y secun- 
daria. Qué duda cabe de que es'te amplio conjunto de iniciativas 
enriquece las posibilidades de elección de los equipos pedagógicos 
de los centros. Esta oferta, como verenios, no se limita a los recur- 
sos materiales, sino que, cada vez con mayor frecuencia, incluye 
recursos humanos. 

2.1. Ceniros y ue utilizan los recursos 
materiales del entorno. 

Vanios a sistematizar los datos en relación con los recursos 
materiales del entorno en dos grandes grupos: 2.1.1. la inclusión 
en el curriculo de la investigación sobre el entorno y 2.1.2. la utili- 
zación didáctica de inateriales de desecho. 

2.1.1. Centros que incluyen en el currículo 
la investigación sobre el entorno. 

En los últimos aiios, los sistemas educativos de la vayorfa de 
los paises vienen impulsando la inclusión en el currículo de la in- 
vestigación sobre el medio ambiente próximo, tanto fisico coino 
socio-cultural y no  s61o las orjcntacjones didácticas de las respec- 
tivas administraciones educativas, sino tambibn los libros de texto 
y los materiales audiovisualcs de apoyo, recogen esa tendencia que 
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los profesores se ocupan de llevar a las aulas con mayor o menor 
interés. A ello se suma una oferta, cada día más amplia, de distintos 
organismos e instituciones, e incluso de miembros de la colecti- 
vidad local a titulo individual, encaminada a facilitar a los centros 
educativos el desarrollo de esta tendencia didáctica, lo que está 
incidiendo de modo apreciable en el desarrollo del curriculo. 

De ahí que aquellos docentes que ya venían impulsando por 
propia iniciativa la investigación sobre el entorno, vean ampliadas 
sus posibilidades de conectar el cumiculo con la vida fuera de la 
escuela y que, paralelamente, muchos de los profesores que tradi- 
cionalmente han venido realizando su trabajo de enseñantes desde 
una perspectiva menos abierta, sientan actualmente la necesidad, 
ante los estimulos que reciben en esta linea, de un cambio de 
enfoque y se interesen por una más frecuente utilización didáctica 
de los recursos materiales del medio. 

Esta tendencia a la apertura al entorno se manifiesta especial- 
mente en relación con el aspecto físico del medio ambiente, hecho 
al que, sin duda, ha contribuido la sensibilización hacia este tema 
derivada de la reciente celebración del Año Europeo del Medio 
Ambiente. Son cada dia más los centros educativos en los que son 
habituales de año en año las visitas escolares a parques, granjas, 
zoológico, ..., las excursiones prograiiiadas con fines didácticos y la 
celebracibn activa, esto es, plantando árboles, del Día del Arbol. 

Los datos obtenidos para esta investigación, han puesto de 
manifiesto que los centros de nuestro entorno educativo, además 
de desarrollar en esta linea sus iniciativas propias, aprovechan cada 
vez en mayor numero, las ofertas que reciben. Estas ofertas, a 
veces, se planifican con gran amplitud, como P.e., la iniciada el 
curso 87-88 por la Sociedad Española de Ornitologia sobre las aves 
migratorias, con la distribución de material didáctico en 10.000 
centros educativos de toda España. 

También es amplio el programa La naturaleza y la escuela del 
Ayuiitamiento de Madrid; comprende distintos tipos de activi- 
dades: un día en el zoo, visita al Jardin BotBnico, estudio sobre los 
árboles de Madrid, estancia en las aulas de  la naturaleza (Casa de 
Campo, Tres Cantos, ... ), etc. La oferta municipal de estas activi- 
dades incluye asesoramiento al profesorado a traves del CEMIP 
(para que los alumnos participen en este programa es imprescin- 
dible que los profesores hayan asistido a las jornadas preparatorias 
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que organiza este organismo), transporte escolar, monitores espe- 
cializados en la visita (esta figura tienden a suprimirse en muchas 
actividades al fomentarse la preparación del profesorado en las 
mismas), y material didáctico con propuestas de trabajo en el aula 
anterior y posterior a la visita, en evitación del riesgo de excursio- 
nismo; P.e., una visita realizada al zoológico en el curso 86-87 por 
24 alumnos de un colegio de E.G.B.y su profesora, partid del tra- 
bajo previo en el aula acerca de las diferencias entre animales do- 
mésticos y salvajes; a los niños les habia sido facilitada una ficha 
con preguntas sobre el tema, que debfan cumplimentar durante la 
visita; el grupo llevaba tambiin un magnetófono, con el objeto de 
grabar sonidos de distintos animales, ... 

La mayorfa de los centros con los que he establecido contac- 
tos para la realización de esta investigación habían participado en 
una o varias de las ~ctividades del área La naturalezu y la escuela 
(fig. 2) (visitas al zoo con los alumnos de los primeros ciclos, estan- 
cias de cinco dias de alumnos y profesores del ciclo superior en el 
aula de la naturaleza de Tres Cantos, etc.); no considero sin 
embargo necesario extenderme en este apartado con minuciosas 
referencias a los mismos. Si debo, en cambio, reseñar por su origi- 
nalidad, por el esfuerzo que supone para los participantes y por su 
contribución a la integración de alumnos deficientes en centros 
educativos ordinarios, la experiencia de integración desarrollada 
en uno de los colegios públicos que ha constituido unidad de análi- 
sis para esta investigación. 

Este centro tiene como norma que los niños de la integración 
(en este caso, deficientes motóricos) -dos por aula-, participen con 
todos sus compañeros en las salidas escolares (que, por otra parte, 
no se limitan a las programadas por las distintas instituciones, sino 
que algunas de ellas son fmto de la propia iniciativa del equipo 
pedagógico del cetitro), hecho que se hace extensivo a las acampa- 
das de fin de semana (a Villaviciosa de Perales, a El Escorial, ... ) 
que se llevan a cabo en la proporción de dos por trimestre, dentro 
del programa de acampadas del Ministerio de Educación y .Ciencia; 
el colegio participa con dos profesores y el M.E.C. proporciona 
algunos monitores y un auxiliar educativo. En este caso, el obje- 
tivo didáctico de la acampada se complementa con el objetivo 
educativo de la especial situación de socialización que para los 
niños de la integraci6n supone la conquista de un mayor grado de 
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Fip. 2. Las visitas de las centros escolares al zoo están muy 

generalizadas en nuestro entorno educativo. 

autonomía y seguridad personal al tener que prescindir de la ayuda 
de su familia en situaciones cotidianas (vestido, aseo, desplaza- 
mientos, ... ) y para sus compaííeros el prestarles ayuda en caso 
necesario y el aceptarlos como uno más en situaciones extra- 
escolares. 

Un total de 446 centros de E.C.B. y 14 de enseñanzasmedias, 
F.P. y B.U.P., (en este nivel educativo el programa se halla en fase 
experimental) participaron durante el curso 86-87 en el programa 
La ciudad para la escuela dcl Ayuntamiento de Madrid que incluye, 
además de las actividades del área de la naturaleza a las que nos 
hemos referido anteriormente, un programa de estudio in situ del 
Madrid histórico (Madrid Medieval, Madrid de los Austrias, Madrid 
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de los Borbones, Madrid Galdosiano) y un conjunto de visitas di- 
dáct ica~ a distintos servicios: bibliotecas municipales, biblioteca 
musical, hemeroteca, cantón de limpieza, bomberos, policia muni- 
cipal, red ' contaminación atmosférica laboratorio municipal de 
higiene, vertedero prensa, transportes (E.M.T., Metro, red control 
de tráfico), abastecimientos (panificadoras, Mercamadrid, presa de 
Vodonal, estación tratamiento agua de Colmenar presa de Valma- 
yor), administración de la ciudad (Ayuntamiento, Juntas Munici- 
pales, Asamblea de la Comunidad de Madrid) y museos, de interés 
para los niños. Esta oferta facilita la utilización educativa de 
recursos comunitarios de dificil acceso para alumnos y profesores 
sin una programación de este tipo (aún asi, y dado que la demanda 
de algunas visitas es muy amplia, no pueden atender todas las soli- 
citudes, por 19 que van dando prioridad a aquellos centros que no 
han ido en ninguna ocasión). 

El ámbito histórico-artistico y el de la naturaleza son los que 
más se prestan a la inclusión de la investigación del entorno en el 
desarrollo del curriculo. He encontrado bastantes centros que 
siguen en esta apertura al entorno la oferta del programa La ciudad 
para la escuela 'Madrid histórico'. 

Otros han desarrollado iniciativas propias, buscando fórmulas 
más motivadoras y eficaces para la práctica de la enseñanza, como 
el trabajo interdisciplinar sobre el s.XVIII en España, realizado en 
uno de los institutos de bachillerato que ha constituido unidad de 
análisis para esta investigación, por un grupo de 10 profesores de 
distintas materias (Filosofia, Historia, Literatura, Ciencias Natu- 
rales, E.A.T.P. e Idiomas -Inglés y Francks- con alumnos de 3' de 
B.U.P., que implicó distintas visitas de estudio, tanto a exposicio- 
nes (Jovellanos y su época), como a museos (Museo Naval) y 
excursiones didácticas (a la Granja, a El Escorial, ... ). 

En ocasiones, varios profesores de distintos centros educati- 
vos se han unido para organizar una actividad conjunta de apertura 
a su entorno, dando lugar por lo tanto, además, a una experiencia 
de interrelación entre instituciones escolares, situación de interés 
pedagógico que no se observa con frecuencia en nuestro entorno. 
Tal es el caso, que he analizado para este trabajo, de un grupo de 
profesores de cuatro institutos de bachillerato de nuestra capital, 
que en el curso 86-87 llevaron a cabo conjuntamente un estudio 
interdisciplinar en las áreas de Historia y Literatura sobre el 
Madrid liberal. 
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En la realización de esta experiencia, los alumnos no sólo se 
familiarizaron con el manejo de fuentes de documentación diversas 
(incluso tuvieron acceso a algunos documentos antiguos existentes 
en el archivo de uno de los institutos participantes) y con la meto- 
dologia del trabajo en equipo, sino que paralelamente, para rela- 
cionar su actividad académica con el medio, visitaron el entorno 
que conserva el aspecto externo de aquellos años e hicieron foto- 
grafías de tiendas, peluquerfas, cafCs, ... de aquel ambiente, para 
ilustrar sus trabajos. Las distintas realizaciones dieron lugar a una 
exposición sobre el tema que fue exhibida en los cuatro institutos 
de forma itinerante. 

En uno de los colegios públicos que han constituido unidad 
de análisis para esta investigación, se ha llevado a cabo asimismo 
un trabajo interdisciplinar desarrollado durante el curso 87-88; el 
trabajo giró en torno a la figura de Mariano José de Larra, para 
conmemorar el aniversario de este escritor. La experiencia se pro- 
gramó por iniciativa de los profesores de compensatoria del progra- 
ma del M.E.C., que planificaron distintos talleres (carpintería y 
marqueterfa, tecnologfa y luminotecnia, prensa y fotografía, cerá- 
niica y arcilla, música, dramatización y dibujo, y coordinación) 
interconectados, fruto de los cuales fue, entre otras realizaciones 
(un periódico escolar, p.e.1, la construcción de una gran maqueta 
del parque del Retiro de Madrid, coino entorno representativo de 
la época en la que vivió Larra. El desarrollo de las actividades en 
estos talleres tuvo lugar durante cuatro meses, en la jornada escolar, 
lo que implicó el cambio del horario habitual de las distintas asig- 
naturas en el centro escolar para los alumnos de los ciclos medio y 
superior, que fueron los participantes en la experiencia. Estas 
actividades despertaron el interés no sólo de los alumnos sino 
incluso de sus padres. 

2.1.2. Centros que utilizan materiales de 
desecho para objetivos didácticos. 

Una de las características de la sociedad de consumo es el 
incremento de materiales de desecho a que da lugar, en compara- 
ción con épocas anteriores. Muchos recipentes de plástico (rcsis- 
tentes, lavables, de poco peso, de colores variados, ...), cajas de car- 
tón de distintas formas y tamaños, con ilustraciones en su exterior, 
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latas de todo tipo, botes, frascos, estuches, carteles, fotografías, 
etc. son susceptibles de diversas utilizaciones para la realización de 
actividades de pretecnologfa, e incluso, para la construcción de 
material didáctico. Son recursos que los alumnos pueden traer al 
centro educativo sin costo económico. 

Por otra parte, el establecimiento de contactos por parte del 
centro educativo con industrias de su entorno puede derivar en un 
envio de productos industriales de desecho susceptibles dc una 
utilización didáctica en la misma linea (como material escolar para 
la organización de juegos y/o actividades de aprendizaje). Son 
recursos que suelen obtenerse, sin contrapartida económica, de 
fábricas, talleres, plantas industriales, ... En ocasiones, y dado cl 
ritmo de desarrollo tecnológico, pueden conseguirse, además, sin 
costo o a un precio simbólico, equipos informáticos, máquinas de 
escribir, herramientas, ... que, aún sin problemas de funciona- 
miento, hayan tenido que ser sustituidos por otros más perfeccio- 
nados en aras de la competividad industrial; no cabe duda de que 
estos aparatos pueden ser de interes para el centro escolar. Algunos 
profesores consiguen mediante gestiones en las entidades corres- 
pondientes que el centro educativo incremente sustancialmentc sus 
recursos. 

Un caso práctico de este enfoque se ha desarrollado en uno 
de los colegios públicos con los que entré en contacto para esta 
investigación. Me llamó especialmente la atención la exposición de 
trabajos de alumnos, realizados con materiales de desecho, que 
pude analizar en junio de 1987 en ese establecimiento cscolar; 
elementos sin apenas valor económico aparecian allí ensamblados 
(contrachapado, hoja d: lata, tubos de plástico y de cartón, tapo- 
nes, palos de chupa-chups, envases vacios de huevos, ...) constitu- 
yendo aparatos sencillos que funcionaban a base de pequeños mo- 
tores, dotados de sus correspondientes lámparas, interruptores, cir- 
cuitos, etc., según el caso (fig. 3). 

