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i EI Schools Council:

una Institución para la
reforma de la educación
en inglaterra

0. INTRODUCCION

Desde su constitución en 1964 ei Schools Coun-
cil, cuyo ámbito geográfico es Inglaterra y el País
de Gales, ha promovido muchos trabajos de inves-
tigación pedagógica y ha publicado una gran can-
tidad de materiales para la enseñanza. Esta insti-
tución pasó por diversas fases, hasta que en 1970
s® convirtió en un organismo autónomo finan-
ciado por el Gobierno central y por las autoridades
de cada condado. En 1978 se aprobaron unos es-
tatutos nuevos que modificaron su estructura en
gran medida, y que reflejan su intención cons-
tante de adelantarse a los cambios sociales.

EI Schools Council, propuesto por el Consejo
de Europa como modelo de buen quehacer peda-
gógico, tiene razón de ser, de una manera especial,
en una organización educativa como la inglesa.
Lo más interesante de la administración de la edu-
eacián en Inglaterra es el equilibrio de poderes
entre el ministerio correspondiente, Ilamado ahora
Departamento de Educacibn y Ciencia, y las Auto-
ridades de Educación Locales, yue controlan la
enseñanza primaria y media de sus condados res-
pectivos. Dos principios fundamentates dominan
este difícil equilibrio: primero, el de que la educa-
ción ha de promover al máximo todas las potencia-
lidades de cada individuo y, segundo, el de que en
una educación democrática ninguna institucibn debe
tener el control total. De acuerdo con esto, la edu-
cación se acerca al individuo lo más posible sobre
la base de ceder a tas AELs la organización y su-
pervisión de los planes de estudio de su área geo-
gráfica. La financiación del sistema educativo corre
tambi^n a cargo de estas mismas autoridades a
través de unos impuestos municipales especiales.
La programación concreta de la vida escolar es una
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cuestión exclusiva de cada centro y, en última
instancia, de su director, sobre quien recae la res-
ponsabílidad de todo el proceso educativo. En el
sistema educativo inglés no hay nada que sea obli-
gatorio en la organización de un centro escolar.
7odo depende del entendimiento entre los profe-
sores bajo las directrices omnipresentes det di-
rector respectivo, y dentro de un sistema rígida-
mente jerarquizado. .

Sí en la teoría cada centro particular tiene un
poder absoluto, en ta práctica este esquema se ve
equilibrado por la supervisión inmediata de las
autoridades locales y la lejana del Gobierno de
Londres, especialmente a través de los Inspec-
tores de Su Majestad, así como de las Juntas de
Exámenes que, al determinar las pruebas del Cer-
tificado General de Educación inciden de una
forma indirecta, pero muy eficaz, sobre los planes
de estudio concretos (1). Teniendo en cuenta to-
dos estos factores, un plan de estudios típico de
un centro mixto de enseñanza media íncluirá pro-

(') Catedrático de Inglés del LN.B. uNúñez de Arce»
Valladolid.

(1) Para tener acceso al certificadó de estudios más
prestigioso de Inglaterra, el Ilamado Certificado General
de Educación, el alumno tiene que pasar unas pruebas fi-
nales preparadas y realizadas por unas Juntas de Exámenes
que son completamente independientes de cualquier
autoridad de educación. Los exámenes y las calificaciones
se hacen y se obtienen por asignaturas individuales en los
niveles a0» (Ordinario) y«A» (Avanzado). Para los alum-
nos que no pueden acceder al C.G.E., las A.E.L,S., y aun
{os propios centros escolares, preparan otros exámenes
menos rigurosos tendentes al Certificado de Educación
Secundaria o al particular del centro. La polémica en
torno a este complicado sistema tiene ya años de duración,
y no parece que pueda haber un final próximo.
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bablemente las siguientes asignaturas: Lengua y
Literatura Ingiesa, Matemáticas, Ciencias, Historia,
Geografía, Religión, Lenguas Modernas, Música,
Trabajos Manuales, Dibujo Técnico, Hogar y Edu-
cación Física. En algunos casos particulares hay
también Latin y aún Psicologia. En los últimos años
se han incluido estudios sobre Sociologia, Inge-
niería y Economía de la Empresa. Las materias más
nuevas se refieren a Pofitica, Medio Ambiente y
Computadoras. La escolaridad, o más bien la edu-
cación escolar, es obligatoria desde los 5 a los 16
años. Esta sutil distinción entre escolaridad y edu-
cación se halla bien presente en la filosofía educa-
tiva inglesa. Según ella son los padres quienes tienen
el deber estricto de dar educación a sus hijos, mientras
que al Estado le compete la obligacibn de proponer
los medios necesarios para que esa educación se
pueda Ilevar a cabo de forma satisfactoria.

