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El escenario del Coloquio de Madrid no habria podido estar mejor pla
neado para un checo: casi en este mismo rnomento, en esta tarde, se cumplen
cinco afios desde noviembre de 1989, fecha en la que se inici6 un proceso de
cambio continuo en el rigido sistema escolar heredado, proceso que continua
hastahoy. Algunos de estos cambios 0 transformaciones fueron iniciados por
el propio Estado, otros son resultado de actuaciones espontaneas de algunos
directores de escuela, de asociaciones de maestros, de representantes de padres
y alumnos, 0 representaciones de las comunidades locales.
Se puede aprovechar esta ocasi6n del quinto aniversario de la revoluci6n
«pacifica» 0 «de terciopelo» de Praga para una descripci6n informal de la reali
dad, ya que parece que se han formado dos posiciones basicas en la discusi6n
checa sobre la politica escolar. Se han necesitado cinco alios para llegar, del
entusiasmo «rcvolucionario» de los primeros alios con un consenso natural y
simple sobre la necesidad imperiosa de transformar profundamente todo el sis
tema escolar, a un primer documento del Ministerio de Educaci6n checo, de
caracter general y con intencion de ser coherente.

• Ministerio de Educacion de la Republica Checa. Traduccion: Joaquin Abelian.
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Es verdad que en la sociedad checa sigue existiendo una fe unanime en la
significacion de la educacion, no s610 como un elemento esencial para el exito
personal en la carrera profesional, sino tam bien como uno de los valores mas
importantes, pero no existe ningun consenso, ni siquiera aproximado, sobrela
mayor parte de las cuestiones de la politica escolar. Esto es seguramente una
consecuencia de que la evoluci6n natural y continua del sistema escolar fue
interrumpida brutalmente por la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, porla
toma del poder por parte de los comunistas en 1948.A 10largo de estos ultimos
cincuenta afios, sin embargo, se ha transformado considerablemente el
modelo de sociedad en los paises industriales desarrollados y sus sistemas edu
cativos han superado el modelo educativo originario del siglo XIX con su fuerte
centralismo estatal.
Las tendencias fundamentales en la politica social eran, como es conocido,
entre otras, las siguientes:
Una relacion distinta de los ciudadanos respecto al Estado; rnayores
derechos y libertades individuales; una mas amplia participaci6n de los
ciudadanos en los procesos sociales de decisi6n.
Rapido desarrollo de sistemas de produccion, direccion e informacion,
que exigen una mayor cualificaci6n.
Una mayor carga del individuo por obligaciones sociales, politicas, eco
nomicas y etnicas, que requieren una elevada capacidad de adapta
cion.
La reivindicaci6n de la igualdad de oportunidades en el acceso ala for
macion.
En resumen, estas lineas del desarrollo politico se podrian transponer dela
manera mas acertada a las palabras clave de la Organizacion para la Coopera
cion y el Desarrollo Economico (OCDE) para los afios noventa: «High-Quality
Education and Training for All». La necesidad sentida por todos de trabajarla
evolucion seguida en materia de politica escolar al Oeste de la Frontera checa
influye de manera esencial sobre el debate actual tanto como los tres factores
«autoctonos» ya mencionados de pasada, es decir:
1) las tradiciones educativas y de ensefianza autoctonas (el elevado valor
social de Ia educaci6n, la transmisi6n de un amplio conocimiento
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realista, la elevada disciplina en el aprendizaje de los escolares che
cos);
2) las deformaciones de la epoca del totalitarismo politico-educativo (los
escolares como rehenes del regimen totalitario, ideologizacion de toda
la realidad escolar, etc.); y
3) las transformaciones y los procesos de evolucion habidos desde
1989, estando todos de acuerdo en que esto representa un factor esen
cial.
Permitanme que resuma brevemente los acontecimientos mas importantes
de esta evolucion.
Entre los cambios positivos acaecidos en el sistema escolar checo con
posterioridad a 1989 esta, sin duda alguna, una paulatina superacion de la selec
tividad en el acceso a la Educacion Secundaria y a la Formacion Profesional
(Fachbildung) de grado medio, es decir, una mejor atencion a las aspiraciones
educativas de la generacionjoven, allograr una eliminacion paulatina de la pro
funda desproporcion estructural existente entre la demanda y la oferta educa
tiva.
Se ha evitado, despues de las malas experiencias de un pasado no
tanlejano, una reforma global desde arriba, aspirando en vez de ella a una trans
formacion del sistema escolar. Las nuevas leyes de 1990 y una actuacion mucho
mas liberal par parte de la Administracion del Estado han hecho posible una
evolucion considerablemente natural del sistema, que ha conducido final
mente a la arnpliacion de la oferta educativa: han surgido nuevos tipos de
escuelas y se ha desarrollado tempestuosamente sobre to do elnivel postsecun
darla. De esta manera, el esquema del sistema escolar checo en la actualidad es
como sigue:

Revista Espanola de Educacion Comp arada, I (1995),95-107

97

•
MONOGRAFICO

Reformas educativas en Europa: Este-Oeste

Esquema 1:
El sistema escolar de la Republica Checa (1994).
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La tabla I permite rcconocer una tendencia de quienes terrninan la ense
fianza primaria a seguir en la enserianza secundaria yen las escuelas de forma
cionprofesional de grado medio, al mismo tiempo que muestra un cierto aban
dono de la formacion profesional «sencilla».

Acceso a las escuelas del nivel de Secundaria Il (en porcentajes sobre el
mimero de los que acabaron la primaria) y acceso a las Universidades
(en porcentajes sobre la poblaci6n de 18 afios).

15,5%
16,4%

18,0%

35.1%

l,3%

Fuente: Anuano Estadistico de Educacion, /989-1993. Instituto para la Informacion en Educa
cion, Praga.

Las normas legales de 1990-91 liberaron el camino para la iniciativa
privada en el ambito escolar y las primeras escuelas privadas no se hicieron
esperar mucho tiempo. Tambien estas se entendieron como precursoras
y como una serial de la nueva situacion dernocratica en el sistema escolar.
Pero se perdio la oportunidad de discutir sincera y autenticamente sobre
eJ papel de las escuelas privadas, de modo que no es de extrafiar que algunos
propietarios de escuelas privadas se consideren a S1 mismos mas bien como
empresarios libres. Faltan hasta hoy unas reglas de juego claras e inequivo
cas.
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En el contexto de la descentralizacion de los procesos de decision
en el ambito escolar se Ie dio un nuevo contenido al lema de «autonomia
escolar», tan traido y llevado en los paises de la Europa occidental. Todas
las escuelas de nivel Secundario II y algunas escuelas primarias se convir
tieron en «personas juridicas» y recibieron amplias competencias en el
ambito de personal (contratacion y despido de maestros) y en el ambito
econornico. De acuerdo can esas competencias, las escuelas pueden decidir
ampliamente sabre sus propios presupuestos, cuyo manto se calcula sabre la
base del llamado metoda normativo, donde un «normativo» es, en ultimo
terrnino, un premia, cuya cantidad depende de determinadas variables (tipo
de escuela, tamafio de la escuela, etc.). Las escuelas privadas reciben par
10 general el 90% de 10 que reciben las escuelas en manos estatales a municipa
les.
Pero para nuestro tern a, sin embargo, parece que es mucho mas interesante
ver si el nuevo concepto de la escuela autonoma se represent a, y como, en el
ambito pedagogico. De acuerdo can la ley escolar actual, en las escuelas estata
les se sigue ensefiando segun un «curricula estatal», como par ejemplo un cua
dro-horario de asignaturas «uniforme» y un plan de estudios «uniforme».
Estos dos importantes instrumentos de la administracion escolar han conocido
alguna flexibilizacion. Par ejemplo, en el plan de estudios, las escuelas a los
maestros en concreto pueden utilizar hasta un 30% de su total para ensefiar
contenidos especificos del municipio a la region. Tambien el ejemplo de los
cuadros-horarios de las asignaturas reno vadas dan testimonio de que el sis
tema educativo checo se aparta ampliarnente, segun mi apreciacion, de la idea
de la Escuela Unica.
Como primer ejemplo, la tabla 2 muestra el cuadro-horario de las asignatu
ras del nivel Secundario I (cursos 5°_8"). Las flechas que estan en vez de las
horas semanales en las asignaturas de Geografia, Historia, Ciencias Naturales,
Fisica, Quimica, Educacion Musical, Artes Plasticas, Trabajos y Asignaturas
Optativas ofrecen ala escuela bastante espacio para un «perfil propio», como
tarnbien 10 ofrece la indicacion del minima y del maximo de horas semanales
(par ejemplo, en 6" curso un maximo de 29 horas semanales y un minima de
26), al proyectar la escuela su propio cuadro-horario individualizado. Se
sup one, en ese caso, que la escuela hace esto tras hablarlo can las representa
ciones de los padres y de acuerdo can ellas.
100
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Las reglas de juego dicen ademas que todas las asignaturas de los horarios
han de ser impartidas y que hay que respetar el rninimo de horas semanales y
no sobrepasar el maximo. Existen algunas desviaciones «oficiales» de este cua
dro-horario de asignaturas, por asi decir basico, para cursos con una ensefianza
ampliada 0 reforzada en distintas asignaturas, por ejernplo, con refuerzo en
Matematicas, ldiornas Extranjeros 0 Miisica, etc.