El tema de la exposición era El reciclado del vidrio (fig. 4) y 
constituía básicamente .e1 fruto de horas de trabajo derivadas de 
una visita de los alumnos a una fábrica del reciclado del vidrio 
(esta visita, por otra parte, habia dado origen a la realización de 
otros tipos de actividades: creación del mimo El  reciclado del vi- 
drio por alumnos de 80 de E.G.B., un comk sobre La aventura del 
vidrio blanco, etc.) y habian colaborado en la misma los diferentes 
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cursos de E.G.B. (para un planteamiento de centro se habia dado 
entrada, incluso, a dibujos de los preescolares). 

Fig. 3. Vista parcial de la exposición El reciclado del viddo del C.P. Julio Coitázar. 

Esta exposición, por lo que pude constatar, no era un hecho 
aislado en el centro (el tema de la exposición del curso anterior 
habia sido El barrio). Llamaba especialmente la atención la utiliza- 
ción intensiva de los materiales de desecho en la realización de 
actividades con sus alumnos, por parte de la profesora de Pretecno- 
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Fig. 4. Cartel anunciador de la exposición El reciclado del vidrio. 

logia del ciclo superior. La utilización de este tipo de recursos 
había sido básica desde el inicio de las actividades, concretamente 
para el acondicionamiento del propio taller de pretecnologia 
(fig. 5); mobiliario deteriorado a causa de un anterior asalto al cen- 
tro, que se hallaba en un almackn del colegio denominado familiar- 
mente el cementerio, habfa sido reparado por la profesora y los 
alumnos (obtuvieron, asimismo, la colaboración voluntaria de algu- 
nos padres) y dispuesto convenientemente en un aula del centro 
dedicada a la realización de los trabajos. La clase se habfa organi- 
zado según distintos equipos de trabajo. Cada equipo de alumnos 
era mixto; estaba constituido por un minimo de 4 alumnos y un 
máximo de 6 y se encargaba temporalmente, de forma rotativa, de 
una misión concreta de gestión en el tallcr(el equipo seguetas, P.e., 
tenia como cornetidos la limpieza de las estanterfas, de los trapos 
mojados, ... fig. 6 ) .  

El contorno de la clase aparecía rodeado de armarios que 
contenfan los distintos materiales (fig. 7), muchos de los cuales 
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Fig. 5 .  Mesw de  trabaja del taller de pretecnologia. 

eran de desecho (trozos de madera y cartón recogidos por los 
alumnos en los contenedores de la calle, cajas metálicas que habfan 
contenido gasa estéril anteriormente en su fase útil, etc. Cada 
equipo de trabajo estaba dotado de una caja de herramientas pro- 
porcionadas por el colegio en su mayor parte, con alguna aportación 
de utensilios por parte de las familias y disponia tambikn de un 
espacio para guardar sus cosas. La falta de lavabos en el aula se 
suplfa con varios barreños dispuestos con el agua necesaria para la 
realización de algunos trabajos. 

De gran interés, en mi opinión, era la dinámica de trabajo que 
se observaba. Antes de empezar la construcción de algún aparato, 
cada equipo estaba obligado a presentar un proyecto detallado del 
mismo que incluyese el plano o diseño, el material necesario y el 
proceso de desarrollo. De forma estándar, y por cada máquina que 
un equipo hacia, se le proporcionaba los siguientes materiales: 
1 motor, 4 ruedas, 3 bombillas y 3 casquillos; cualquier elemento 
que necesitase de modo imprescindible un equipo podfa obtenerlo 
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Fig. 6. Un aspecto de la organización en equipos de trabajo para 

una misión concreta de gestión en el taller. 

a cambio de un conjunto de materiales de desecho que debfa 
aportar al centro, en función de determinadas equivalencias que se 
habian establecido (p.e. para obtener una bombilla, el conjunto 
constituido por 2 bolis vacios, 2 rotuladores gastados, 1 pelo de 
segueta espiral y 10 pts.). Se advertia que los alumnos estaban 
muy motivados por su trabajo en el aula y que tendian a aportar 
de forma voluntaria todo tipo de recursos de desecho al que viesen 
alguna utilidad. 

En la misma linea de utilización didáctica de materiales de 
desecho cabe situar tambikn la experiencia, a la que me he referido 
en el apartado 2.1.1., que se concretó en la realización de una 
maqueta del parque del Retiro; en efecto, tanto piedras, como 
chapas, tapones, fundas de rotuladores gastados, ... fueron aprove- 
chados con ingenio por alumnos y profesores para su constnicción. 
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Fig. 7 .  Armarios conteniendo distintos materiales, 

muchos de los cuales son de desecho. 

2.2. Centros que utilizan recursos humanos del entorno 

Algunos centros escolares están empezando a impulsar la par- 
ticipación de adultos externos al centro educativo en el desarrollo 
del curriculo. Esta participacibn, de carácter no sistemático (con- 
tribución a la vigilancia de los alumnos en visitas y excursiones, 
participaci6n en la organización de fiestas escolares, charlas ocasio- 
nales de algunos profesionales sobre su actividad laboral en orden a 
la orientación profesional de los alumnos, ... ) no es nueva. si bien 
en la actualidad se observa un incremento de este tipo de actividades. 

2.2.1. La participación como paraprofesionales 
de adultos externos al centro educativo 

Las colaboraciones de los padres situadas más alla de su pre- 
sencia reglamentaria en los consejos escolares, suelen canalizarse a 
través .de las asociaciones de padres de alumnos, cuya incidencia en 
las actividades extraescolares, aportando su ayuda en los aspectos 
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organizativos y económicos, ya he puesto de manifiesto en este 
mismo capítulo (apartado 1.6.). 

Algunas asociaciones de padres de alumnos estimulan, además, 
el desarrollo de actividades tradicionalmente desatendidas por el 
centro educativo, como P.e., la participación de los alumnos del 
establecimiento en competiciones deportivas escolares (ya aludi, 
asimismo en el apartado 1.6. a la experiencia en esta linea de uno 
de los colegios públicos visitados). Esta participación suele llevarse 
a cabo, generalmente, con la colaboración de la Junta Municipal 
del distrito, proporcionando las A.P.A.s. sistemáticamente la cola- 
boración voluiitana de algunos de sus miembros tanto para 
acompañar a los equipos de alumnos en los desplazamientos nece- 
sarios para su participación en los certámenes, como contribu- 
yendo a su entrenamiento para los mismos. 

Tal es el caso de otro de los colegios públicos en los que he 
obtenido datos, que ha organizado durante el curso 87-88 un 
equipo femenino de baloncesto en la categoría de alevines y otro 
masculino de fútbol; este centro dispone de la colaboración volun- 
taria de miembros de la asociación de padres no sólo para acompa- 
ñar a los niños a las pistas municipales en sus competiciones de los 
sábados por la mañana con equipos de otros colegios, sino también 
para el entrenamiento de los equipos en el propio patio del centro, 
algunas tardes por semana, en horario post-escolar (de 17 a 18 
horas, generalmente) como complemento a los entrenamientos 
dirigidos por la profesora de gimnasia, contratada tambikn por la 
A.P.A. (dentro del ámbito escolar las asociaciones de padres de 
alumnos, con frecuencia, se ven en la necesidad de incidir con 
ánimo compensatorio; así P.e., en aIgunos colegios públicos que no 
han sido dotados aún de profesorado de Educación Ffsica, la 
A.P.A. subvenciona un especialista para que atienda esta parcela de 
la educación, como sucede, por otra parte, en el colegio público 
a cuya experiencia acabo de aludir). 

Las aportaciones sistematicas de los padres a las actividades 
en el aula están poco generalizadas. Una experiencia en esta línea 
ha sido desarrollada en el curso 86-87 en uno de los centros de 
E.G.B. con los que he contactado. Dejando al margen otras activi- 
dades en las que han colaborado los padres (salidas escolares, fiesta 
escolar, ... ) centraré la referencia a esta experiencia en la organiza- 
ción de los talleres escolares, para ilustrar la variante que estoy 
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describiendo. Entre los objetivos perseguidos con esta actividad se 
hallaba el de establecer una participación regular de los padres en 
las tareas escolares; para ello se les responsabilizaba de un tiempo 
determinado de clase con periodicidad semanal. Se pretendía con 
ello, en alguna medida, aprovechar la variedad de conbcimientos 
de los padres para cnriquecer el curriculo. 

Los talleres, organizados para los aluninos de preescolar y ci- 
clo inicial, cubrieron distintas áreas tales como modelado, imagen, 
carpinteria, ctc. Las actividades de los talleres tenían lugar una 
tarde fija a la semana y estaban a cargo de padres de alumnos en 
núniero de uno o dos por taller. Los grupos de alumnos estaban 
constituidos en equipos de 10 y se organizó la experiencia de 
forma que cada equipo pudiese rotar por los distintos tallercs. La 
participación en los talleres no  revistió especiales dificultades para 
los padres (dada la sencillez de  los trabajos a realizar para los que 
no  se requiere una cualificación especial). El éxito de la expcricn- 
cia motivó su ampliación a otros cursos en el siguiente año acadé- 
mico (87-88). 

Otra experiencia en esta linea, pero incluyendo no sólolapar- 
ticipación de los padres, sino tambien la de cuidadores de comc- 
dor, alumnos de C.O.U. del centro, profesores en  prácticas, etc. es 
la realizada durante los dos últimos cursos en otro de  los colegios 
de E.G.B. en los que he obtenido datos para este trabajo. Se orga- 
nizaron un total de 14 talleres para los aluiiinos de preescolar-2 y 
del ciclo inicial (talleres de música, titcrcs, cocina, pintura y cstarn- 
pación, teatro y expresión corporal y inanualidades) y para los del 
ciclo inedio (talleres de maquetas, cocina, tnúsica, telares, coinctas, 
macramé y confección en punto), como una actividad más a reali- 
zar en el liorario lectivo (en cuatro fases, cada una dc ellas con 
cinco sesiones de dos horas senianales). Entre los objetivos perse- 
guidos por esta experiencia destaca el de posibilitar una verdadera 
colaboración de  muchas personas relacionadas con la escuela. 

En la línea de una programación sistetnática de actividadcs dc 
apoyo a la orientación profesional dc los alumnos hay que descri- 
bir la experiencia realizada el curso 86-87 en uno de los institutos 
de bacliillerato que constituyó unidad de análisis. En el marco de 
un aniplio conjunto de actividades de apertura del centro cduca- 
tivo a la comunidad, seleccionadas a partir de  una encuesta que el 
profesorado pasó a los alumnos (actividades que resultaron de gran 
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demanda fueron excursiones. ciclo de música clásica, semana de la 
nieve. . . ;  se solicitaron y realizaron también actividades en peque- 
ño  grupo talcs como los talleres de artes plásticas -fig. 8-, foto- 
grafía, teatro, ... ), se detectó bastante interés cntre ellos por activi- 
dades de apoyo a la orientación profesional. Ello condujo a la 
programación de 12 mesas redondas para las que se consiguió la 
participación voluntaria de diversos profesionales, tanto de la 
empresa pública como de la privada, buscando ofrecer a~iibos 
puntos de vista eii cada caso. así como también de alumnos univcr- 
sitarios. ci~iicrctiiiiiciitc clc la Uiiivci-sitliicl Aiitbrio~ri;~ <Ic Alndrid. 

l i g  n Visi;& [parcial del rallei di. artes plisticas d i1  1.11 del I3arriu del I'ilar 

q u i  curssrituyr un  ejemplo d e  u n a  fúrrnula organizativa de intir4s 

realizada con pocos recursos. 

Esta ofcrta fue preparada por la dirección y el prof~sorado 
del centro. Las mesas redondas tuvicroii lugar durante cl segitndo 
trimestre del curso y se desarrollaron en sesiones semanalcs al tér- 
mino de la jornada escolar con una duración aproximada dc dos 
lloras. cntre las intervenciones de los expertos y el coloquio dc 
cstos con los participantes. La selección de los tcinas se hizo a par- 
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tir de una consulta a los alumnos sobre los que podían tener para 
ellos un mayor intercs 

En otros casos la iniciativa de la colaboración con los ceiitros 
educativos ha surgido dc los iiiieiiibros dc la colectividad local. Asi, 
una asociacion de vecinos, con la colaboracion de otras entidades, 
Iia convocado en 1988 su VI Certaineii Cultural (coiicursos de tra- 
bajos inanualcs, dibujo-pintura y poesia-ciientos) con diversas cate- 
gorías de participantes en función dc la edad, al que sc invitó a los 
centros escolares del distrito. Los trabajos presentados fueron 
expuestos (fig. 9) eii el ceiitro cultural de la zona; entre los iiiisinos 
se encontraban diversas realizacioiics de aluninos de distintas insti- 
tiicioiics cdiic:itivns dcl barrio. 

l i g .  Y v i r t i  ~>:ircinl iIc Ihi i.rl>iiricii)il del cuiitrln culluriil <Ir. La 1 , , 1 i , > ~  

Hasta aquí  una pcqliclia inucstra de la incipietitc participa- 
cioii. con carácter sistcinatico, de adultos externos al centro cduca- 
tivo cn las actividades especificas del inisnio. Esta variante de 
interrelacióii ccntro educativo-coiii~inidad prcteiide poner en con- 
tacto a los alumnos coi1 los triodclos sociales de la coniunidad -que 
no tienen cliie ser profesionales de la cducacion iiecesariaiiicntc- a 
travijs de distintos tipos de rclacioncs y actividadcs. 



2 .2 .2 .  Prograiiias instit~icionales dc  apoyo 
a las actividades de  los cciitros. 

En otras ocasiones, deterrniiiadasjiistituciones se encargan de  
proporcionar los recursos humanos para cl desarrollo de activi- 
dades en los ccntros educativos; cii csta liiiea liay que situar la 
expcricncia realizada el curso 86-87 por una de  las Juntas Muiii- 
cipales con las que lie contactado que, con la dcnomiriacióii gciicral 
de  Ciclo de Música, posibilitó que se cclcbraseii conciertos (uno  
por trimestre) en los ccntros educativos intcrcsados, proporcionán- 
doles los iiiúsicos y los instrunicntos para el desarrollo de los 
niismos. 