Obviamente, en un mundo tan complejo como
el actual, y teniendo en cuenta esta diversificación
de poderes y funciones, y aún la misma distancia
geográfica de unas regiones a otras, hay el peligro
de que algunas AELs o centros, en particular,
no estén al tanto de los nuevos métodos y disci-
plinas que demanda una sociedad cambiante. Es
aquí, precisamente, donde hay que sítuar la creación
del Schools Council como institución aglutinadora
de esfuerzos y promotora de reformas educativas
en el ámbito nacional.

1. ORIGEN

Tal como indican los estatutos de 1978, el Schools
Council es un intento práctico de conjugar las
aportaciones de profesores, AELs y Gobierno
nacional para desarrollar los planes de estudio de
1a enseñanza primaria y media en Inglaterra y
Gales.

Una de las características más singulares del
Schools Council es la de que, en último término,
su actividad está controlada por los profesores
mismos. Esto hace de esta instítución una expe-
riencia única dentro de los sistemas educativos de
las democracias occidentales, en la mayoría de las
cuales los planes de estudio se ven más como un
instrumento del Estado que como una política de
los profesores. En la filosofía del Consejo se halla
la idea de que la organización escolar es un tema
legítimo para un debate nacional. En la pluralidad
del sistema educatívo británico le corresponde a
esta institución hacer frente a las responsabilidades
nacionales en nombre de todos ios elementos que
componen la comunidad escolar, promoviendo la
toma de decisiones conjuntas y favoreciendo la
creatividad del profesorado a base de organizar
grupos y comisiones de trabajo para elaborar sus
proyectos pedagbgicos.

En un artículo ya ciásico sobre este tema Ronald
Manzer analiza las razones que dieron lugar al ori-
gen del Schools Council. Por un lado estaba la ne-

'cesidad de ias AELs de promover un esfuerzo co-
mún en determinados aspectos del sistema educati-
vo. Por otro se detectaba en el Parlamento una preo-
cupación mayor por la educación como motor y
reflejo de una sociedad en cambio contínuo. Así
que las ideas que estaban en fa base de la creación
del Schools Council, y que decidieron al Gobierno
a participar en el desarrollo de los planes de estudio
fueron «el reconocimiento de ias necesidades de
un sistema educativo del que se esperaba que sir-

viera a una sociedad en rápido cambio, el descon-
tento del rendimiento del sistema con arreglo a las
relaciones establecidas, y el deseo de afirmar más
vigorosamente el papeF de la administración cen-
tral como líder en un período de cambioa (2).

Poco a poco las AELs fueron hacíendo suyas
estas ideas. Estaban convencidas de que el des-
arrollo de los planes de estudio era una responsabilí-
dad suya, pero reconocían al mismo tiempo que
parte de esa responsabilidad debía ser compartida
en el ámbito nacional. Según esto, el Schools
Council tendría que preparar material para los pro-
gramas de estudio, promover la investigación edu-
cativa y publicar cuantos trabajos se considerase
oportuno. A1 mismo tiempo se comprometían a des-
tinar mayores fondos para esta empresa colectiva,
y a procurar tiempo y otros recursos a ios profesores,
a fin de que éstos pudieran reunirse para discutir sus
ideas y, en su caso, hacer uso del materiai preparado
por el propio Consejo.

Esta cesión de poder por pane de la administra-
ción significó en la práctica una mayor responsabiii-
dad de los profesores no sólo por los prayectos
educativos en los que muchos de eilos comenzaron
a trabajar, sino también por las múltiples posibiVida-
des de elección que se les ofrecían. Y esto es así
porque, aunque el 5chools Council está controlado
por una mayoría de profesores, no tiene, sin embargo,
ningún poder impositivo sobre ellos. Según sus
mentores esta es, precisamente, la fuente más im-
portante de su fuerza: los materiales y métodos que
pueda recomendar el Consejo requerirán siempre
un acuerdo positivo por parte de aquéllos a quienes
van dirigidos.

