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La mayoría de cambios educativos realizados
en las últimas décadas se han quedado a nivel
discursivo sin llegar a afectar al núcleo duro de la
práctica educativa. Analizando el por qué de la
estabilidad de las formas escolares y las dificultades
encontradas por los sucesivos intentos reformadores
para ser efectivamente implementados, Tyack y Tobin
(1994) han desarrollado la tesis de que la gramática de la
escuela (“grammar of schooling”), tiende a persistir,
impasible a dichos cambios. Se entiende como
“gramática de la escuela” el conjunto de reglas y
estructuras que gobiernan y organizan el trabajo en la
institución, habiéndose convertido (y aceptado) como
la forma natural de organización de la vida escolar.
Sería la parte “sagrada” de la cultura escolar, frente a
lo “profano” que se deja más fácilmente cambiar.
Esta gramática (marco organizativo o matriz estándar
de la escuela), con su permanencia y estabilidad,
marginaliza los persistentes (y, por eso mismo,
transitorios) intentos de reforma. Como tal, filtra,
asimila o adecua cualquier cambio. Muchos intentos
reformadores han ignorado dicha gramática, por lo
que han quedado, al final, engullidos por la estructura
existente, quedando en gran medida en cambios
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retóricos, como han explicado Tyack y Cuba (1995)
en un libro memorable. Antonio Viñao (2002) ha
desarrollado ampliamente esta tesis en el contexto
español. Como señalan Tyack y Cuban (1995)
Durante el último siglo, se comprueba
una gran continuidad en la estructura,
las reglas y las prácticas que organizan
el trabajo de la enseñanza. Estas
regularidades organizativas –la
gramática de la escuela– conciernen a
prácticas habituales tales como la
distribución de alumnos por edad, la
división de los conocimientos en
disciplinas escolares y cada clase con
un sólo profesor. En el núcleo duro
de la escuela los cambios han sido
lentos. Las reformas han tenido lugar,
esencialmente, en el exterior de este
núcleo (p. 9).
A pesar de las sucesivas reformas educativas, planes,
proyectos y programas dirigidos a promover el éxito
educativo en las últimas décadas del siglo XX,
continúa persistiendo el fracaso escolar y el abandono
escolar temprano. Como analiza este libro, estas
políticas tuvieron poco impacto a nivel de prácticas
docentes, que se mantuvieron reguladas por el
principio de “enseñar a muchos como si fueran uno”.
La mayoría de los intentos reformadores, por eso, no
han llegado a afectar al núcleo duro de la práctica
educativa. Bajo la pretensión de asegurar para todos
del mismo modo la misma educación, se organiza de
modo burocrático un currículo uniforme, prescrito
por el Estado, con un proyecto unificador de los
aprendizajes, convirtiendo a los profesores en
ejecutores, dentro de la misma gramática escolar. De
esta manera el proyecto de una escuela
comprehensiva, paradójicamente, ha dado lugar a
incrementar el fracaso y abandono, cuando
justamente quería terminar con ellos (Bolívar, 2015).
Justamente una explicación es que pretender
una escuela para todos, cuando la estructura escolar es
la que era para unos pocos, sólo puede provocar la
exclusión de este nuevo público escolar. Escolarizar a
estos alumnos sin alterar la organización del
conocimiento en disciplinas, los tiempos, espacios,
secuencias de trabajo, etc., como dice Cabral, sólo
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puede provocar un incremento de fracaso y abandono
escolar. Una organización que quiera proponerse el
éxito para todos en todos los centros, tiene que ser
flexible, ofreciendo posibilidades para que cada alumno
encuentre su lugar para el aprendizaje; por lo que no
podrá ser un marco forzado, igual para todos, lo que
excluiría al que no entre por él, sino una respuesta
personalizada. El asunto relevante es que flexibilizar no
conduzca a segregar; para eso los caminos han de quedar
siempre abiertos, sin que al elegir uno ya se vea
abocado a no poder hacer otro. Por otro, la necesaria
autonomía requiere también fijar límites que no se
puede traspasar, a riesgo que caer en la segregación o
exclusión del alumnado.
La originalidad del libro que reseñamos es
recoger la tesis de la “gramática escolar” para juzgar la
incidencia de proyectos de mejora de alumnos más
vulnerables. El libro proviene de la tesis doctoral
defendida por la autora en la Universidad Católica de
Oporto y dirigida por el profesor José Matías Alves.
Parte de la hipótesis de que las políticas desarrolladas
por la promoción del éxito educativo sólo han surtido
el efecto deseado cuando han alterado la “gramática
escolar”. Los proyectos analizados para reducir las
tasas de fracaso escolar, pretendían reorganizar la
escuela de modo que proporcionara unas respuestas
alternativas eficaces, propiciando una escuela más
equitativa, con una progresiva igualdad de
oportunidades de éxito.
Esta obra busca comprender la forma como
las escuelas respondieron al desafío de la
reorganización escolar, estudiando las variables
organizativas movilizadas para la promoción de los
aprendizajes y sus impactos en las escuelas. Las
organizaciones escolares son consideradas en sus
diferentes dimensiones, expresamente al nivel de las
políticas educativas, de la gramática organizacional, de
las variables organizacionales y de las variables clave
del aula.
La autora describe el modelo escolar
dominante que ha provocado el fracaso escolar: una
estructura curricular y académica uniforme, un
régimen de evaluación global anual, organización de
alumnos por clase, falta de estabilidad de los
docentes, etc. Cuando los programas top down de
educación para todos, acompañados de toda una
retórica de igualdad, fracasan al tiempo que la
educación obligatoria se extiende y masifica; surge
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una nueva generación de políticas bottom up con
medidas para promover el éxito educativo,
reconociendo a las escuelas capacidad para autoorganizarse en modos que puedan hacer frente a sus
problemas. En Portugal, como en otros países, a
comienzos del siglo XXI, el Ministerio de la
Educación lanza el “Programa Mais Sucesso Escolar”
(PMSE), con el objetivo de prevenir el fracaso y el
abandono escolar en la enseñanza básica. Este
programa abrió camino para la emergencia de
proyectos por parte de las escuelas, como los tres que
analiza específicamente: “Projecto Fénix”, “Projecto
Turma Mais” y “Área de Desarrollo Individual”
(ADI). Los dos primeros, insertos en dicho programa
ministerial, han sido implementados por varias
escuelas a nivel nacional. Se analizan críticamente
desde la perspectiva de que, a partir de la alteración de
la gramática escolar, pretendían mejorar los
aprendizajes de los alumnos, combatiendo el fracaso y
el abandono escolar: Las cuestiones que le
importaban investigar en las escuelas analizadas eran:
— ¿Qué variables organizativas fueron