Un tipo de  colaboración cn esta rnisina linca, lo coiistitiiyen 
los prograiiias institucionalcs dc apoyo a las actividades curricu- 
larcs de los centros. Ya rnc hc referido a estos prograiiias eii cuanto 
a las posibilidades que  ofrecen de  acceso del centro educativo a los 
recursos iiiateriales de la coriiuiiidad (apartado 21 .1  .); eii el inisino 
apartado aludi tairibi6ti al Iicclio de que. en ocasiones, la ofcrta dc  
acceso a recursos, tanto naturales coino Iiistórico-cultiiralcs, viene 
cotiiplenieiitada con cl asesorainicnto por partc dc cspecialistas al 
proCesorado. Existen, adcniás de  las allí reseñadas, un conjunto dc 
ofertas institucioiiales que  facilitan la inclusión en el desarrollo del 
curriculo de nuevos tenias iiiuy relacionados con e1 rncdio (la salud, 
1. ,i ~ ' i l idad ., ' dc  vida, el consuiiio, ... ) a travFs del apoyo al j>rofeso- 
rado por parte de  cxpcrtos cri los iiiisiiios. 

En cfccto, existe un conjuntode tcmasquc, sin cstar incluidos 
en el curriciilo tradicional dc la escolaridad obligatoria, se coiisi- 
deran eii la actualidad, tanto por partc de los padres y de los profe- 
sorcs. coiiio por parte de la adrniiiistración educativa, de gran 
intcrks para la forniación de los aluniiios: el consumol la salud (al- 
gunas de  cuyas áreas, incluso, se Iiaceii objcto de ~ i i i  tratatiiieiito 
inoiiográfico. tal es el caso de los probleinas derivados del consu- 
m o  de drogas y del S.I.D.A.. pc . ) ,  la prensa y los nrcdios dc  coiiili- 
nicación social en general: cte. 1-le ciicontrado en cstc áiiibito que 
alguiios orgaiiisiiios L. instituciones ofrecen asesoranlicnto y niate- 
rial didáctico a los profesores iiitcresados en llevar estos tenias a 
SUS illllas. 

En csta linca. el Instituto Nacional del Coiisuiiio Iia venido 
orgaiiizaiido cursos de educacióii para cl consuino dirigidos al 
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en la escuela de  verano dc Madrid y desarrolla, adcinas, 
en colaboración con la Coinunidad de Madrid, los centros de  pro- 
fcsores. los scrvicios pedagógicos municipales y las oficinas de  
inforinación al consumidor un programa sobre el mismo tema con 
el objetivo d v  acercar los programas de la escuela a la problemática 
de  la sociedad de consunzo 

Utilizando apoyos de  este tipo, c incluso a veces, a partir de  
su prcparación autodidacta, un núiiiero creciente de  profcsorcs 
está introduciendo estos tcmas cn el curriculo real. Taiiibién sobre 
el tenia dz la cducación para al ~oiisuiiio,  el Ayuntamiento de  
Madrid organizó en 1988 la exposicióii Consumilandia en el rc- 
cinto fcrial de  la Casa d e  Campo Esta experiencia constaba de dicz 
talleres (horno dc  pan, agencia de viajes, publicidad, superiiier- 
cado, . y hasta oficina inunicipal de iiiforiiiación al consuiiiidor) 
destinados a los niños y el objetivo de la misiiia, fue el de colabo- 
rar en su formación conio consurnidorcs conscientes. Centros 
educativos interesados en este tema realizaron visitas de trabajo de 
los alumnos a csta exposición 

En cuanto al tema de la educación para la salud, la Coiiiu- 
nidad de  Madrid (Consejerias de  Educación y Juventud, y de  Salud 
y Bienestar Social) tiene un programa dirigido a profcsorcs de  
E.C.B. y dc enseñanzas medias, a travUs del cual reciben asesora- 
iiiiento en este ámbito, además de  sugerencias acerca de  activi- 
dadcs susceptibles de scr realizadas en cl aula. y un curso de  inicia- 
ción sobre el inisiiio tenia dirigido a padresde aluiiinos. 

Un cquipo de profesores de  uno d e  los institutos de  bacliille- 
rato iiicluido en las unidades de análisis de csta investigación di- 
seño el curso 85-86 cl proyecto de innovación educativa La ali- 
mentación en relación con la salud. que desde el scminario de 
Ciencias Naturales viene iiitciitando mejorar la calidad de vida de  
las familias a través de  la salud y de  una educaciónpara el con- 
sumo. Interesadas cn relacionar al aluiiino con su entorno intne- 
diato varias profesoras, han programado distintas actividades (vi- 
sita a la depuradora dc aguas, a un  vertedero municipal, a las insta- 
laciones para e1 control de  la contaminación atinosfUrica, laborato- 
rio y mercados municipales, etc.) para los aluninos, a travCs de las 
cuales pudiesen estudiar la situacióii sanitaria y coiisuniista del 
iiiunicipio. Este proyecto Iia incluido tambien cursos para padres. 
tratando de incidir con estos temas iio sólo en la prcparación de 
los alumnos, sino asiinisnio en la vida diaria de  las familias. 



En cuanto al tema de la prensa en las aulas no cabe decir que 
sea nuevo en nuestros centros; lo que  si  se piietlo afirmar, es que su 
incidencia en el currículo está aumentando d í a  a día ,  tanto en 
cuanto a la elaboracióii dc periódicos o semanarios de ccntro -ya 
sea en formato miiral o de  ejcinplarcs fotocopiados- como cii lo 
relativo a la utilización didáctica de la prensa profesional (con- 
traste d i  noticias a partir de  distintas fuentes. anilisis dc contenido, 
critica dc  cstilo, ..)actividades todas ellas cada dia tnás generaliza- 
das  eii iiuestros cintros,  espccialinente la relativa al uso en las aulas 
de  la prensa profesional, desde la firma del convenio eiitre la Aso- 
ciación de  Editores de Diarios Espanoles (A.E.D.E.) y el M.E.C., 
por el cual sc facilita la disponibilidad de publicaciones pcriodicas 
cri los centros educativos. 

Eii relación con cstc tcina lie visto también, en algunos casos, 
q u e  han surgido iniciativas incluso de los padres de  alumnos (ca- 
bria incluirlas, por lo tanto, adimas, en el apartado 2 2.1 .); p.c. en 
uno  de los colegios públicos que  constituyó unidad de  análisis para 
este trabajo, a iniciativa de la madre de una alumna y con su parti- 
cipación. se elabora el pcriódico BLA, RLA,  (fig. 10) en ejeiiiplares 
fotocopiados, en el cual colaboran todos los alumnos del ccntro 
quc  lo descan. 

2.2.3 La iniciación do los alumnos 
en la vida de  la colectividad 

Un conjunto de actividades a travi's de  las cuales se prctcndc 
iniciar a los alumnos en la vida dc  la comunidad está tomando 
forma en nuestros centros educativos. con el objetivo de  istimular 
cl desarrollo d i  aspectos dc  la personalidad infantil y adolcsceiite 
que,  a veces, Iian sido desatendidos en las instituciones educativas. 
Mc refiero especialmente a los siguientcs: 

la apcrtura del currículo a los temas relativos a la cornprcn- 
sióii intcrcultural c internacional, y 

el desarrollo del asociacionisnio estudiantil 
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En priincr lugar, en relación con la apertura dcl currículo a 
los tcinas relativos a la comprcnsióii intcrcultural e intcrnacioiial 
hay que sefíalar quc los centros cducativos actualcs. son cada vcz 
más consciciites de que, en nuestros dias, la apertura a la comu- 
nidad no  puede quedar reducida al entorno inincdiato, si lo que se 
pretende es formar en las aulas a ciudadanos del mundo.  

Fig. 10. Portada de un ejemplar del prríodieo BI,A, BLA 
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La UNESCO viene realizando una labor especifica en este 
iimbito, desde que en 1953 se crearon las primeras Escuelas Aso- 
ciadas a este organismo. La Resolución de la Conferencia General 
de 1974 sobre Educación para la Comprensión, para la Coopcra- 
ción y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos 
Humanos, dió un nuevo impulso a este tipo de instituciones educa- 
tivas, que se hallan extendidas por todo el mundo (fig. I l )  y que 
pretenden estimular en sus alumnos la creación de actitudes positi- 
vas en esta linea. Tanibien en nuestro cntorno próxiiiio existen 
centros, tanto de E.G.B. como de enseíianzas medias, que son 
actualmente Escuelas Asociadas a la UNESCO. Una de las activi- 
dadcs más generalizadas en los misnios es la comunicación postal 
sistemática entre los alumnos de centros situados en diferentes 

Fig. 11. Emblema de las Escuelas Asociodos a la UNESCO 

El asociacionismo de los alumnos es otro de los ámbitos con 
tendencia a un mayor desarrollo en los centros educativos actuales. 
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He encontrado en algunos de ellos, en los niveles del ciclo superior 
de E.G.B. y en enseñanzas medias, experiencias que van más allá 
de su participación reglarnentaria en los consejos escolares (el 
art. 7 de la L.O.D.E. establece el derecho al asociacionismo de los 
alumnos). 

En ocasiones han aprovechado el programa de la Comunidad 
de Madrid de apoyo al n~ovimiento asociativo de los estudiantes. 
Este programa ofrece a los aluinnos, por medio de monitores espe- 
cializados, información y apoyo para poder constituir asociaciones 
que les permitan incidir con eficacia en la gestibn de las institu- 
ciones educativas a través de los consejos escolares como protago- 
nistas que son, junto con los docentes, del hecho educativo, y de- 
sarrollar, asimismo, otras actividades de su interés, creando asocia- 
ciones dcportivas, culturales, etc. en su centro; como material 
reciben una carpeta con documentación sobre aspectos legales, 
niodelos dc estatutos para fundar una asociación, información 
sobre como legalizar una asociación de alumnos una vez contituida, 
etc. En función de los datos obtenidos para la realización de este 
trabajo puedo señalar que la motivación de los alumnos hacia el 
asociacionismo, que es alta al término del cursillo, decrece poste- 
riormente, especialmente entre los de E.G.B., por lo que las reali- 
zaciones en esta linea no se hallan muy generalizadas. 

Uno de los colegios de E.G.B. con los que he establecido con- 
tacto viene desarrollando una experiencia de este tipo con los 
alumnos del ciclo superior de E.G.B. desde el curso 86-87. La pro- 
fesora que asesora el desarrollo de la misma puso de manifiesto la 
ncccsidad de cstimular de forma continuada a los alumnos que han 
constituido esta asociación para que su nlotivacion no disminpya. 

La asociación está formada por todos los alumnos del ciclo 
superior que voluntariatncnte han decidido pertenecer a ella; la 
junta directiva consta de los siguientes miembros; el presidente, el 
vicepresidente, el secretario, el- vicesecretario y varios vocales, 
todos ellos alumnos del ciclo superior de E.G.B. elegidos por sus 
conipaiieros de la asociación, más dos gestores (el padre de un 
alumno y la profesora que coordina la experiencia) que, necesaria- 
niente, ticncn que ser dos adultos, para poder actuar eii el banco 
en que se halla la cuenta de ingresos y gastos. Como actividades la 
asociación ha organizado distintos concursos: dibujo y literatura 
(cuentos y poenias) fuiidamcntalmente, y algunas cxcursiones. 

En el marco de esta asociacióii tuvo lugar en el curso 86-87 



otra actividad de intcrts, el libro-forum, cn la que participaron de  
fornia paralela aluinnos y padres de  alumtios; la profesora que par- 
ticipa en la asociacioii indicaba cada ines un libro -el tema general- 
meiitc giraba eii torno a los problemas de niños y adolescentcs- 
para ser leido tanto por alumnos como por  padres de aluinnos; 
posteriormentc, determinaba una tarde en la que, al t t rmino de  la 
jornada escolar. se organizaba un coloquio en torno al libro leido, 
quc  pcrniitia contrastar las diferentes opinioiies de uno y otro 
colectivo (de una parte, los alumnos y, de  otra,  los padres) sobre 
un terna coniun 

Uiia iniciativa distinta, pero con el mismo objetivo de iniciar 
a los aluiiinos en la vida de  la colectividad. fuc la que  llevaron a 
cabo la mayor parte de los centros escolares de un distrito madri- 
leño quc  en 1987celebraron el Dia de  la Constitucion (el 4 de 
diciciiibre, ya que  el 6 fue domingo) instaurando un parlamento 
escolar, para cuya primera scsiúri coiisiguizron la participación del 
prcsidente de  la Coni~inidad Autonoma de  Madrid y de  un  concejal 
dcl distrito. La expericncia se desarrolló e11 el centro cultural de  la 
zona y actuó como presidente de la mesa un alumno dc E.G.B.; 
participaron portavoccs de  18 colegios que emplearon sus turnos 
rcglainentarios en plantear a las autoridades presentes los pro- 
blemas que ufectan a los colegios y a los niños y jóvenes del barrio. 

El intcrés de  los participantes era. que  la experiencia n o  sc 
quedase en hecho aislado, sino que se pudicran coiitinuar las rcu- 
niories del parlamento al menos cada tres meses lo quc, en princi- 
pio, iban consiguiendo (una nueva scsióii dcl pleno tuvo lugar cl 25 
de fcbrcro dc  1988, y se Iiabia previsto otra para fines de  iiiayo o 
p r i m ~ r o s  de  junio). El esquema bisico dt: funcionatniento ha vcni- 
d o  siendo el siguiente: antes dc  cada pleno se Iian reunido los dis- 
tintos portavoces (uno  por cada colegio) para decidir el t u n a  a tra- 
tar y posterioriiientc se lla concretado la fecha eii la que tendría 
lugar el pleno, de  acucrdo coi1 la agenda de  los adultos invitados a 
toiiiar parte en cl misiiio. 

Tercera Modalidad: centros educativos bidireccionales 

He denominado centro educativo bidireccional a aquel en el 
que  se realiza sistcmaticamcntc una experiencia de apcrtura a la 
comunidad, conio iiiinirno, de cada una de  las dos modalidades 
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anteriores; esto es, de una parte, el cstablccimiento escolar permi- 
te la entrada a nuevos usuarios y. de otra, el centro educativo utiliza 
recursos educativos de la comunidad en el desarrollo de sus activi- 
dades especificas. 