2. FINES

Tal como indican los nuevos estatutos de 1978,
«el objeto del Schools Council es la promoción de la
educación a base de fomentar {a investigación de
los planes de estudio, los métodos de enseñanza
y los exámenes en los centros escolares, íncluyendo
la organización de éstos en cuanto afecte a sus
planes de estudio». Para el logro de sus objetivos
el Schoois Councit puede: a) 1levar a cabo inves-
tigaciones educativas o ayudar a quienes las estén
haciendo; b) ofrecer observaciones y consejos a los
centros y a las personas e institucianes que estén
en relación con ellos; c) preparar y publicar, o
ayudar a la publicación de informes, articulos y
todo típo de materiai relacionado con las activida-
des del Schools Council; d) adquirir, permutar,
construir y reformar edificios; e) ejercitar cuantas
acciones legales sean necesarias para la consecu-
ción de sus fines.

Según consta en estos mismos estatutos, el prin-
cipio general que ha de gobernar las actividades del
Consejo es ei de «cada centro tenga la mayor res-
ponsabilidad posibls en su propio trabjo, plande
estudios y métodos de enseñanza, basados en las
necesidades de los propios afumnos y desarrollados
por los profesores». Se indica también que el Con-
sejo tiene muy en cuenta la singular forma de parti-
cipación del poder que se da en ei sistema educativo
de Inglaterra y Gales. Esta institucián es parte de

(2) Ronald Manzer, «The Secret Garden of the Cu-
rriculum», en R. Bell y W. Prescott (ed.), The Schoo/s
Council: a Second Look, Ward Lock, London, 1975,
pág. 10.
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ese sistema, y sus funciones son diferentes a las de
fos organismos centrales. Por otra parte, el Schools
Council procura la participación de todos los sec-
tores sociales en sus proyectos a fin de conformar
la educación a las exigencias del mundo actual.

3. ORGANI2ACION Y FUNCIONES

Tal como he indicado anteriormente, en Inglaterra
y Gaies los planes de estudio se configuran de
acuerdo con los propios profesores, los consejeros
locales, las comisiones encargadas de preparar los
exámenes y algunos otros organismos menores. EI
Schools Council, que colabora con todos estos
grupos, trata de Ilevar a los planes de estudio los
intereses y las preocupaciones nacionales. Para
conseguir esto, de ahora en adelante el Consejo se
ha propuesto promover todo tipo de trabajos sobre
cinco programas fundamentales:

1. Objetivos y planificación escolar.
2. Ayuda a los profesores.
3. Desarrollo de unos planes de estudio para un

mundo en cambio. Esto Ileva consigo el
desarrollo de unas destrezas básicas y la pre-
paración pa►a la vida después de la edu-
cación escolar.

4. tdentificación de las necesidades de determi-
nados grupos de alumnos, y respuesta a los
problemas que plantean.

5. Mejora del sistema de exámenes.

Pai•a Ilévar a cabo este sistema de prioridades, sur-
gido de la remodelacibn de 1978, el Schools Coun-
cil ha organizado cuatro grupos de planíficación,
que son los encargados de promover el trabajo sobre
tos puntos concretos de estos programas. Estos gru-
pos se reúnen frecuentemente, y piden consejo a
cuantas instituciones juzguen oportuno, especial-
mente a los sectores indicados más arriba de la in-
dustria, padres, AELs y profesionates y no pro-
fesionales de la educación.

Con frecuencia el Schools Council hace énfasis
en alguna orientación que considera más conve-
niente. Muchos de sus trabajos se iniciaron para
hacer frente a los problemas de la elevacibn de la
edad escolar obligatoria hasta Ios 16 años. Los
cursos tendrfan que ser más relevantes para los in-
tereses y las necesidades de los alumnos. Se pensó
entonces que la solución estaba en la integración
de las disciplinas para evitar la fragmentación de los
conocimientos. A partir de esias ideas se elaboraron
algunos de los proyectos más ambiciosos del
Schools Council, tales como Ciencias integradas,
Estwdios de Medio Ambiente y Prayecto de Huma-
nidades.

La diversificación inicial de las actividades aten-
diendo a las cuestiones probtemáticas más inme-
diatas ha dada paso ahora a una planificación sobre
un sistema de prioridades. AI mismo tiempo, y de-
bido a la austeridad económica impuesta por el
gobierno actual, se procura que los proyectos ten-
gan una previsión de realización mucho más ajus-
tada que anteriormente. La tarea de los cuatro gru-
pos de planificación es conjugar todos estos fac-
tores y poner en marcha los proyectos que se consi-
deren más rentables desde estos puntos de vista.

La actividad del Schools Council se centra en
torno a tres órganos colectivos principales: la Asam-
blea, el Comité Económico y de Prioridades y el
Cornité Profesional. Estos se subdividen, a su vez,

en otros cinco comités: para Gales, de Exámenes,
de Publicaciones, de Enseñanza Primaria y de Ense-
ñanza Media.