Tabla 2:
Cuadro-horario de las asignaturas del nivel Secundario I (cursos 5°_8°),
en vigor desde el 1-9-1991.

EI segundo ejernplo (tabla 3) ofrece el actual cuadro-horario de las asigna
turas del Gymnasium de cuatro afios. Las horas semanales indicadas rep res enRevista Espanola de Educacion Comp arada. I (1995), 95-107
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tan el minimo semanal. El director tiene libre disposicion sobre un determinado
numero de horas lectivas en cada afio acadernico, aumentando de 3 horas en el
primer afio hasta 9 horas en el ultimo curso academico. Este modelo satisfaciael
deseo de los escoJares de poder prepararse salida y conscientemente, con una
fuerte ofena de asignaturas, para el examen de adrnision en la Universidad.
Tabla 3:

Cuadro-horario de las asignaturas del Gymnasium de cuatro afios
(CUfSOS 9" al 12°), en vigor desde el 1-9-1991.
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Y,por ultimo, el tercer ejemplo: el cuadro-horario de las asignaturas tipo de
una escuela de forrnacion profesional de grado medio, en este caso de una
Escuela de Comercio de cuatro alios (tabla 4). El numero de horas indicado en
el cuadro-horario significa el numero total de las horas semanales durante todo
el estudio. Las asignaturas optativas forman tambien aquf una parte esencial
del estudio: 1aoferta se extiende desde Marketing a Programacion de Bases de
Datos pasando por Sistema Bancario y Seguros.
Hay que hacer una observacion a1 margen, porque posiblemente sea intere
sante: los numeros entre guiones indican e1 mimero de horas en los que los cur
sos se dividen para impartir las clases.