Los centros educativos que llevan más tiempo desarrollando 
actividades de apertura a su comunidad suelen presentar este doble 
cnfoque; así, es frecuente que centros que inician su apertura a la 
comunidad según cl enfoque de la segunda modalidad, es decir, 
utilizando recursos del entorno, tanto materiales como liumanos, 
sientan con el transcurso del tiempo la necesidad -en un movimiento 
de feed-back- de mostrar a la colectividad local al menos, las rcali- 
zaciones curriculares en las que han utilizado esos recursos contri- 
buyendo dc este modo a la dinamización socio-cultural de la 
misma; P.e. uno de los centros cuya experiencia sobre la utiliza- 
cion didáctica de materiales de deseclio describl en la segunda 
modalidad que hc establecido, organizó a finales del curso 86-87 la 
exposición El reciclado del vidrio, abierta a visitantes externos al 
centro, para exponer los trabajos que los escolares habían reali- 
zado con esos materiales, con el objetivo da estimular tambiCn la 
colaboración dc la colectividad local en la reutilización del vidrio. 

No fue ésta, sin embargo, la única actividad de colaboración 
de ese colegio público con la comunidad durante cl curso citado, 
sino que participó también en las fiestas organizadas en el distrito 
(Navidades, Carnaval, ctc.), realizó algunos sábados varias convive- 
ncias de alumnos del ciclo superior con otros centros escolares (del 
barrio de Hortaleza, del pueblo de Fuenlabrada, etc.), tomb parte 
asimismo en varios concursos organizados por la Junta Municipal 
del distrito (nianualidades, teatro, cuentos, poesía, ... ) etc. 

La experiencia de integración que describimos por su interés 
también en el apartado correspondiente a la segunda modalidad, 
fue realizada en otro de los colegios públicos con los que he esta- 
blecido contacto, el cual, organizó, además, csc mismo curso 
(86-871, su 111 Scmana Cultural, del 18 al 25 de mayo de 1987 
(figs, 12 y 13), en la que se llevaron a cabo tanto actividades desti- 
nadas a los aluniiios (fig. 14) como a sus padres, estas últimas en 
Iiorario post-escolar. 

Las actividades destiiiadas a los padres se centraron básica- 
mente en el dcsarrollo, por algún experto, de temas de interes para 
este colectivo; temas del área escolar: La E.G.B.: desarrollo, refor- 
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mas, situación actual y exigencias, Y después de  la E.G.B. ¿qué?, 
Situación de  E.G.B. y B.U.P. en el distrito de Fuencarral, P.e. y 
temas de educación en general: Los padres en la educación de  hoy. 
Educación para la salud en la edad escolar. ... 

Otro de los colegios públicos analizados, habia recabado la 
colaboración de las familias para incrementar la dotación de la 
bibliotcca cscolar (se indicó que los alumnos que así lo desearan 
podían aportar un libro a la biblioteca del centro) y, paralelamente, 
habia organizado un servicio de préstamo para sus alumnos (gestio- 
nado asimismo por alurnnos, del ciclo superior concretamente, 
fuera del horario de clases, los cuales se ocupaban de hacer la co- 
rrespondiente ta je ta  de lector a cada niño que lo solicitaba, cola- 
boraban en la organización de la biblioteca, registraban los prksta- 
mos y devoluciones, etc.), lo que les pcrmitfa llevar libros para leer 

Fig. 12. Cartel anunciador de la I I I  Semana Cultural del C.P. Jorge Guillén. 
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en casa en el plazo de una semana; aqui, cl enfoque bidireccional 
ha permitido, por una parte, incremcntar los recursos educativos 
del propio centro a partir de aportaciones de las familias y, por 
otra, incrementar los recursos educativos dc estas mismas familias 
mediante la utilización del scrvicio de préstamo de libros infantiles 
y juveniles. 

Fig. 13. Otro dr los carteles anunciadores 

de la 111 Semana Cultural del C.P. Jorge Guillén. 

En otro de los colegios públicos con los que he contactado 
para esta investigación, y al que ya me he referido al describir una 
experiencia de talleres con participación de padres de alumnos, se 
había realizado, además, un evidente esfuerzo para disponer de un 
equipo técnico (fig. 15) bastante completo (u11 mezclador, dos 
magnetófonos, dos tocadiscos, dos micrófonos jirafa, un duplica- 
dor de cintas de audio, un amplificador) lo que le permite emitir 
por radio a traves de la frecuencia modulada cn un corto alcance 
(1 ó 2 Kms.); sus emisiones pueden ser oidas a través de la radio cn 
las aulas del centro y también en las viviendas próximas al mismo, 
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habikndosc establecido con ello un nuevo tipo de contacto escuela- 
familia.Para audiciones generalizadas en el patio dc jucgos se etnite 
a través de altavoces (este sistema es cl que se utilizaba en los re- 
creos escolares y en el dcl corncdor, durantc los cuales se emite 
música clásica o se organizan concursos infantilcs por los propios 
alumnos del centro). 

Cuando visité cl centro, la experiencia estaba siendo dcsarro- 
llada por cl profesor de Lengua, Ciencias Socialcs y Prctecnologfa 
con los alumnos dcl ciclo superior y eran varios los objetivos didic- 
ticos que se perseguian con la misma: tiiejora de las capacidades 
lingüisticas dc los alurnnos, prácticas en cl estudio dc un scgundo 
idioma, desarrollo de la capacidad para trabajar en ecliiipo, entre- 
namiento en la búsqueda de información, fomento de la autononifa 
personal (cada día un alumno de 8' dc E.G.B. se responsabilizaba 
de las emisiones), ... 

F ; ~ .  14. una muestra dc  la purticipaciún de  los aluinnus 

del cielo inicial en la 111 Semana Cultural con La his tor i~de  un,yaruhuro 
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i iy ! S  vi-ta pnrcial d e  l. $al" d i  ~ni i r iur ieñ  r"diofi>nicas 

del coligio Siglo X X I  

Por otra parte. cii uno de  los institiitos de bicliillcrato al que 
iiie he referido por su cxpcricricia relativa a recabar la colaboración 
de  distintos profcsionalcs para el dcsarrollo dc  las iiiesas redondas 
sobre tciiias de orientación profesional. se organizo, adciiias, cii C I  
iiiismo curso' una exposición dc fotografías realizadas por sus 
aluinnos que cstuvo abierta a la coniiiiiidad cn general. Y bastari- 
tes centros mas . todos cllos situados cn un proceso tlc dcsarrollo 
del enfoque bidircccioiial. 

Cuarta Modalidad: centros educativos q u e  integran 
algunas instalaciones de  uso compartido 

Es esta una riiodalitlad poco gencrali7ada en nuestro entorno 
c.ducatiio, cxccpto en io rclaiivo a las cxpcricncias. de  las que 
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todos conocemos algún caso, de ubicación conjunta de varios esta- 
blecimientos escolares -P.e. un centro de preescolar, un centro de 
E.G.B. y un centro de enseñanza media (algunos de los centros que 
constituyeron unidades de análisis para este trabajo se hallan en 
esta situacibn) para los que se suele prever, desde la fase de diseño 
y construcción de los edficios anejos, la utilización compartida de 
determinadas instalaciones, tales como las instalaciones deportivas, 
los patios de juego, el salón de actos, la biblioteca escolar, el come- 
dor, la cocina, ... 

No se trata aqui, evidentemente, como en la primera modali- 
dad descrita, de la ampliación del uso de un establecimiento esco- 
lar a nuevos usuarios, sino, insisto, de la planificiación de la utiliza- 
ción compartida de varias instalaciones por instituciones distintas, 
educativas y/o comunitarias, desde la fase de diseño de los corres- 
pondientes edificios. 

Quinta Modalidad: los grandes coinplejos 
educativo-comunitarios. 

Este tipo de colaboración centro educativo-comunidad no ha 
tenido desarrollo en nuestro entorno (recordemos las grandes cons- 
truccioncs de otros paises a las que me he referido en el capitulo 2). 

No obstante, considero, aunque su edificación no es reciente, 
que se puede incluir en esta modalidad un complejo educativo- 
comunitario del distrito de Chamartfn integrado por un colegio 
público, un centro cultural y un club de tercera edad; no obstante 
su proximidad, el funcionamiento interno de estas tres instituciones 
es independiente, de tal forma que las relaciones del centro cultural 
con el colegio público anejo son básicamente las mismas que las 
que pueda establecer con cualquier otro colegio del distrito. Asi, 
P.e. el colegio público, al no disponer de salón de actos propio, 
puede, previa solicitud, utilizar el del centro cultural; esta, sin 
embargo, no es una ventaja especifica de este establecimiento esco- 
lar por su ubicación en el complejo, sino que todos los centros 
públicos del distrito pueden solicitar, a su vez, hacer uso del salón 
de actos (p.e. cn el curso 86-87, otro de los colegios públicos del 
distrito celebró en el mismo su fiesta de fin de curso). En general, 
según se nos informó, el salón de actos se cede, previa solicitud, 
para la realización de actividades escolares y comunitarias. 
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El centro cultural cuenta con dos salas de exposiciones que, 
en ocasiones, soii utilizadas para la exliibición de trabajos realiza- 
dos en los ccntros cscolaris; p e . ,  en una de estas salas se expusie- 
ron los trabajos realizados en los centros educativos del distrito 
que participaron en el concurso de  poesfa y pintura infantil que 
convocó la Junta Municipal para conmemorar en 1986 el aiio 
declarado por la UNESCO Año Internacional de  la Paz. 

El centro cultural de ese complejo oferta tambien actividades 
infantiles en vacaciones; así, en el mes de  julio de 1987 organizó 
una cscuela de verano, con distintos tallcrcs (txpresión corporal. 
música y creatividad) en la q u i  fueron inscritos por sus padres bas- 
tantes niiios del barrio; para muclias familias, esta escuela de  verano 
constituyó un medio poco costoso (había que pagar una pcqueiia 
cantidad económica) do q u e  sus hijos estuviesen atendidos durantc 
su jornada laboral -ya que los cciitros escolares estaban cerrados 
por  vacaciones-, al tiempo que  realizaban actividades dc  intcris 
para su formación. 

En resumen, el centro cultural d i  este complejo educativo- 
comunitario sigue la línea de  dinainización sociocultural común a 
todos los ccntros culturales, si bien se ve potenciado en cuanto a 
usuarios infantiles (y,  en alguna triedida, tambikii en cuanto a usua- 
rios adultos, por los padres de los aluninos que al desplazarsi al 
colegio a recoger a sus Iiijos tienen más ocasiones de  pasar p o r l a  
biblioteca de  adultos, de  ver las coiivocatorias de las distintas acti- 
vidades, etc.) por la ubicación conjunta de ariibos idificios. De for- 
ma similar, los abuelos que  acompañan a sus hijos en sus dcsplaza- 
niientos casa-colegio tienen un lugar específico de  estancia en cl 
club de  ¡a tercera edad, tambikn incluido cn el complejo. 

Finalmente. para el colegio público, la ventaja que  se deriva 
de su proximidad al centro cultural es la de  que  sus alumnos se 
encuentran en una situación que estiniula su participación i-ri las 
actividades infantiles del mismo, ya que son los prinieros que se 
enteran de  las convocatorias del tablón de anuncios, n o  ticnen 
necesidad de realizar desplazamientos para sumarse al desarrollo de  
las actividades infantiles programadas cn Iiorario post-cscoiar 
(dibujo, creatividad, expresión corporal) ni para utilizar la sección 
infantil de  la biblioteca, .. 

He hallado o t ro  ejemplo en la línea de  los coniplejos cducati- 
vo-comunitarios en el distrito de  San Blas; este otro complojo está 
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constituido por un colegio público y un centro social de la Comu- 
nidad de Madrid. En este caso, por el carácter de centro social dcl 
edificio comunitario -como tal sus actividades están dirigidas 
exclusivamentc a adultos- no se ofertan actividades para nifios, por 
lo que la intcrrelación entre ambas institucioncs es aún menor que 
en el caso aludido anteriormente. 

Sexta Modalidad: la red educativo-comunitaria 

Como indiqué en cl capitulo 2 ,  a partir de la década de los 
setenta viene disminuyendo en todos los paises la tendencia hacia 
la construcción de grandes complejos educativo-comunitarios. 

El problema del discño de edificios para uso compartido esco- 
lar y comunitario se hace más complejo a medida que se desarrolla 
la incipiente colaboración entre el centro educativo y su comu- 
nidad. La imagen del establecimiento escolar se está transfor- 
mando en una doble dirección; de un lado, no cabe ya reducir las 
instalaciones dcl centro educativo a las del edificio escolar y, de 
otro, no puede considerarse el edificio del centro educativo como 
un edificio escolar exclusivamente, sino tambikn como un edificio 
comunitario. 

La tendencia más reciente se dirige a coordinar lo más estre- 
chamente posible los centros escolares con las instituciones y servi- 
cios de la colectividad que sean susceptibles de una utilización 
educativa, tanto en lo que se refiere a edificios existentes, como en 
cuanto al diseño de los proyectados. 

En nuestro entorno, considero que se puede situar en esta 
lfnea un proyecto del Consejo Superior de Deportes que en los 
próximos años tiene prevista la construcci6n, cerca de los centros 
educativos que cuenten con mayor número de alumnos (cfr. Com. 
Esc., 1 julio, 1987, p. 1 S), pero sin formar parte de los mismos, de 
nuevos complejos deportivos. Existen ya algunas realizaciones en 
esta linea; P.e. el polideportivo del Barrio de la Concepción se en- 
cuentra muy próximo a varios centros educativos. 

No cabe duda de que las instalaciones deportivas se hallan 
entre las más susceptibles de integrarse en una red conjunta de ins- 
talacioncs educativas y comunitarias. De hecho, el Instituto Muni- 
cipal de Deportes de Madrid cede las instalaciones dependientes 
del mismo a los centros educativos que lo solicitan para hacer 
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Educación Física, practicar deportes y organizar competiciones. Y, 
viceversa, son bastantes los centros educativos de E.G.B. y de ensc- 
fianzas medias que, contado con gimnasio y pistas deportivas, 
ceden estas a la comunidad para su utilización fuera de la jornada 
cscolar (he descrito en el apartado 1.6. una experiencia en esta 
linea desarrollada en uno de los colegios públicos analizados). 

Otro tipo de instalaciones de fácil integración en la red educa- 
tivo-comunitaria a la que se tiende en distintos paises, son las cul- 
turales (p.e. la maqueta del Parque del Rctiro cuya realización en 
un colegio público he cxpuesto en el apartado 2.1 . l . ,  fue exhibida 
durantc un tieiiipo en cl centro cultural de su distrito). 