En la Asamblea se encuentran representados los
padres, el sector industrial y la educación superior,
media y primaria, así como los servicios sociales
y las minorías étnicas. La función específica de la
Asamblea es revisar los planes de estudio y el siste-
ma de exámenes en relación con las necesidades
de la comunidad social como un todo, y la de poner
en circulación toda suerte de sugerencias y reco-
mendaciones en este sentido.

En el Comité Económico y de Prioridades se
halla la mayor representación del Gobierno central
y de las AELs. De esta forma se asegura a tos or-
ganismos que financian el Consejo el mayor peso
de decisión sobre la política de asignación de fondos.
Sus funciones son las de indicar las prioridades en
la iniciación de los trabajos, especificar los recursos
de que se dispone y recibir informes sobre los gastos,
así como promover un esquema de publicaciones
que esté de acuerdo con las previsiones del Comité
Profesional. Además, el Comité Económico es res-
ponsable de la plantilla y de las cuentas del Consejo.

En el Comité Profesional se encuentra fa repre-
sentación más nutrida de profesores. Este organiza
los trabajos de investigación, y aconseja a los demás
comites, al DEC, a las AELs, a los centros esco-
lares y a cuantas organizaciones e individuos lo re-
quieran. También autoriza la publicación de todo el
material elaborado por los equipos de los proyectos.
EI Comité Profesional se divide, a su vez, en otros
quince comités de asignaturas: Arte, Lenguas Clá-
sicas, Trabajos Manuales cón Diseño y Tecnología,
Inglés, Estudios Generales, Geografía, Historia, Ho-
gar, Matemáticas, Lenguas Modernas, Ciencias,
Música, Educación Ffsica, Religibn y Ciencias So-
ciales. La función de estos comités es pasar al Con-
sejo cuestiones de su asignatura respectiva, hacer
propuestas para trabajos futuros, preparar docu-
mentos e informes para su publicación, estimular la
discusión sobre materias especificas, revisar los
programas, aciuar de puente entre el Consejo y los
profesores, buscar la participación de especialistas
en el asunto de que se trate y establecer grupos de
trabajo para estudiar determinados problemas.

EI Presidente del Consejo es nombrado por el
Secretario de Estado de Educación y Ciencia por
un mandato de tres años. Es, también, Presidente
de los tres comités príncipales. EI resto de los com-
ponentes de los comités es elegido por los diversos
grupos de intervienen en el Consejo, especialmente
por las asociaciones y sindicatos de profesores. En
la práctica se reconoce, sin embargo, que ha sido
muy difícil encontrar profesores que quieran com-
prometerse en una reforma educativa, y que el nú-
mero de las que utilizan los materiales del Consejo
no se corresponde con los esfuerzos económicos
y humanos puestos en juego.

4. PUBLICACfONES

Uno de los cometidos más importantes del
Schools Council es el de la publicación del material
elaborado por sus grupos de trabajo. Estas publica-
ciones son muy variadas. Unas hacen referencía
directamente a las investigaciones realizadas, y
otras son boletines de información de todo tipo.
Con ello se pretende difundir el material pedagó-
gico y mantener al público enterado de las activida-
des que se Ilevan a cabo.
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Los trabajos surgidos de la elaboración de los
proyectos se editan a través de casas comerciales.
Hasta enero de 1980 han sido 64 las publicaciones de
este tipo. Comprenden un material muy variado,
que va desde el libro o el folleto normal hasta ma-
pas, películas, tarjetones, guías del profesor, juegos
completos de ejercicios y toda suerte de técnicas
didácticas audiovisuales. Además, se han publicado
hasta la fecha 65 documentos de trabajo destinados
d promover a los profesores de información para
estimutar la discusión sobre atgunos temas con-
cretos, de forma que los educadores puedan con-
trastar sus propias opiniones. Hay también otros
40 títulos que se refieren a pruebas de evaluación
y exámenes. A los métodos de enseñanza y a las in-
vestigaciones sobre los planes de estudio se les ha
dedicado 8 bofetines. Hay otro grupo de 13 publi-
caciones que versan sobre los más variados temas,
desde un estudio sobre la construcción y uso de las
piscinas en la enseñanza primaria hasta una intro-
ducción al Sistema Métrico Decimal. Los trabajos
de evaluación de los proyectos del propio Schools
Council comprenden 33 títulos. Finalmente, el
Consejo pubtica una memoria anual y otros bole-
tines procedentes de los informes preparados por
los comités de asignaturas. La Sección de Informa-
ción saca a la luz periódicamente una serie de hojas
informativas y de folletos sobre su arganización y
actividades.