Tabla 4:
Cuadro-horario de las asignaturas tipo. Escuelas de Comercio.
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De 10 dicho hasta ahora se desprende que ya se ha logrado romper la ante
rior uniformidad educativa. La transformacion del sistema educativo checo
esta ahora al comienzo de una nueva etapa, en la que importa equilibrar y esta
bilizar el sistema educativo en su conjunto, en articular su estructura y raciona
lizarla, poniendo el acento en la calidad y en la evaluacion, en crear claras reglas
de juego y normas reguladoras que no impidan la iniciativa y la creatividad.
Estas viejas-nuevas tareas encuentran una aceptacion generalizada. La cues
tion esta en como se llega a este nivel deseado.
Todavia no hay una respuesta definitiva a est a cuestion, Los antiguos alia
dos politicos, los liberales y los conservadores, ya han articulado en cierto sen
tido posiciones diferentes. La piedra del escandalo sigue siendo la distinta posi
cion respecto al papel del Estado en el sistema educativo.
Las posiciones basicas de ambos «campos» en este debate parten de una
diferente relacion entre los distintos actores en la educacion: el ciudadano, la
escuela y el Estado. Los que tienen una orientacion mas bien liberal consideran
como punto de partida indiscutible, en todos los debates sobre politica escolar,
la aplicacion estricta de los tres principios politicos generales siguientes:
1. El principio de subsidiariedad, es decir, el principio social, segun el cual
las unidades sociales superiores, especialmente el Estado, solo pueden
atraer para S1 aquellas tareas que no puedan atender las entidades infe
riores.

2. El principio de la participucion: un principio considerado como natural
dentro de la tradicion dernocratica, segun el cuallas decisiones han de
ser tomadas con la mayor participacion activa posible de aquellos a los
que les afectan esas decisiones.
3. El principio de desregulacion, segun el cual, el Estado solamente exige
los resultados a que asp ira y controla que se obtengan. La responsabili
dad sobre las posibles soluciones y la manera de su realizacion se confia
a quienes realizan esas soluciones.
Segun estos principios, el Estado debe fijar sus requisitos en educacion en
las escuelas primarias y secundarias de manera mas general que hasta ahora, y,
en vez de planes de estudio y cuadros-horarios de las asignaturas, deben entrar
los «standard educativos». Se ha hablado mucho de como deberian procurarse
estes, pero se ha dicho relativamente poco. Se han mencionado mas bien deter104

Revista Espoiio!a de Educacion Camparada, J (1995),95-107

La transformacion del sistema escolar eheeo ...