—

—

—

—

—

—

movilizadas para promover los
aprendizajes y qué impactos tuvieron en
las escuelas?
¿Cuál es la autopercepción de los
directores sobre su papel en la
implementación de los proyectos?
¿La implementación de estos proyectos
estuvo anclada, desde el punto de vista
de los profesores, en un liderazgo
pedagógico focalizado en los modos de
enseñar y aprender de los alumnos?
¿Cuáles han sido las principales
características de los modos de trabajo
pedagógico en el aula en los diferentes
proyectos?
¿Qué percepciones tienen los alumnos,
profesores y órganos directivos sobre las
consecuencias de estas nuevas formas de
organización escolar?
¿Qué efectos tuvieron estos proyectos en
los resultados escolares y en los
aprendizajes de los alumnos?
¿Qué acciones, papeles e impactos
tuvieron la coordinación nacional y las
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Instituciones de Educación Superior en
el apoyo a las escuelas?
Cuestiones todas ellas relevantes, que se dirigen a
cómo horizontes alternativos a la gramática
tradicional de la escuela puedan procurar una escuela
de calidad para todos y para cada uno. Los programas
analizados pretendían hacer una gestión eficaz de la
heterogeneidad del alumnado, formando –por
ejemplo– grupos de dimensión variable, con formas
flexibles de organizar el currículum, en esta nueva
generación de políticas en que, evidenciada la
incapacidad para resolver desde arriba los problemas,
se transfiere y deja a las escuelas que puedan adoptar
formas propias para hacer frente a los problemas que
detectan. En general, puede concluir, que cuando,
desde una política bottom-up, “se reconoce a las
escuelas la capacidad para auto-organizarse con vista a
la resolución de sus problemas puede crear las
condiciones para mejorar, de forma significativa,
consistente y duradera, los procesos y los resultados
educativos” (p. 471).
En este marco se analizan y describen
escuelas, como estudios de caso, que implementaron
estos programas especiales, con un conjunto de
instrumentos, propios de la metodología cualitativa,
para la recogida de la información (entrevistas y
observación, principalmente); seguido de un análisis y
reconstrucción de cada caso, seguido de una
comparación de los tres proyectos, en diferentes
niveles de análisis (políticas educativas, gramática
organizacional, variables organizativas, variables clave
en el aula). No voy a entrar en la descripción
pormenorizada, como parte sustantiva de la
investigación, que la autora hace de cada uno de ellos.
Si la gramática escolar determina en gran medida el
proceso de escolarización y sus sentidos, sin una
intervención que altere la sintaxis de la organización,
no habrá posibilidades de incrementar el éxito.
Justamente esto es lo que hicieron en gran medida los
proyectos analizados. La alteración de esta gramática
pasa por alterar los modos de organizar los alumnos,
de modo más flexible y mutable, un uso más
inteligente de tiempos y espacios de enseñanza,
nuevas formas de gestión curricular, todas ellas
orientadas a hacer aprender a los alumnos. Además,
siendo necesarios, no son suficientes los cambios
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organizativos si estos no llegan a la metodología
didáctica del aula.
El asunto clave es qué hacer para alterar la
llamada “gramática básica” de la organización escolar
que, en las actuales condiciones, impide el trabajo
conjunto. Sin embargo, según hemos argumentado
anteriormente, es una vía prometedora que marca por
dónde hay que ir para la mejora de la educación. Se
trata, pues, de cómo partiendo de “aquí” se pueden ir
dando pasos seguros para llegar “allí”. Hay suficiente
literatura y experiencia prácticas para orientar cómo
hacerlo. Reconstruir las escuelas como lugares de
trabajo compartido requiere tiempos, estructuras y
relaciones y, consecuentemente, cambios en la cultura
escolar, como prerrequisitos para ir configurando la
escuela.
Más allá de los proyectos concretos, ¿qué se
puede hacer para cambiar la gramática escolar? Se han
de rediseñar los lugares de trabajo y (re)culturizar las
escuelas para redistribuir roles y estructuras que
permitan hacer de la escuela un lugar de aprendizaje.
Como, con acierto, señalan Hargreaves y Fullan
(2014):
“Lo que uno cree (la sustancia de una
cultura) está profundamente influenciado
por nuestras relaciones con quien lo cree o
no (la forma de la cultura). Si se cambia la
forma de la cultura (las relaciones entre las
personas), hay bastantes posibilidades de
cambiar también su contenido” (p.135).
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