5. FINANCIACION

Durante los primeros años de su existencia el
Schools Council fue financiado exclusivamente
por el DEC, pero a partir de 1967 la aportación
de las AELs fue decisiva. Así, en 1969-70 el Go-
bierno central contribuyb con 100.000 libras ester-
linas, mientras que las AELs aportaron 575.000.
En el año 1978-79 el gasto total ascendió a
2.747.845 libras, con unos ingresos globa{es de
2.905.879. Tanto el Gobierno central como las AELs
contribuyeron, a partes iguales, con el 88 por 100
de estos gastos. EI resto de los ingresos provino
del superavit del año anterior, de las publicaciones
y de otras fuentes menores.

Los proyectos se financ^an sobre la base de con-
cesión de becas. Estas varían mucho en su cuantía.
EI proyecto más costoso ha sido el de Lenguas Mo-
dernas, con una subvención de 892.000 libras. Pero
fos hay también muy modestos, hasta de 370 libras,
como es el caso de un proyecto sobre exámenes.
Hasta el momento los 5 proyectos de mayor in-
versión han versado, por orden de cuantía y asigna-
turas, sobre Lenguas Modernas, Exámenes, Inglés,
Ciencias y Matemáticas. De ahora en adelante la
disttibución de gastos se va a hacer con arreglo a las
siguientes prioridades: Educacíón y Empleo, Mate-
máticas, fnglés, Estudios integrados y de Creación.

6. METODO DE TRABAJO Y ESTRUCTURA
DE LOS PROYECTOS

EI esquema de accíón del Consejo es básicamente
el mismo en todos los proyectos. EI Comité Profe-
sional, de acuerdo con las recomendaciones de los
demás comités, establece una comisión de investi-
gación sobre algún tema concreto. Esta comisi.ón
hace los estudios preparativos oportunos, y e{abora
un documento de trabajo que pasa después al co-

mité de la asignatura respectiva. Si se aprueba su
puesta en marcha y tiene dotación, este comité se
encarga de buscar al dírector del proyecto, que será
siempre una persona cualificada en ia materia corres-
pondiente. A su vez, el director de la ínvestigación
nombra un equipo de proyecto, y sobre este esquema
se desarrolla el trabajo. En lo que se refiere a finan-
ciación, tiempo, métodos y materiales que se han de
elaborar, los proyectos tienen un tratamiento muy
variado.

La labor fundamental del Schools Councit se hace
a través de fos materiales publicados en torno a los
informes finales de los equipos de los proyectos y
sus conclusiones prácticas. La estructura de los
proyectos y su divulgación constituyen e{ fin ope-
rativo último del Consejo. De ahí la conveniencia
de indicar en qué consiste el esquema de cada pro-
yecto.

Las etapas o pan.es de un proyecto son las si-
guientes:

1. Area de investigación.
2. Procedimiento de trabajo.
3. Preparación de los materiales.
4. Preparación de pruebas y exámenes escolares.
5. Difusión.
6. Evaluación del proyecto.
7. Publicación de los materiales y reseña de

otros trabajos de investigación relacionados
con el proyecto.

En la primera parte de cada proyecto, área de
investigacíón, se indica el origen de la idea que lo
ha generado. La iniciativa puede partir, tanto del
propio Schools Cauncil a través de los diferentes
comités como de cualquier otra institución o grupo
de profesionales o no profesionales de la enseñanza.
Algunas veces se continúan proyectos comenzados
por otra organización, en particular de la Fundación
Nuffield, como es el caso del de Lenguas Modernas.

En esta primera etapa se especifican los objetivos
que se persiguen. Un ejemplo de esta voluntad de
precisión lo tenemos en Plan de Estudios de Mate-
máticas en Sexto Curso {3). En el área de investi-
gación de este proyecto se especifica que se esta-
bJeció inicialmente para a) revisar el contenido de
las Matemáticas de Sexto Curso, b) investigar la
conexión entre Matemáticas y Física, c) investigar
las necesidades en Matemáticas de aquellos alum-
nos que estudian al mismo tiempo Biotogía y Eco-
nomía, d) investigar cuáles son las Matemáticas
que sé pueden enseñar provechosamente como
parte de la educación general de los alumnos de
este curso.

En el área de investigación, como se ve en el
proyecto citado, se indica también la edad de los
alumnos a los que va dirigido el trabajo. Como en
Inglaterra la división de los cursos académicos y
la programación de una asignatura no es muy ri-
gida, !os proyectos se refieren a períodos de edad
bastante amplios.