Pavel Cink

minados contenidos curriculares, que deben constituir una parte firme de una
legislaci6n escolar futura, pero mantenidos mas bien con caracter general, para
no prescribir demasiado ala escuela y dejarle bastante campo para que pueda
tomar en consideracion contenidos locales y regionales y pueda dar cuenta de
prioridades locales, sobre las que los agentes sociales de la escuela deben tener
evidentemente una fuerte influencia.
No resulta especialmente dificil diagnosticar la fuente que inspira estos
pensamientos. Las posibles consecuencias de una aplicacion consecuente de
esta concepci6n, en un medio todavia no estabilizado desde el punta de vista
dela politica escolar, son un tema ideal de discusion y como tales no deben ser
abordados aqui.
En el ambiente de la admiracion general por la libertad reconquistada, les
podria resultar mas bien algo dificil a los de orientacion conservadora luchar
por un sistema escolar bien ordenado, porque, entre otras razones, se era cons
ciente de que, al menos desde la epoca de Maria Teresa de Austria, la escuela
era al mismo tiempo politica.
Lo distintivo de los conservadores respecto a los liberales en el ambito de la
politicaescolar esta probablemente sobre todo en la exigencia de que el Estado
s610 deberia asumir determinadas funciones de control para garantizar un fun
cionamiento del sistema sin roces en el marco de un orden «superior». Su con
cepci6n tarnbien parte de la aceptacion del derecho individual del nino a la
mejor educaci6n posible, pero presupone al mismo tiempo que puede haber
buenas razones para que los ciudadanos, por ejemplo los padres, puedan dele
garel ejercicio de su derecho, temporal 0 parcialmente, en otras. EI nucleo cen
tral pedagogico de esta concepcion es la idea del pragrama educativo. Un pro
grama educativo, segun ellos, tiene que ser un documento pedagogico com
plejo, parecido a un curriculo en sentido amplio, que contenga, entre otras
cosas, declaraciones sobre objetivos educativos concretos (con plan de estu
dios y cuadros-horarios de las asignaturas), sobre los costes economicos de la
formacion a que se asp ira y sobre los presupuestos materiales y de otra natura
lezapara una realizacion exitosa del programa educativo en la escuela. Los con
tenidos de la ensefianza reestructurados deberian estar fijados consensuada
mente por el Estado; por ejemplo, para el nivel de Primaria y de Secundaria I
hasta el 80%. Su transforrnacion en un curriculo escolar concreto es entonces 0
una prestacion del Estado ala escuela 0 una posibilidad asumida por la escuela
Revista Espanola de Educacion Compnrada, 1 (1995), 95-107
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misma. Los resultados del trabajo de ambos deben ser sometidos a valoracion
por una cornision de acreditacion independiente.
La discusion actual sobre la politica escolar se encuentra en un terreno poli
tico sensible: a los liberales que se hicieran tales en virtud de sus prafundas
convicciones filosoficas y politicas, se suman recientemente algunos otras para
los que no era un tema importante hasta hace poco el concepto clave del libera
lismo politico, es decir, los derechos individuales del hombre con sus conse
cuencias polfticas casi absolutas. Por otro lado, los conservadores, can sus
ideas sabre la existencia de fuerzas ordenadoras y de responsabilidades supe
riores a las del nivel individual, corren el riesgo de ser marcados como aboga
dos defensores de 10 viejo y ya superado.
En el afio electoral de 1992 quedo relativamente poco tiempo y espacio para
las cuestiones de politica educativa; algo mucho mas importante, como la
lucha por la conservacion de Checoslovaquia 0 las cuestiones de la privatiza
cion y de la nueva polftica economica, financiera y fiscal, deja en la sombra el
sistema escolar. El nuevo afio electoral de 1996 se acerca rapidamente, A mas
tardar entonces tendra la politica que preocuparse por una mayor claridad en
temas educativos. No Ie queda otro remedio, pues la evolucion hasta este
momento, aun de modo positivo, ha planteado mas bien preguntas que res
puestas.
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RESUMEN
EI hecho de que eJ sistema esco1ar checo entra en una nueva etapa en la que debe
prirnarel objetivo de la cali dad educativa junto conla practica de una evaluacion siste
matica, es algo aceptado por los diversos sectores politicos de la sociedad checa. Cuatro
factores clave inlluyen en la actualidad sobre el debate de como gestionar el sistema
educativo de este pais para lograr, de una manera mas eficiente el objetivo pretendido:
el modelo de politica escolar seguida al Oeste de 1a frontera checa, las tradiciones edu
cativas, la impronta que la epoca del totalitarismo ha dejado en la realidad politico
educativa del pais y las transforrnaciones y procesos de evaluacion que se han produ
cido desde 1989 (norrnativas legales que posibilitan una mayor iniciativa privada en el
ambito escolar, autonomia escolar en todas las escuelas secundarias superiores y algu
nasprimarias, entre otras). A las propuestas liberales de aplicacion de los principios de
subsidiariedad, participacion y desregulacion se oponen los conservadores aportando
ideas que defienden el papel ordenador y de control del Estado y la necesidad de pro
gramas educativos de disefio ministerial que Iimitartan la iniciativa escolar.

ABSTRACT
The diverse political sectors in the Czechoslovakian society agree upon the fact that
the Czechs educational system is now entering a new stage in which its prime objective
must be the educational quality as well as the practice of a systematic rating system.
There are four key issues in the debate over how to manage the educational system in
this country so as to reach the proposed objective in an efficient manner: the model of
educational policy followed in the countries to the West of Czechoslovakia's frontier,
the educational traditions, the mark left behind by the era of totalitarianism on the edu
cational-political reality of the country and the transformations and evaluation proces
ses that have taken place since 1989 (legislation which makes possible a major private
initiative in the educational scope, educational autonomy in all superior secondary
schools and some primary schools, amongst others). The liberal proposals to apply the
principals of subsidiarity, participation and deregulation, are opposed by the conserva
tiveswho bring forward ideas about regulating forces, State control and «educational
programmes» designed by public entities with a definite character which would lay
down in a great measure the educational initiative.
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