No obstante, en relación con este punto, hay que recordar que 
en bastantes ocasiones, las estancias en los alumnos de un centro 
educativo en instituciones culturales de la colectividad, los museos, 
P.e., se han limitado al tiempo de unavisita más o ineiios prolongada. 

Ahora se empieza a llamar la atención sobre las posibilidades 
educativas de la nueva utilización de los museos; estas instituciones, 
en la actualidad, tienden a prestar especial atención a los niíios, si- 
guiendo la tendencia iniciada Iiace tiempo en otros paises (p.c. por 
el Metropolitan Museum of Art y por el Museum o f  Natural His- 
tory de Nueva York); cada dfa un mayor número de museos de 
nuestro entorno cuentan con un departamento didáctico, como el 
Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, ... lo que lleva 
a potenciar la función de los iriuscos en la enseñanza. Algunas de 
cstas institucioncs han empezado a programar actividades para ser 
realizadas en ellas (están habilitando talleres, como P.e. el Museo 
Arqueológico Nacional) y con los recursos especificos de las mis- 
mas, partiendo, eso si, de una cuidadosa programación de feclias 
para extender su oferta al mayor numero posible de establcci- 
mientos escolares. 

Unaexperiencia en esta linea lia sido desarrollada por uno de 
los colegios públicos con los que hc establecido contacto para esta 
investigación. El objetivo de la misiiia fuc el de introducir el arte 
en las aulas (cl conocirnicnto de los estilos, de las tCcnicas artisti- 
cas, dcl vocabulario, . .. en el tnarco de varios ámbitos del currículo: 
ciencias sociales, expresión plástica, pretecnologia (fig. 16), ... En 
esta experiencia se incluyó a todos los cursos del centro, desde pre- 
escolar hasta So,  y varias actividades de la misma se llevaron a cabo 
en los talleres del Museo Arqueológico. La experiencia incluyó, 
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además, la organización dc una muestra, cn la primera quinccna de 
marzo de 1987, de reproducciones del Musco del Prado, abierta 
no sólo a los alumnos y a sus padres, siiio al público en general. 

Fig. l b .  Recurtables de nlonumentos artÍsticos rializados por 

alumnos del C.P. Vicálvaro. 

Esta experiencia constituye un ejemplo de cómo la tendencia 
al desarrollo de redes educativo-comunitarias está apareciendo 
también en nuestro entorno; así, por una parte, las actividades dcl 
centro educativo s i  vcn complcmentadas por actividades llevadas a 
cabo con la participación de otras instituciones no escolares, tanto 
en cuanto a recursos tiiateriales (utilización dc los tallercs didác- 
ticos del iiiusco) como humanos (no sólo del personal del departa- 
mento didáctico sino que, adcmás, alumnos del colegio fueron 
integrantes del grupo de nifios con los que realizaron prácticas los 
alumnos dcl curso dc Foriiiaci6n de Educadorcs de Musios); y ,  por 
otra, el centro cducativo olricc actividades que contribuycn a la 
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dinamización cultural de su comuiiidad (la inuestra de reproduc- 
ciones del Museo del Prado fue explicada por al profesora que 
coordinó la experiencia a los padres de alumnos que desearon par- 
ticipar; la demanda local resultó ser importante, como rnucstra el 
hecho de que la explicación de la muestra hubo de repetirse en 
cuatro ocasiones sucesivas, para atender a los cuatro grupos de 
padres solicitantes que se constituyeron (según sc me indicó, cada 
grupo estuvo formado por unos cincuenta o sesenta padres, dato 
de interks si sc tiene en cuenta que el colegio se halla situado en 
una zona considmada desfavorecida desde el plinto de vista socio- 
cultural y económico). 

Algo sirnilar cabe afiriiiar de  las visitas al mcdio natural. Algu- 
nas experiencias de aulas de la naturaleza, que permiten estancias 
de varios dias de alumnos y profesores, posibilitan a los misnios el 
disponer de tiempo suficiente para llevar a cabo determinados 
estudios del medio natural que no tenían cabida en un dfa de 
excursión. 

En cuanto a la preparación de los aluriinos para e1 mundo 
laboral, iina organización en red educativo-comunitaria de distintas 
instituciones, debcría incluir tambikn estaiicias en ccntros de tra- 
bajo; cada vez son niás los centros quc progranian, en función de 
las edades de sus alumnos, visitas de estudio a fábricas, industrias, 
oficinas, granjas, ... de la localidad. 

Las actividades de mayor entidad en cuanto a las relacionas 
centro educativo-empresa son las prácticas laborales en alternancia 
con los estudios de forinación profesional q u i  se están Ilevaiido a 
cabo en distintos centros en el inarco del convenio de colaboración 
entre el Fondo Social Europeo y los Miiiisterios de Educacióti y 
Ciencia y Trabajo. Ta! es e1 caso de uno dc los iiistitutos de  fornia- 
ción profesional con el que he establccido contacto para esta inves- 
tigación; a travCs del convenio, aluninos de este centro reparten su 
jornada escolar entre las clases que reciben en el misiiio y las cinco 
horas de prácticas en la empresa durante 80 días, hasta rcalizar un 
máximo de 400 horas de trabajo; con cllo se prenteiide faiiiiliarizar 
a los alumnos con el mundo laboral, los cualcs reciben, incluso, 
por su colaboración, una pequeña rcnumeración econóiiiica. Esta 
experiencia se lia llevado a cabo, hasta el motnento, con alumiios 
de  FP-2. 

Hasta aquí el análisis de las experiencias de  apertura de los 
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establecimientos escolares de nuestro entorno eductivo a su comu- 
nidad; con la sistematización dcl mismo en tomo a las seis modali- 
dades que he establecido en el marco teórico de esta investigación, 
he pretendido sobrepasar la visión particularista de los participan- 
tes en cada experiencia hacia enfoques más globales, para llegar al 
establecimiento de la tipologia que empiezan a conformar los dis- 
tintos tipos de actividades de interrelación centro educativo-con~u- 
nidad que tienden a generalizarse en nuestro ámbito. 

Es evidente que está aún lejos de poder ser de aplicación a los 
centros educativos de nuestro entorno que ya vienen desarrollando 
una linea significativa dc apertura a su comunidad, la clásica defi- 
nición de las escuelas comunitarias como 

nudo de un sistema integrado de equipamientos 
comunitarios 

(OCDE, 1978, p. 22) 

TIPOLOGIA DEL CENTRO EDUCATIVOCOMUNITARIO 
DE NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO 

Las relaciones centro educativo-comunidad sc hallan en estos 
momentos en un proceso de expansión en todos los paises. Este 
trabajo me ha permitido poner de manifiesto que la tendencia 
hacia la apertura a su comunidad dalas instituciones cscolares se 
detecta también en nuestro entorno. En efecto, un número cada 
vez más importante de establecimientos escolares está adquiriendo 
una dimensión comunitaria al desarrollar fórmulas de interrelación 
escuela-comunidad. 

La investigación que he llevado a cabo da cuenta del proceso 
de transformación cn cl que se hallan actualmente nuestros centros 
escolarcs en cuanto a sus relaciones con la comunidad; son diversas 
las modalidades que pueden adoptar estas relaciones. Como he 
indicado en el capitulo 4 en relación con otros paises, se obscrva 
también en c1 nuestro que los establecimicntos escolares que interrc- 
lacionan con su conlunidad, cs frecuente que lleven a cabo esa in- 
terrelación por distintas vias, dando lugar al desarrollo simultaneo 
de varios tipos de expericncias, lo que dificulta el intento de siste- 
iiiatizar las distintas realizaciones. En este volumen he descrito un 



conjunto de manifestaciones de estas rclaciones buscando la rcprc- 
scntacion de los distintos enfoques. 

En un intento d e  ofrccer un marco global e intcgrador presen- 
t o  esta tipologia que  he coiistruído con un  doble objetivo: 

1) coliio síiitcsis de la primera aproximación a este tenla de 
investigación quc ine ha perinititlo mostrar de  forma sistcmá- 
tica en las págiiias preccdentcs c.1 resultado de  niis análisis de 
las distintas experiencias, y 

2) coiiio instruiiieiito de carácter cxploratorio para ser utilizado 
en iiivcstigacioncs posteriores (es  evidenti  quc el cstablcci- 
iiiicnto de una tipologia definitiva es prciiiaturo en &tos 
iiionientos. no  solo porque la mayoría dc las cxpcricncias de 
apcrtura s i  Iiallaii aúii en fase incipicntc y porquc algunas de 
las foriiias de coopcracion ccntro cducativo-coni~inidad no sc 
han ensayado todavia eii nuestro ámbito. sino tainbibn por la 
dispcrsion y la Ialta de docuiiiintacion sobre 1a.varicdad de 
actividades de intcrrelacion llevadas a la practica). 

La tipologia qiic prcscnto sc Iia elaborado. por lo tanto, 
desde el anilisis y la sisteiiiatizacióii dc los datos recogidos. De 
l'ornia general cabe decir que se obscwa un desarrollo de cxpcricn- 
cias iiiuy variadas cn cada una de las dos primeras inodalidadcs que 
he establecido, asi como una marcada tendencia a combinarse acti- 
vidades de una y otra en uii rnisiiio establcciiiiicnto escolar, dando 
lugar al enfoque bidircccional dcl misino. 

Eii cuanto a las tres modalidades que implican una transfor- 
iiiacioii dcl diseño del establcciiiiicnto cscolar (las modalidades 
cuarta. quinta y sexta) la tciidcncia que se obsetva en niicstro cn- 
torno. al igual que en la rnayoria de  los paises, se dirige, aun de 
forma incipiente, Iiacia una inayor poteiiciación de la sexta: la rcd 
cducativo-coinunitaria. 
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TIPOLOGIA 

Rimera modaiidad: centros educativos que comparten el establecimiento es- 
colar con otros usuarios. 

1.1 Educación de adultos. 
1 2. Apoyo presencial a la enseñanza a distancia. 
1.3. Las aulas-taller de educación compensatoria. 
1.4. Los centros abiertos. 
1.5. Los centros urbanos de vacaciones. 
1.6. Las actividades extraescolares. 
1.7. Las escuelas de padres. 
1.8. La colaboración con las Escuelas Universitarias de Formacion del Pro- 

fesorado. 

Segunda modalidad: centros educativos que utilizan sistemáticamente recur- 
sos educativos de la comunidad. 

2.1. Centros que utilizan recursos materiales del entorno. 

2 1 . l .  Centros que incluyen en el curriculo la investigación sobre el 
entorno. 

2 1.2. Centros que utilizan inateriales de desecho para objetivos 
didácticos. 

2.2. Centros que utilizan recursos humanos del entorno 

2.2.1. La participación como paraprofesionales de adultos externos al -~ 
centro educativo 

2 . 2 2  Programas institucionalesde apoyoalas actividades de los centros. 
2 2.3. La iniciación de los alumnos en la vida de la colectividad. 

Tercera modalidad: centros educativos bidireccionales. 

Cuarta modalidad: centros educativos que integran algunas instalaciones de 
uso compartido. 

Quinta modalidad: los grandes complejos educativocomunitarios. 

Sexta modalidad: la red educativocomunitaria. 





LA ORIENTACION GENERAL DE 
LAS EXPERIENCIAS 

La investigación realizada me ha permitido mostrar la hetero- 
geneidad de las experiencias llevadas a la practica, la diversidad de 
las realizaciones. En la actualidad no se ha llegado a establecer un 
prototipo de centro educativo-comunitario, ni a partir del análisis 
de las experiencias de nuestro entorno, ni a partir del análisis de las 
experiencias de otros paises. La propia denominación de estos cen- 
tros, que hace referencia explícita a su apertura a la comunidad, 
esta llamando la atcnción hacia el hecho de que, al surgir en con- 
textos socioculturales distintos, presentan en la practica diversos 
enfoques en cuanto a las relaciones con su entorno. No es posible, 
ni seria conveniente, presentar una determinada experiencia como 
modelo a generalizar. 

Lo que si hay que subrayar es que los distintos tipos de expe- 
riencias llevadas a la practica -con un considerable esfuerzo por 
parte de los que participan en ellas- están conduciendo a un cam- 
bio de enfoque del establecimiento escolar. Tradicionalmente este 
venia constituyendo la entidad organizativa que permitía gestionar, 
coordinar y utilizar los recursos dispuestos por la administración 
educativa para un determinado grupo de alumnos (en general 
numeroso) y de profesores. En la actualidad tiende a desarrollar, 
ademas. su rol como lugar de encuentro socioeducativo, no sólo de 
alumnos y profesores sino de toda la comunidad. 

Las distintas experiencias llevadas a la práctica en nuestro 
entorno han seguido suerte diversa; algunas;como ya he indicado, 
no han podido ser referenciadas en este trabajo porque cuando 
contacté con los centros respectivos me informaron de que se 
habia interrumpido su realización a causa de un cambio signifi- 
cativo en el equipo pedagógico que las habia llevado a cabo. El 
panorama es cambiante; formulas de interrelación centro educativo- 
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comunidad que surgen en un curso determinado, desaparecen al . 
siguiente; proyectos ultimados no se han llevado todavia a la prac- 
tica y los que se realizan lo hacen, a veces, mediante estructuras 
que no están suficientemente consolidadas en cuanto a disponibi- 
lidad de medios e, incluso en ocasiones, en cuanto a estabilidad de 
los elementos humanos que las llevan a cabo, lo que si bien tiene la 
ventaja de su mayor flexibilidad en función de las necesidades 
cambiantes de los alumnos y del entorno, tiene tambien el grave 
inconveniente de su permanente riesgo de desaparición. 

En algunos casos, se adviertc la necesidad de una mayor es- 
tructuración de los proyectos. lo que facilitaría el establecimiento 
de los necesarios mecanismos de seguimiento y autoevaluación 
reguladora de las realizaciones a los propios agentes de las mismas, 
y el mantenimiento de una estructura estable de interrelacion cen- 
tro educativo-comunidad, aún en el caso de que un determinado 
programa de actividades tenga que ser sustituido por otro al cabo 
de un cierto tiempo. En este sentido hay que señalar que los cen- 
tros que definen concretamente sus actividades en esta llnca en su 
proyecto educativo, son los que muestran mas coherenda en siis 
realizaciones y menos mortandad de experiencias, por el compro- 
miso de responsabilidad que supone a nivel de establecimiento 
escolar. 