Los temas objeto de investigación pueden ser muy
variados. Se toca todo el espectro del Plan de Es-

(3) En Inglaterra reciben el nombre de «Sexto Curso»
los estudios que se rea4izan después del Nivel Ordinario.
En este curso, que dura dos años a! menos, los alumnos
se preparan para presentarse a los exámenes de Nivel
Avanzado en las asignaturas correspondientes, cuya elec-
ción y número depende, en gran medida, de sus posibili-
dades personales y del consejo de los profesores.
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tudios. Además de trabajos sobre fas disciplinas
tradicionales del cuvriculum inglés, se encuentran
proyectos sobre Educación Física, sobre enseñanza
preescolar, sobre exámenes y evaluaciones, sobre
la radio como medio educativo, sobre información
profesional del alumno, sobre las relaciones padres-
centro escolar, sobre tutorfas, sobre la educacián
de los hijos de familias trashumantes, en particular
de las comunidades gitanas, y aún sobre cómo
organizar fos ficheros de la escuela, instituto o co-
Iegra.

EI área geográfica que comprende estos proyec-
tos suele ser nacional, pero hay también investiga-
ciones llevadas a cabo en una regibn determínada,
como el caso de un proyecto sobre Ciencias en el
área de Swindon, promovido por las AELs de
Wfttshire.

EI procedimiento de trabajo de cada proyecto es
sumamente variado. En realidad depende de la ini-
ciativa, creatividad y posibifidades det director def
proyecto y de su equipo. A su vez, la relación entre
éstos y los centros escolares es muy variada tam-
bi8n. En general depende de la naturaleza de la
investigación en curso y del tipo de materiales que
se desea elaborar. Con todo, en esta variedad se
pueden detectar unos cuantos esquemas generales.

En algunas ocasiones, el equipo del proyecto,
atendiendo siempre a las directrices iniciales del
Schools Council, prepara de antemano cuantos es-
tudios y materiaf considere oportunos; después se
pone en prSctica este ptan en los centros-pifoto
seleccionados. En esta fase toman parte muy activa

^ fos profesores de dichos centros. Una vez finalizado
aste período de práctica, el equipo del proyecto
recoge los datos, los elabora, y prepara unas con-
clusiones finales. Este es ef caso de uno de los pro-
yectos más reformistas, Plan de Estudios de Huma-
nidades, en el que se pretende integrar disciplinas
tales como Inglés, Historia, Geografía, Religión y
Sociofogía.

Hay ocasiones en que el suministro de datos
parte, fundamentalmente, de los propios centros-
piloto, a los que previamente se les ha enviado unos
cuestionarios. Asi, en el proyecto H3bitos de lec-
tura de /os niños se envió un cuestionario a 8.000
niños de edades comprendidas entre los diez y los
catorce años, preguntando diversas cuestiones sobre
sus lecturas. Af mismo tiempo se preparó otra en-
cuesta para directores escotares y jefes de depar-
tamento, inquiriendo sobre la provisión de las bi-
bliotecas de los centros. Una vez recogidas todas
estas encuestas, el equipo del proyecto organizó
una serie de entrevistas con un 10 por 100 de las
muestras, a fin de estudiar más a fondo las razones
de determinadas preferencias y los factores que in-
flutan en la cantidad y cafidad de las lecturas de
los niños, así como el papel que desempeñaban en
sus ideas y en sus vidas. Analizando estos datos,
e1 equipo preparó un informe final.

Con frecuencia el protagonismo del trabajo recae
en los mismos centros-piloto, que se constituyen
en comisiones de investigación del proyecto. Para
la elaboración de La escritura en e/ Plan de Estu-
dios 11-16 el equipo del proyecto trabajó tan es-
trechamente con los profesores de tos centros cola-
boradores que éstos fueron los auténticos autores
del trabajo. Lo mismo ocurrió con Estudios de
Medio Ambiente, dedicado a alumnos de cinco a
trece años.

No es raro que el procedimiento de trabajo
puesto en práctica por el equipo del proyecto

tenga caracteristicas diterentes a las reseñadas aquí.
Para Ilevar a cabo una investigación sobre Uso de
los materia/es de /os proyectos por pro%sores de
alumnos menos dotados se envió, en primer lugar,
una encuesta a todas las AELs requiriendo detalles
sobre aquellos centros en los que se usara material
del Schools Cauncil con dichos alumnos. Af mismo
tiempo se dirigió una carta a los directores de los
proyec;^^ más importantes y otra a los directores
de los centros de farmación del profesorado. Una
vez recibidos los datos, se seleccionaron 1.000 cen-
tros escolares, y se visitaron algunos de ellos. Des-
pués el equipo Ilevó a cabo una pequeña experien-
cia con el proyecto Educación moral 13-16, y pre-
paró el informe final.

Realmente no se puede indicar un método único
de trabajo en la elaboración de los proyectos del
Schools Council, aunque sí se pueden perfilar va-
rios esquemas. EI principio fundamental es siempre
el de la mayor eficacia. La línea de comunicación
va desde el correspondiente comité al director del
proyecto, y desde éste a su equipo y a los centros
escolares donde se ponen en práctica los planes
estudiados. Desde aquí los datos siguen la direc-
ción inversa. Finalmente se prepara un informe y,
en su caso, se elaboran los materiales pertinentes
para uso de profesores y alumnos.

La preparación de materiales consiste, algunas
veces, como he indicado, en la preparación de un
informe únicamente; en la mayoría de los casos se
trata de material de más amplio alcance. Nada hay
más alejado de un libro de texto tradicional que estos
materiales. Suelen proponerse en forma de batería
de trabajos, y pueden consistir en una serie de folle-
tos, tarjetas, manuales, cintas de video y sonoras,
encerados magnéticos con gráficos y toda suerte
de invenciones didácticas, tal como he indicado en
el apartado de publicaciones. Un buen ejemplo de
esta variedad de materiales lo constituye uno de
los proyectos más cuidadosamente elaborados, el
dirigido por el profesor M. A. K. Halliday bajo el
título de Lingŭistica y enseñanza del inglés en la
primera etapa del aprendizaje.

Hay proyectos cuyo material específico consiste
únicamente en la preparación de algunas películas
sobre el tema en cuestión, como es el caso de una
investigación destinada a la Educación Física en
la enseñanza primaria. De acuerdo con el docu-
mento de trabajo elaborado previamente por el co-
mité de esta disciplina, la filmación de unas pelícu-
las era la mejor manera de mostrar las funciones
básicas de la Educación Física. Lo mismo ocurre
con los proyectos Francés a partir de los ocho años
y Los niños exploran su medio ambiente. Se puede
decir, resumiendo, que en la preparación de los ma-
teriales se sigue el mismo principio de eficacia que
preside el método de trabajo de cada proyecto:
todo es bueno con tal de que sea relevante para
los fines propuestos.

Hay proyectos que incorporan y desarrollan su-
gerencias sobre cómo hacer la preparación de prue-
bas y exámenes escolares sobre su propio material.
En este caso se recoge toda la gama de posibilida-
des de evaluación del aprendizaje. Las pruebas
últimas de1 CGE están en manos de las diferentes
Juntas de Exámenes, como ya he indicado. En esta
tema, verdaderamente problemático, lo único que
el Schools Councif ha intentado hacer es aconse-
jar a los diversos sectores implicados sobre una
auténtica homologación de tas pruebas entre las
Juntas.
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La difusión del material es un aspecto sumamente
importante de la elaboracibn de los proyectos. Hay
dos etapas: una durante la investigación propia-
mente dicha, y otra después. La primera etapa s8
refiere a aquellos centros directamente implicados
en el proyecto. Básicamente se reduce a informar
a los profesores de la disciplina en cuestíón. Al
mismo tiempo se dan conferencias y se organizan
encuentros y grupos de trabajo con el mismo fin.
Una vez elaborado el proyecto, la difusión consiste,
fundamentalmente, en impartir los más variados cur-
sos sobre la manera de Ifevar a la práctica los mate-
riales preparados.

En el proceso de elaboración de un proyecto
tiene una importancia capital su evaluación. Con
frecuencia esta evaluacíón es una continuacibn del
proyecto mismo. Entonces se trabaja sobre los alum-
nos de aquellos centros que hayan estado direc-
tamente ligados a la investigacíón. Este es el caso
de Cursos modulares de Tecno/ogia, preparado por
la Universidad de Bath. Se hicieron unas pruebas
específicas al principio y al final del proceso a todos
aquellos alumnos que seguían los materiales de
este proyecto; después se compararon los resulta-
dos con e1 grupo de control a fín de estudiar los
cambios significativos que hubieran ocurrido. Otras
veces se preparan unos cuestionarios, o se encarga
un estudio especial. A veces incluso se elabora un
proyecto nuevo para evaluar otro anterior. Un ejem-
plo es Evaluación de/ desarrol% de/ Plan de Estu-
dios: doce casos.