En el momento actual, la insuficiente estructuración de algu- 
nos proyectos viene motivada no ya por deficiencias en la actua- 
ción de los equipos pedagógicos, sino por las limitaciones que 
encuentran 6stos para desarrollarlos. Muchas de las experiencias 
que se han llevado a la práctica mantienen todavía su status expcri- 
mental, por lo que se hallan afectadas por los conflictos y dificul- 
tades que surgen en cualquicr proceso de transformación dt: las 
practicas organizativo-didacticas de los centros, al cambiar los 
hábitos tradicional~s de trabajo. 

En general, en cuanto al proceso de puesta en practica y desa- 
rrollo de las experiencias. se advierte la tendencia, en la  mayor par- 
te de los centros, a comenzar por una actividad o un conjunto de 
actividades muy restringido y, en función de su evolución. se va 
ampliando sucesivarneritc e1 ámbito de actuación. Esto es. las difi- 
cultades de pl~nificación y ejecución impulsan a los equipos 
pedagógicos de los centros, en una primera fase. a llevar a cabo 
programas muy específicos más que al enrolamiento global dcl 
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establecimiento escolar en las practicas de interrelación centro 
educativo-comunidad. 

He detectado en nuestro entorno dos tipos de procesos de 
transformación de los centros educativos en relación con su aper- 
tura a la comunidad. Uno surge por iniciativa interna, en el propio 
centro, y se lleva a cabo a partir del voluntarismo de uno, varios o 
la totalidad de los profesores. El desarrollo de un proceso de trans- 
formación asi iniciado conlleva dificultades importantes relativas a 
la movilización de los recursos tanto humanos (los agentes inicia- 
dores de la experiencia tienen que empezar, con frecuencia, por 
movilizar a alguno de sus compañeros no interesados, en un primer 
momento, en la misma, por motivar a los padres de los alumnos 
para obtener su participación, por dirigirse a los miembros de la 
colectividad local que puedan colaborar,...), como materiales -los 
factores económicos no son en muchos casos los más limitantes y 
han surgido experiencias de interés con poco presupuesto; no obs- 
tante se hace preciso un minimo de medios para el desarrollo de la 
mayor parte de las actividades previstas (visitas escolares, exposi- 
ciones, ... j-. 

El otro tipo de proceso de transformación que he detectado 
en nuestro entorno surge por iniciativa externa al establecimiento 
escolar; a partir de la invitación de alguna institucidn que ofrece 
ayuda y asesoramiento a los centros educativos para llevar a cabo 
experiencias de apertura a su comunidad (p. e. los programas insti- 
tucionales a los que me he referido en el apartado 2.2.2), se crea 
un grupo de movilización en el establecimiento escolar, consti- 
tuido en ocasiones sólo por profesores del mismo, si bien incluye, 
cada vez con mayor frecuencia, a otros miembros de la comunidad 
escolar (los más habituales son los miembros de la asociación de 
padresde alumnos). 

Se advertirá que, tanto en uno como en otro tipo de proceso 
de transformación, se constituye en el interior del centro educativo 
un grupo minoritario de movilización de recursos para la innova- 
ción proyectada, que en una fase sucesiva, busca colaboraciones a 
través de las dos coordenadas complementarias: la vertical (director 
-cuando no se halla incluido en el grupo impulsor de ta apertura-, 
inspector y la administración educativa en general) y horizontal 
(otros compañeros, padres de alumnos, miembros de la colecti- 
vidad, colegas de otros centros educativos del entorno y diversas 
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entidades cuya participación puede ser de interés, tales como gran- 
jas, industrias, prensa local, ... ). 

Es evidente que en este proceso de movilizaci6n los equipos 
motivados por el desarrollo de una innovación de este tipo encuen- 
tran diversas dificultades, (una de las dificultades hacia las que en 
estos momentos estan m8s sensibilizados los profesores es la que se 
refiere al tema de la responsabilidad civil; los docentes temen en la 
actualidad programar excursiones y todo tipo de salidas escolares 
-sobre este problema han aparecido cartas de protesta de nifios a la 
prensa, P.e. El País, 5 de Febrero de 1988- debido a los problemas 
que se pueden derivar para ellos en caso de accidente de los alum- 
nos) en cuanto a la movilización de recursos, a la obtención de una 
participación Continuada, a la escasa difusión de experiencias afl- 
nes de otros centros, etc., a las que hay que sumar el esfuerzo que 
tienen que realizar para dar respuesta de forma constructiva a dos 
demandas contradictorias que surgen en cuanto a la interrelación 
del centro educativo con su comunidad: 

1) La demanda de independencia de la institucibn escolar para 
atender a su función tradicional de ensefianza y 

2) la demanda de cooperación con la comunidad que impulsa a 
la creación de nuevos vinculos con el entorno. 



EL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO m 
COMO ESTRATEGIA DE COMPENSACION 

EDUCATIVA. 

En el planteamiento de este trabajo se recuerda la insuficien- 
cia de las estrategias de compensación educativa en cuyo diseño 
no se tenga en cuenta el medio familiar y el entorno del alumno 
desfavorecido y la necesidad de desarrollar nuevas fórmulas de 
cooperación centro educativo-comunidad (los profesores que tra- 
bajan en los medios sociocuIturalmente desfavorecidos tienden a 
señalar entre las dificultades que encuentran en el desarrollo de su 
trabajo el desinterés de un número importante de sus alumnos por 
las actividades escolares tradicionales, así como las carencias cultu- 
rales del medio familiar de estos alumnos). 

Desde la perspectiva de la educación compensatoria, la aper- 
tura del centro educativo a su entorno no constituye un objetivo 
en s i  misma, sino un medio de favorecer el éxito escolar de los 
alumnos desfavorecidos. Se trata de evitar la desconexión escuela- 

. ,  ? 

medio familiar. No voy a remontarme ,aqui a la vieja controversia 
de si para cambiar la escuela hay que cambiar primero la sociedad 
o al contrario, pero si aludiré al hecho evidente de que la escuela 
no es una institución aislada, sino una parte dinámica del sistema 
social. 

1 
1 

Los centros educativos que enfatizan las relaciones con su 
comunidad desempeiian en mi opinión, un importante rol compen- l 

satorio en los medios socioculturales desfavorecidos; al interrela- 
cionar las aptitudes, intereses y valores del entorno con los del I 

ámbito escolar, tiene lugar en ellos un proceso de doble direccibn; 1 
de un parte, la escuela se abre a la realidad cotidiana, lo que le 
permite basar las actividades escolares de los alumnos desfavore- 1 

cidos en experiencias que les son familiares, hecho que incide posi- 
tivamente en su rendimiento escolar y, de otra, en el centro educa- 

¡ 
1 

i 
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tivo se desarrollan actividades que dinamizan la vida sociocultural 
de la colectividad, lo que contribuye a reducir la distancia social 
existente entre la cultura del medio desfavorecido y la cultura 
académica. 

El aislamiento del centro educativo respecto de la colectivi- 
dad de la que forma parte ha sido analizado como especialmente 
negativo para las comunidades desfavorecidas desde el punto de 
vista sociocultural, para las establecidas en las zonas mrales de los 
paises industrializados y para las que pertenecen a paises que han 
estado colonizados hasta fechas recientes. 

En las primeras, porque las investigaciones realizadas para 
detectar las causas del bajo rendimiento académico de los grupos 
socioculturalmente favorecidos han puesto de manifiesto que ésta 
es una consecuencia más que del medio familiar, de la inadecua- 
ción de las prácticas escolares que no tienen en cuenta que las 
experiencias y la estimulación propias de cada medio social pueden 
dar lugar a diferencias entre los sujetos que n o  son debidas a una 
inferioridad real (Martfn-Moreno Cerrillo, 1977, p. 267). 

En las segundas, porque habitualmente no se han tenido en 
cuenta por las programaciones de las administraciones educativas 
las diferencias ambientales de las zonas rurales con respecto a los 
medios urbanos, para basar las experiencias educativas de los alum- 
nos en la identidad local, sino que , por el contrario, las actividades 
escolares se han venido determinando y evaluando a partu de crite- 
rios educativos urbanos; esta situación ha sido favorecida por la 
formación recibida por el profesorado al que no se capacitaba para 
analizar y considerar los valores de la colectividad local en la plani- 
ficación del trabajo escolar: 

El conocimiento del medio. no era percibido 
como un prerrequisito para la enseñanza. 

(Lapenikre, 1977a, p. 23). 

Los paises colonizados hasta fechas recientes, por su parte, 
han recibido de sus colonizadores un tipo de educación institucio- 

i nalizada que, en general, no ha sido coherente con sus tradiciones 

I 
culturales ni con sus necesidades para el desarrollo socioeconómico. 

Las consecuencias de este aislamiento tampoco han sido con- 

I venientes para los alumnos de los centros educativos urbanos y 
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suburbanos. los cuales han visto limitadas sus experiencias educati- 
vas por algunas transformaciones de su habitat (la generalización 
del tipo de familia denominada nuclear ha reducido el número de 
adultos que habitualmente convivían con el niño; los excesivos 
costos de la edificación en las ciudades han limitado considerable- 
mente las dimensiones de las viviendas urbanas en las cuales los 
niilos apenas tienen espacio para jugar; el incremento del tráfico 
rodado en las ciudades y la escasez de zonas verdes han reducido 
las posibilidades de exploración del medio ambiente por parte del 
niño urbano, ... ) cuya incidencia en su proceso educativo no ha 
sido considerada en la planificación de las actividades educativas 
institucionales. 

Esta situación. como hemos visto, está empezando a cambiar. 
En muchos paises se advierte un interis creciente, tanto por parte 
de los padres como de otras instituciones locales, por las activida- 
des del centro educativo. 

Paralelamente, las respectivas administraciones educativas, 
cada dia más conscientes de la influencia de la familia y de la 
comunidad en general en el proceso educativo de los alumnos, vie- 
nen incrementando, a través de las disposiciones legislativas, las 
posibilidades de participación de la colectividad local en las institu- 
ciones educativas (asociaciones de padres de alumnos, consejos 
escolares, etc). 

Los profesores, por su parte, desean que en la práctica esta 
colaboración vaya más allá de los mecanisnios legalmente estableci- 
dos. en orden a obtener la participación activa de los padres y de la 
comunidad en su conjunto, e insisten en la necesidad de buscar 
alternativas de utilización sistemática por parte del centro escolar 
de los rccursos comunitarios dc interks educativo (museos, biblio- 
tecas. parques, complejos deportivos, fábricas,...). 

Este cambio, sin embargo, no afecta sólo al papel de la comu- 
nidad en el centro educativo, sino que se está reclamando también 
una transformación del papel del centro educativo c n  la comu- 
nidad En efecto, la participación que desean las colectividades u n  
sus centros educativos no  se reduce al ámbito de la escolaridad 
obligatoria; impulsadas por la demanda social de actividades educa- 
tivas y culturales para todos sus micmbros solicitan e1 uso alterna- 
tivo del centro escolar como centro de educación permanente (de 
parcheo y/o de actualización según las necesidades educativas de 
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sus adultos), como centro de actividades extraescolares y de tiem- 
po libre de niños y adultos, como centro de juventud, como lugar 
de reunión de agrupaciones comunitarias ... y un mayor acceso a 
sus recursos sin interferir la labor escolar (bibliotecas, medios 
audiovisuales, instalaciones deportivas, talleres, ... ). 

Desde la perspectiva pedagógica, el objetivo fundamental del 
desarrollo de experiencias encaminadas a eliminar el tradicional 
aislamiento de la escuela con respecto a la sociedad, cubre diversas 
aspiraciones. 

En primer lugar, la de estimular la continuidad horizontal de 
las diversas instancias en las que se desarrolla la vida del niño; esta 
lfnea se dirige, básicamente, a favorecer una verdadera colabora- 
ción de los padres con el profesorado para el desarrollo del proceso 
educativo de sus hijos, colaboración que debe ir más allá del nivel 
informativo (intercambiar información con los docentes sobre 
cada uno de sus hijos), hasta conseguir su integración en el mismo. 

A ello puede contribuir especialmente el centro educativo 
comunitario mediante la organización con la participación del pro- 
fesorado en horario post-escolar bisicamente, de la denominada 
escuela de padres en orden a optimizar esta participación, ya que, 
como ha puesto de manifiesto la evaluaci6n de los programas de 
educación compensatoria llevados a la práctica, el conocimiento 
del medio del alumno desfavorecido es un prerrequisito para el 
éxito de las estrategias educativas de compensación. Por otra parte, 
el interks de los padres por las actividades escolares incide positi- 
vamente en el interés de los hijos hacia la escuela. 

En segundo lugar, el centro educativo comunitario se halla en 
una posición privilegiada para conseguir la continuidad vertical o 
continuidad entre niveles del sistema educativo, al constituir el 
marco de la mayor parte de las estrategias educativas sistemáticas 
de su colectividad, lo que le facilita el establecimiento de una pla- 
nificación conjunta entre los distintos niveles para eliminar los 
tradicionales problemas que surgen en los cursos de transición 
(fundamentalmente, entre preescolar y el primer curso de enseñan- 
za primaria y entre el último año de esta y el primero de enseñanza 
secundaria). 

En este sentido hay que subrayar aquf el papel desempeñado 
por las escuelas consideradas eficaces en el éxito escolar de los 
alumnos procedentes de medios socioculturales desfavorecidos; 
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en efecto. recordemos que una reciente investigación de la Univer- 
sidad de Lancaster sobre este tema ha puesto de manifiesto que 
alumnos de medios desfavorecidos que asistían a escuelas conside- 
radas eficaces (profesorado estable. aulas poco numerosas, facili- 
dades otorgadas a los alumnos para organizar sus actividades de 
aprendizaje, pero sin dejarlos total libertad para ello. ... ) mostraban, 
en tcrminos gencrales. un mayor progreso en su rendimiento 
académico que los alumnos de escuelas iiienos eficaces. aunquc el 
ambiente sociocultural familiar de estos últimos fuese mas estitnu- 
lantc que el de los primeros 

En tercer lugar, el enriquecimiento de las experiencias educa- 
tivas proporcionadas a los alumnos, potenciando. por una parte, el 
conocimiento del medio ambiente físico y sociocultural a travCs de 
la utilizacióii de  los recursos comunitarios (análisis de  ecosistemas, 
estancias programadas en granjas y tabricas, visitas a muscos y ex- 
posiciones, iitilización de las bibliotecas locales, ctc) y por otra 
parte. la colaboración con el centro docente de miembros de la 
colectividad profesionalmcnte ajenos al sector dc la educación ins- 
titucionalizada (artesanos, artistas. intclcctualcs, profesionales 
diversos. ..). 

Todo ello incide positivamente cti cl proceso de aprendizajc 
de los alumnos, en el establccimicnto de las bases inforinativas y 
motivacionalcs para su futura formación profesional (la escuela 
debe aprovechar todas las oportiinidadcs para vincularse eoii la 
colectividad local) y en  el desarrollo del sentimiento coniunitario 
que les permitirá mas adelante integrarse activatnentc en su comu- 
nidad y contribuir al desarrollo de la misma. 

Desde la perspectiva comunitaria el intcrts predoiiiinantc se 
dirige a la utilización del centro cducativo como foco dc desarrollo 
educativo y sociocultural. a travCs de seis lineas básicas dc actua- 
ción: 

1 )  posibilitando a la colectividad local la realización de activida- 
des en el establecimiento escolar y la utilización de los recur- 
sos del centro cducativo (disponibilidad de aulas y salas de 
reunioncs. acceso a materiales didácticos y talleres, ..! cn 
orden a la educación permanente de sus miembros; 

2) integrando de fornia progresiva ü los inictiibros mis  júvcncs 
cn la vida de la coiiiuiiidad; 
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3) contribuyendo a una utilización más creativa del ocio, espe- 
cialmente en el caso de aquellos adolescentes que, concluida 
su escolaridad obligatoria y no estando interesados en conti- 
nuar en elsistema educativo, disponen de un exceso de tiempo 
libre al no haber tenido aún la posibilidad de acceder a un 
empleo remunerado (recordemos las altas tasas actuales de 
desempleo juvenil, especial-mente en Europa); 

4) impulsando estudios sobre la propia comunidad; 

5) fomentando el sentimiento comunitario en la resolución de 
los problemas de la colectividad; 

6) proporcionando a la colectividad servicios paralelos a los 
educativos para la dinamización de su desarrollo (servicios 
para el mantenimiento de la salud, asesoría psicológica, edu- 
cación para el consumo, etc.). 

En resumen, como se sabe, suelen clasificarse las teorías 
explicativas del fracaso escolar en dos grandes grupos: 

a) las que sitúan la causa en variables del alumno (origen sociocul- 
-tural desfavorecido, proyecto educativo poco ambicioso de 
la familia, desinterés por la educacibn institucionalizada, ... ), y 

b) las que la sitúan en variables de la escuela (desconocimiento 
del medio desfavorecido, escasez de recursos por parte del 
centro, excesiva movilidad del profesorado, etc.). 

Es evidente que uno y otro enfoque, considerados aislada- 
mente, son parciales, por lo que las nuevas estrategias de compen- 
sación se proponen interrelacionarlos, esto es, intentar reducir la 
distancia sockzl entre la escuela y el medio desfavorecido. Este 
nuevo enfoque integral entra en contradicción con las prácticas 
educativas tradicionales según las cuales la escuela tiende a desa- 
rrollar su labor en situacibn de aislamiento respecto a su entorno. 

Por mi parte, a partir del análisis de la bibliografia especiali- 
zada y de la investigaci6n de las practicas de apertura de los centros 
educativos de nuestro entorno, he observado que se está desarro- 
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llando un nuevo enfoque del centro educativo que le lleva a abrir I 

sus puertas a la vida que se desarrolla fuera de sus aulas. Con este l 
trabajo he pretendido poner de manifiesto la existencia de esta 
incipiente linea de apertura en nuestro ámbito geográfico próximo I 
y la posibilidad de utilizarla como estructura básica de apoyo para 
estrategias de compensación educativa. 

I 
Se están poniendo en marcha, he visto, fórmulas innovadoras 1 

que permiten la utilización del edificio escolar por todos los miem- I 
l 

bros de la comunidad. Además, un reducido número de centros de 1 
i 

nuestro entorno educativo está empezando a desarrollar formas de 
cooperación entre la escuela y el medio, sin ser conscientes, en 
muchos casos, del rol educativo compensatorio que esa coopera- 
ción desempeña o puede llegar a desempeñar en los medios socioe- 
conómicamente desfavorecidos. 

En estos momentos es demasiado pronto para ofrecer un ani- 
lisis exhaustivo de la aportación compensatoria de las distintas 
modalidades de apertura llevadas a la práctica, por el carácter 
experimental que tienen aún muchas de las experiencias intentadas 
y las dificultades que encuentran con frecuencia no sólo para un 
mayor desarrollo sino, incluso para su mantenimiento (ya he aludi- 
do al alto fndice de mortalidad estadistica de las experiencias de 
apertura, tanto en nuestro entorno, como en otros paises). Es posi- 
ble, sin embargo, ofrecer un  primer balance de la cuestión, lo que 
me lleva a diferenciar la aportación compensatoria de las distintas 
modalidades que he establecido. 

La aportación compensatoria de la primera modalidad se diri- 
ge básicamente al ofrecimiento por parte del centro educativo 
(bien directamente, a través de su consejo escolar, como P.e. en el 
caso de las actividades estraescolares organizadas por las asociacio- 
nes de padres de alumnos, bien a través de la administración educa- 
tiva de-la que depende, como sucede con las clases de educación de 1 
adultos arganizadas por el Ministerio de Educación y Ciencia o I 

con la instalación de centros abiertos en edificios de centros esco- 
1 

lares por partedel Ayuntamiento de Madrid) de su marco material 
para la realizaci6n de actividades socioeducativas. 1 

Según datos de la Consejeria de Educación y Juventud de la 
,Comunidad de Madrid, más de un millón de personas mayores de 
quince años y no escolarizadas, carecen de un nivel de conocimien- 
tos equivalente a Graduado Escolar, y el número de personas que ! 



142 QUINTINA MARTIN-MORENO CERRILLO 

se consideran a s i  mismas analfabetas se aproxima a las ciento 
cuarenta mil. La utilización de los locales de los centros educativos 
fuera de la jornada escolar permite a la administración educativa 
organizar, con menor costo, actividades para compensar las defi- 
ciencias escolares de estos adultos. 

Las posibilidades no se reducen, evidentemente, a la realiza- 
ción de actividades sistemáticas de educación bhsica de adultos 
sino que cabe también organizar actividades menos escolares (con- 
ferencias, debates, talleres, etc.) en la linea de la evolución didác- 
tica que viene experimentando la atención educativa a este colectivo 
(tradicionalmente las actividades dirigidas ala educación de adultos 
se venían programando en función de la metodologia de la ense- 
ñanza básica aplicada a los sujetos en edad escolar) por lo que, con 
frecuencia, los adultos se vefan en la necesidad de utilizar en sus 
clases textos y otros recursos inicialmente concebidos para niños. 

En la actualidad, el desarrollo metodológico de la educación 
de adultos incluye esta como parte de una acción sociocultural 
más amplia. Como se ha dicho: 

Se crean y recrean continuamente técnicas de 
trabajo no convencionales, asociadas a los compo- 
nentes dinámicos de la cultura popular y a las 
características de la lógica del pensamiento popular. 
técnicas concretas que preparan para la partici- 
pación y son ellas mismas participativas (tales 
como la dramatización, los juegos de aprendizaje, 
el teatro de títeres. el dibujo. los clubs de lectura, 
las radionovelas, los montajes audiovisuales, los 
diarios comunitarios, la música y la poesía popu- 
lares, etc. l. 

(Sirvent. 1984, p. 1) 

En el caso de las actividades de apoyo presencial de la ense- 
ñanza a distancia y de las aulas-taller de educación compensatoria, 
la aportación del centro educativo se sitúa asimismo en la linea de 
compartir la infraestructura material. No obstante, hay que tener 
en cuenta también el factor de dinamización educativa y cultural 
que supone la realización de actividades de este tipo para la comu- 
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nidad a la que. el centro educativo pertenece. Es evidente que este 
incremento del capital cultural de los miembros de la colectividad 
puede incidir directamente en los alumnos del centro educativo si 
miembros de su familia (sus padres, hermanos mayores, ... ) aprove- 
chan la oferta de actividades. La elevación del nivel cultural de la 
familia así conseguida contribuye a reducir la distancia social entre 
la cultura familiar y la cultura escolar en los ambientes desfa- 
vorecidos. 

Un estudio sociológico (informe E.D.LS sobre el mapa esco- 
lar de los jóvenes de 14  a 16  años), que se ha llevado a cabo por 
iniciativa de la Comunidad de Madrid (Consejeria de Educación y 
Juventud) acerca de la problemática en las áreas metropolitanas y 
en la zona rural de los jóvenes de edades comprendidas entre los 
14 y los 16 afíos, ha puesto de manifiesto que el 18,2% de estos 
jóvenes (49.1 11 de una población de 269.000) han abandonado el 
sistema educativo y que 17.000 de ellos no tenian ninguna ocupa- 
ción). 

A esta situación habría que responder con f6rmulas educati- 
vas y socioculturales innovadoras; para estos alumnos será de sumo 
interés incrementar el equipamiento educativo (en esta Ifnea cabe 
situar las aulas-taller de educación compensatoria), y socio-cultural 
de los barrios, puesto que el mismo estudio ha puesto también de 
manifiesto que el 53,9% de los sujetos encuestados de este 
gmpo ha indicado que n o  existen locales en su barrio para activi- 
dades juveniles. 

Con relación a los centros abiertos (y, en cierta medida tam- 
bién, a los centros urbanos de vacaciones) y como valoracibn glo- 
bal, cabe afirmar que cubren una necesidad socioeducativa en los 
ambientes desfavorecidos. En el caso concreto de algunos niños 
constituyen una alternativa al internado (hay padres que debido a 
su trabajo sólo pueden acudir a la vivienda a la hora de cenar; para 
ellos, la existencia del centro abierto les permite disponer de un 
lugar donde dejar a sus hijos, hasta el término de su jornada la- 
boral); en opinión de la madre de un niño de 13 años inscrito en 
un centro abierto, de no disponer de esa posibilidad su hijo debe- 
ría estar en un internado, permanecer en casa solo vanas horas, 
presumiblemente ante el televisor, o vagabundear por las calles. 

En cuanto a las actividades extraescolares realizadas en régi- 
men de prolongación de jomada, ya indiqué que generalmentr 
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suelen estar organizadas y apoyadas económicamente por las aso- 
ciaciones de padres de alumnos. Estas actividades cumplen una 
doble función; por una parte, prolongan la estancia en el estable- 
cimiento escolar de aquellos niños que no pueden ser recogidos 
por sus familias al termino de la jornada escolar (función de guar  
dería de las actividades extraescolares); por otra parte, desempe- 
flan una funci6n educativa compensatoria al ofrecer actividades 
que complementan la preparación que reciben los alumnos (ingles, 
informitica, música, expresión corporal, etc.), con poco costo 
económico (al poder utilizar el edificio escolar para el desarrollo 
de las actividades, sólo tienen que pagar al profesorado que las diri- 
ge y eso, en el caso de que no sean llevadas a cabo de forma desin- 
teresada por padres de alumnos u otros miembros de la colecti- 
vidad) y sin necesidad de desplazamiento a otra institución. 

Las asociaciones de padres de alumnos son organizaciones 
reconocidas por la legislación escolar (art. de la L.0.D.E) que 
pueden colaborar tanto en la gestión como en las actividades edu- 
cativas de los centros y utilizar espacios del establecimiento escolar 
para la realización de las actividades extraescolares mediante la 
correspondiente autorización de la dirección del centro educativo 
(cfr. el Real Decreto 15/86 de 11 de julio que regula las asocia- 
ciones de padres de alumnos, B.0.E de 29 de julio). 

Este tipo de asociación se halla actualmente muy generali- 
zado en nuestros centros educativos; la primera asociación de 
padres de alumnos de la provincia de Madrid se registró en el ano 
1966 y a comienzos de 1984 se habian constituido más de un 
millar. 

En algunos casos, las asociaciones de padres de alumnos han 
tendido a desarrollar exclusivamente una función inspectora o 
controladora de las actividades del centro educativo, pero en gene- 
ral, vienen desarrollando una importante labor educativa-compen- 
satoria con sus iniciativas para la organización de actividades 
extraescolares. tanto fuera (excursiones y visitas culturales de los 
alumnos, p.e.) como dentro del horario escolar. En relación con 
estas últimas, las actividades organizadas por las A.P.A.s. de forma 
más generalizada, en Madrid y su provincia, son las deportivas 
(5 1.9%) según una encuesta realizada por el C.E.M.I.P. en 1985. 

Por otra parte, las A.P.A.s estimulan en ocasiones la realiza- 
ción en los centros escolares de actividades innovadoras, tales 
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como la incorporación del alumno a las nuevas teconologias; así, la 
introducción de la informática en algunos establecimientos escola- 
res ha recibido el impulso material y humano (este último a travl's 
de la colaboración de algún padre especializado) de la asociación 
de padres de alumnos. 

En los dos últimos tipos de actividades incluidas en la primer; 
modalidad, las escuelas de padres y la colaboración con las Escuelas 
Universitarias dc Formación del Profesorado, la aportación del 
centro educativo no se limita a la infraestructura material, sino que 
proporciona también la colaboración de su profesorado. Las escue- 
las de padres suponen una aportación compensatoria importante a 
la labor del centro educativo al incrementar los conocimientos de 
aquellos sobre el desarrollo infantil y juvenil y también sobre el 
sisima escolar: 

Los padres aprendices no tienen necesidad soln- 
mente de  saber lo que los nifios aprenden sino 
también cómo aprenden. 

(Skrmp, 198 1 ,  p. 56) 

El mayor problema c o n  el que se enfrentan actualmente las 
escuelas dc padres suele ser e1 de la baja participación de estos en 
las actividades que organizan. 

La colaboración de los centros escolares de E.G.B. con las 
Escuclas Universitarias de Formación del Profesorado da ]usar a un 
enriquecimiento mutuo; de una parte, las escuelas universitarias 
posibilitan a sus alumnos la realización de practicas docentes y de 
otrü. el centro escolar tiene un nuevo estimulo para mantenerse al 
dia en cuanto a las nuevas lineas dc la cvolucion pedagógica lo que 
le aleja de la rutina en su actividad diaria. 