La última etapa de la investigacián de un pro-
yecto consiste en la pubticación de los materiales.
AI mismo tiempo que se hace esto, se reseña y se
promueve la difusión de trabajos sobre el proyecto
de que se trate. Incluso durante la fase misma de
investigacibn se van produciendo ya publicaciones
en torno al tema del proyecto, además de tos bole-
tines de información periódicos que emanan del
equipo de trabajo, y que se difunden entre los in-
teresados. En este sentido, las publicaciones en
torno a los proyectos más reformistas han sido muy
numerosas y de muy dístinto signo.

7. CRITICAS

Una instítución como la del Schools Council, que
actúa sobre parcelas de la educación tan conflic-
tivas, y en la que intervienen tantas personas y
grupos, no podía ser ajena a las crfticas de todo
tipo.

AI principio se criticó al Schools Council el que
diversificara demasiado su actividad, multiplicando
los proyectos. De ahí que el Consejo comenzara a
preocuparse también por estudios que tuvieran en
cuenta todo el curriculum. Asi, se comenzaron pro-
yectos sobre disciplinas concretas, pero exten-
diendo su ámbito vertical a períodos de edad es-
colar muy variados.

Otra crítica que se ha hecho al Schools Council
es que el volumen de sus publicaciones es tal que
no se ve cómo el sistema educativo pueda absor-
ber tanta innovación.

La politica del Schools Council ha sido siempre
la de ofrecer posibilidades de elección al profesor,
pero algunos se quejan de que esta no ocurre siem-
pre. Habría que dar más facilidades para consulta
y discusión.

Algunos han dicho también que el Schools Coun-
cil nació compuesto por gentes deseosas de poder;
otros, por el contrario, que no ha hecho lo suficiente
por imponer sus criterios. A veces se ha dicho que.
el Consejo es una organización molesta y lenta, que
es un club de conversadores, que sus publicacio-
nes son demasiado generales, y que es incapaz de
una acción de liderazgo efectiva. Otros critican que
en algunos casos sa abandonan proyectos por no
haber acuerdo entre los miembros del equípo co-
rrespondiente o entre los profesores que lo ponen
en práctica, y que et Consejo no se pronuncia nunca
en ningún sentido.

Otro desaffo proviene de la arganización misma
de la institución escolar: Zcómo se puede espe ►ar
que tenga éxíto un programa de trabajo elaborado
por áreas en un centro aferrado a una estructura
rígidamente departamental? Por ello, dicen algunos
que el Consejo se pierde en la teoría y en la ambi-
giiedad, que el curriculum no cambia por si mismo,
sino que sigue siempre a los cambios sociales. .Los
innovadores parecen querer volver las cosas del
revés.

Otro problema es la forma en que se ponen en
marcha los proyectos. Varian mucho en su acepta-
ción. A veces los centros aceptan una invesiiga-
ción pensando únicamente en la cantidad de mate-
rial que reciben, o porque !es sirve de mérito a los
profesores.

Como afabanza de doble filo se ha dicho que ei
Schools Council prepara unos materiales elabora-
dos por profesores plenamente dedicados y entu-
siasmados con su trabajo, y que van destinados a
profesores de las mismas características. Por ello,'
se critica al Schools Council el preparar arecetas»
que no resuetven fos problemas del profesor. Según
este grupo la reforma sólo puede provenir de un
cambio de actitud en la institución escolar.

8. CONCLUSION

Hay algunos sectores influyentes que ponen en
duda la rentabilidad efectiva de los trabajos del
5chools Councit. Si a esto se añade la austeridad
económica impuesta por el actual Gobierno britá-
nico a muchas de las instituciones que financia,
la función pedagógica del Consejo puede verse se-
riamente comprometida en ei futuro.

A pesar de las criticas, el hecho es que la labor
del Schools Council constituye una experiencia sin-
gular dentro del contexto de las democracias oc-
cidentales por su respecto a todos los factores y
grupas que intervienen en la educación y por su
afán de realizar los mejores deseos de aquellos pro-
fesionales preocupados por estos temas. Esta ins-
titución ha supuesto un cambio de dirección en
muchos aspectos de la educación inglesa, conju-
gando la investigación teórica serfa con una pra;c-
tica muy elaborada.

En cualquier caso, la huelfa del Schools Council
sobre la educación inglesa se percibe en algo muy
positivo, y que nadie pone en duda ; hoy en dia
se acepta plenamente su método de trabajo a base
de equipos de profesores que elaboran su propio
material corporativamente en el centro escolar, es-
tando vinculados a una institución de investigación
educativa y a otros profesionales de un área más
amplia.
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