La aportación compensatoria de la scgunda modalidad que he 
establecido (centros educativos que utilizan sistemáticamente los 
recursos educativos de  la comunidad), consiste en que al apoyar las 
actividades escolares en cl entorno, estimula la conexión de los 
valores escolares con los valores familiares y la cultura de la colec- 
t ividad local. 

Esta aportación es de especial interés de nuestros dias, ,si 
ienenios en cucnta el alarmante incremento d i  las tasas de absen- 
tismo i x o l a r  quc se dctecta en muchos paises. El informe Hargrea- 



146 Q U I N T I N A  MARTIN.MOREN0 CERRILLO 

ves, publicado en Gran Bretafía en 1.984, mostr6 que el 23% de los 
1.200 alumnos c'onsultados faltaba a clase con frecuencia. Una de 
las posibles causas de este hecho hay que buscarla, sin duda, en la 
insuficiente relación entre la escuela y lo que no es la escuela, que 
da lugar a que las actividades curriculares realizadas en el marco 
del sistema educativo, resulten cada dia menos interesantes para 
un alumnado al que, por otra parte. se ha obligado a prolongar su 
escolaridad obligatoria hasta los 16 anos (como se sabe, muchos de 
los paises con mayor presupuesto destinado a educación han pro- 
longado la etapa de escolaridad obligatoria hasta esa edad y en el 
nuestro se esta considerando actualmente esa posibilidad). 

Con la utilizaci6n de los recursos cducativos de la comunidad 
por el centro escolar lo que se pretende es incrementar la relación 
entre la escuela y su entorno y consiguientemente la motivación de 
los alumnos hacia las actividades academicas, con el objetivo de 
disminuir las altas tasas de fracaso escolar que muestran las estadis- 
ticas. 

Este tipo de actuación ha de iniciarse lo mas tempranamente 
posible, ya que, como ha observado Bloom: 

Parece que la probabilidad de instalación de 
actitudes y de opiniones negativas de cara a la 
escuela. en caso de fracaso, es ligeramente superior 
a la probabilidad de instalación de afectos positi- 
vos en caso de éxito Exitos escolares provocan 
generalmente una actitud positiva pero otras varia- 
bles pueden intervenir para determinar si la escuela 
y el aprendizaje escolar son considerados como 
positivos y favorables (por ejemplo: valores expre- 
sados por los padres. actitudes del grupo de iguales, 
relación entre los aprendizajes escolares y las aspi- 
raciones concernientes al modo de vida futuro) 

(Bloom, 1979.p. 153). 

La fuerte motivación intrínseca que produce en los alumnos 
la realizacion de actividades muy conectadas con el entorno local 
favorece el establecimiento de actitudes positivas hacia otras situa- 
ciones de aprendizaje. 

En relación con la utilización de los recursos educativos del 
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entorno, hay que subrayar la importante labor de apoyo al curri- 
lo de los centros que pueden llevar a cabo los distintos organismos 
e instituciones de cada comunidad. con el estabIecimiento de pro- 
gramas sistemáticos de colaboración Como he puesto de mani- 
fiesto en mi análisis, en los últimos anos se están ampliando las 
iniciativas de interks. las cualcs van consiguiendo día a dia, una 
mayor respuesta por parte de Eos docentes, al tiempo que facilitan 
a estos la utilización didáctica de recursos materiales tradicional- 
mente considerados no escolares; todo ello contribuye a estimular 
la correspondencia entre los programas escolares y la vida fuera de 
las aulas. 

Si bien es cierto que en el desarrollo de este tipo de activi- 
dades se precisa de la participacion de toda la colectividad, los 
ayuntamientos, y las juntas municipales de distrito en elcaso de las 
grandes ciudades, pueden desempeñar un rol importante en relación 
con este enfoque, por su proximidad a los centros educativos, si se 
hallan suficientemente sensibilizados; es necesario, no obstante, 
que analicen cuidadqsamente las ofertas que pucden proporcionar 
a los establecimientos escolares, buscando, de forma prioritaria, 
más la calidad de las mismas que el incremento de su número. 

La iniciativa en la utilización didáctica de estos recursos debe 
corresponder al equipo pedagógico del centro (es de gran interes, 
evidentemente. que se proporcione asesoramiento al mismo para la 
programación y realización, anterior y posterior a las visitas esco- 
lares. de actividades en el aula). único medio de conseguir la 
coherencia en el desarrollo de los proyectos curriculares de cada 
establecimiento escolar; en caso contrario, las actividades en esta 
línea se limitarán a introducir cambios de tipo fonnal exclusiva- 
mente, que harán el curriculo escolar más atractivo para los alum- 
nos, sin conseguir potenciarlo. 

En la mayor parte de los organismos e instituciones con los 
que he contactado para asta investigación existen equipos especia- 
lizados muy motivados por cste enfoque; en general no  se limitan a 
facilitar a los centros la utilización de los recursos materialcs del 
entorno, sino que, con frecuencia. aportan personal espec,ialmente 
preparado para el aprovechamicnto de las visitas (monitores o 
guias), reparten algunos materiales cspecificos (recortables, carte- 
les. folletos, ..) y asesoran ai profesoodo sobre la inserción de 
estas iniciativas en el currictilo. sugiriendo trabajos escolares sobre 
las mismas. 
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Por otra parte. la utilizacion de los recursos humanos del 
entorno ofrece posibilidades a los centros educativos no  sólo para 
u n  desar;ollo más completo del curriculo, al poder disponer tem- 
poralniente de expertos en determinadas tareas, sino también para 
la coiisecución de un ambiente normalizado en el entorno escolar, 
a travl's de la iriclusion de personas de edades, ocupaciones labora- 
les e intereses muy variados. lo que contribuye al cambio que están 
experimentando desde hace varios años las relaciones tradicionales 
profesor-alumnos en el ámbito escolar (estas tienden a ser menos 
formales y jerarquicas. más familiares). 

Experiencias de estc tipo pueden estimular, asimismo, en los 
alumnos el interés por las actividades de enseñanza-aprendizaje; 
p e . alumnos que consideran que las ocupaciones laborales de sus 
padres se hallan bastante alejadas del atnbito académico, pueden 
advcrtir la utilidad de las mismas para ilustrar o desarrollar algunos 
aspectos del curriculo escolar y su motivación hacia las actividades 
escolares pueden verse incrementada por estc Iiecho. En esta Ilnea 
hay que recordar la insistencia de determinados enfoques construc- 
tivistas del aprendizaje en el rol que desempelían las interacciones 
sociales entre adultos y niños eri la construcción del conocimiento. 

El enfoque bidireccional del centro cducativo -tercera modali- 
dad-. supone la potenciacion de las dos anteriores. En efecto, el 
desarrollo de expcriencius dc apertura dcl cstablccimicnto escolar a 
nuevos usuarios ofiecc al equipo pedagógico del centro cducativo 
mayores posibilidades de contactar con miembros de la colecti- 
vidad local que pueden constituir ellos mismos recursos humanos 
complementarios para el desarrollo del curriculo, al tiempo que 
facilitan, en su caso, 21 acceso a algunos recursos materiales del 
entorno. 

La función compensatoria de la cuarta modalidad establecida. 
la integración parcial dc instalaciones, se sitúa en la linca de la, 
complenientación de la infraestructura del centro educativo, el 
cual puede disponer. mediante este sisteina, de inejorcs instala- 
ciones al habcrse previsto un uso compartido de las mismas con 
otras instituciones ( p e .  en cuanto a pistas deportivas). a causa de 
la inayor rentabilidad econóinica dc las inversiones en la cdifica- 
cion. que eii el caso de que Iiayan sido planificadas para su uso 
exclusivo. 
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La quinta modalidad, los grandes complejos educativo-comu- 
nitarios, ha sido la que ha dado lugar a mayores expectativas, las 
cuales no se han visto confirmadas en ocasiones por la realidad. 

La edificación de entomos materiales para la utilización com- 
partida escolar y comunitaria si bien puede facilitar la interrelación 
efectiva del centro educativo con la colectividad a la que pertenece, 
no constituye un medio infalible.de conseguirla. Como expuse en 
el capitulo 4, los planteamientos educativo-comunitarios de carác- 
ter local, aún en entornos materiales deficientes, se han revelado 
en la práctica, más eficaces que las grandes planificaciones adminis- 
trativas del doble ámbito escolar y comunitario realizadas sin la 
participación directa de los posibles usuarios, en las que, con fre- 
cuencia, se ha observado poca asistencia de los mismos; situación 
especialmente preocupante si se tiene en cuenta que los diseños de 
este tipo de instituciones han surgido para una mejor atención a las 
necesidades e intereses de todos los miembros de la colectividad. 

Los grandes complejos educativo-comunitarios son más efica- 
ces cuando se evita instaurar una lógica de tipo sectorial en su 
funcionamiento, ya que esta lleva a que, tanto el sector escolar 
como el comunitario, tiendan a situarse exclusivamente en su pro- 
pia perspectiva. Los complejos educativo-comunitarios deben 
cuidar especialmente su linea de coordinación interna mediante el 
establecimiento de un modelo de gestión conjunta, que busque 
solución a los conflictos que puedan surgir y potencie las interrela- 
ciones entre sus dos áreas de actuación. 

No obstante, el importante costo económico de este tipo de 
edificaciones y la en general insuficiente articulación de sus estmc- 
turas educativas y comunitarias, está llevando a la potenciación en 
la mayor parte de los paises de la sexta modalidad, la red educativo- 
comunitaria. 

La organización de redes educativo-comunitarias es la moda- 
lidad que presenta en la práctica el enfoque más flexible y, por lo 
mismo, más adaptable a la evolución de las relaciones entre los dos 
ámbitos en cada contexto. 

Un sistema de este tipo convierte al establecimiento escolar 
en el núcleo de un ecosistema escolar y comunitario que fomenta 
una socialización más completa de niños y adolescentes, sirviendo 
de marco a las interacciones entre alumnos, profesores, padres, 
administración, representantes locales, y en general, de todos los 
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miembros de la colectividad, favoreciendo, con ello, la continuidad 
entre los diversos ambientes en los que se desarrolla la vida del 
alumno. 

Todo ello conduce a la potenciación del marco de la vida 
escolar, donde los niños pueden obtener respuesta directa a su 
curiosidad sobre el entorno inmediato, los profesores pueden com- 
pletar el conocimiento de sus alumnos mediante las nuevas posibi- 
lidades que se le; ofrecen para observarlos en situaciones no escola- 
res, los adultos de la colectividad, al tiempo que ven incrementarse 
sus posibilidades de formación y de ocio creativo, tienen la opor- 
tunidad de ofrecer a la escuela su colaboración en nuevos campos 
de actividades, ... 

No es una modalidad fácil de llevar a la práctica, evidentc- 
mente. Implica el establecimiento de relaciones sistemáticas entre 
distintos organismos y entidades, la creación de múltiples lugares 
educativos interrelacionados, la coordinación de diversos equipos 
de trabajo, el intercambio de experiencias, ... pero puede llegar a 
ser el medio más eficaz de organizar los recursos educativos y 
comunitarios para el mayor desarrollo de colectividades que se 
hallan en constante evolución. 



CONCLUSIONES 

Espero haber contribuido con este trabajo a poner de mani- 
fiesto el proceso de transformación en el que se hallan actualmente 
nuestros establecimientos escolares; de forma similar a lo que 
observa en otros paises, se está desarrollando en el nuestro un nue- 
vo enfoque del centro educativo, el centro educativo comunitario, 
que al integrar en el edificio escolar una gran variedad de alumnos 
y profesores intcresados en diferentes objetivos, esta. reclamando 
un cambio profundo de sus estructuras organizativas. 

Este cambio se ve facilitado por las lfneas actuales de la 
evolución pedagógica, las cuales, al enfatizar la individualización 
del proceso de aprendizaje de cada alumno, desarrollan estrategias 
organizativas para su consecucióii, que posibilitan la diversificación 
de las situaciones de enseñanza-aprendizaje y una utilización más 
intensiva de la variedad de recursos dispoiiibles en los centros 
actuales, tanto dentro como fuera del horario escolar. 

La integración de alumnos muy diferentes en las actividades 
de los establecimientos escolares y la ampliación de las posibili- 
dades de estas instituciones, mediante programas de colaboración 
con distintos organismos y entidades, puede llevar a convertirlos 
en el núcleo de una verdadera red educativo-comunitaria, de tal 
modo que, si es cierto, como se ha dicho, que 

... la más importante finalidad de la enseñanza 
contemporánea es probablemente la preparación 
del individuo para la educación permanente, 

(Vaideanu, 1980, p.348) 

el centro educativo comunitario puede contribuir a que la educa- 
cion permanente se convierta en una realidad social. 
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La tcndencia Iiacia la generalización di: las cx1)eriencias de 
apertura centro educativo-comunidad en los cstableciiiiicntos esco- 
lares, es t i  llamando la atención sobre su caracttr  de rccurso 
comunitario, ya que, por una parte, al incrementarsc C I  n u m ~ r o  y 
la variedad de  sus posibles usuarios se observa una tcndencia a quc  
se constituya en cl marco organizativo de  la mayor parte dc las 
estrategias educativas sistemiticas de  su colectividad y. por otra,  al 
pretenderse la ariiionizacion de  objetivos acadeinicos y comuni- 
tarios se potencian sus funciones. n o  sólo instructivas, sino tam- 
bit'n educativas, culturales y rccrcativas. La mayor diversidad de 
alumnos y usuarios a la que tienden los cstablccimientos escolares 
actuales contribuye a difuminar la separación entre educación 
formal y no  formal, cntre actividades escolares y extraescolares, 
entre tcoria y practica, ... 

El enfoque comunitario de los cstablccimientos escolares 
requiere cierto grado de  autonomía, que posibilite la elaboración 
de proyectos específicos a partir del diagnostico de  la situación, y 
el incremento de apoyos y asesorainicnto en materia de  rccursos 
externos. A ello habria que aíiadir una niayor difusión de las expe- 
riencias llevadas a la practica. cuya detección, análisis y sistemati- 
zación he pretendido iinpulsar con esta investigación, todo  ello en 
el intcrcs de  que cl conocimiento de las distintas realizaciones 
contribuyan a c-stiniular el desarrollo dc proyectos conjuntos 
escuela-coniunidad en los centros t.duc,ativos. 
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