
TENDENCIAS ACTUALES EN LA
FORMACION DEL PROFESORADO

RICARDO MARIN IBANEZ (*)

Para determinar las tendencias fundamentales en la formación del pro-
fesorado se puede y se suele recurrir a una metodología múltiple: histórica,
experimental, reflexiva o filosófica y comparativa. Esta última será nuestro
enfoque. Utilizaremos fundamentalmente los documentos internacionales,
tanto para analizar la situación actual como para detectar las aspiraciones
que previsiblemente configurarán el futuro inmediato. Manejaremos sobre
todo las publicaciones de la UNESCO, de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (0CDE) y del Consejo de Europa.

Hay un interés creciente por la información internacional. Más que nues-
tra propia situación parece preocupar la posición en el concierto de los
pueblos. La comparación sobre todo con los países europeos es un motivo
constante. Normalmente se extrae una documentación parcial, aquella que
abone la tesis que sostenemos. La copia con sentido acrítico, es decir sin
sentido, es más frecuente que el análisis riguroso de lo que podría ser
válido, menos válido y hasta sencillamente contraproducente. La vanidad de
las comparaciones internacionales es un riesgo permanente. Pero es indu-
dable que vivimos en una civilización cósmica y no hay modo de rehuir el
desafío de una educación con un acento cada vez más internacional. Por
otra parte resulta absurdo que cada día estemos ensayando experiencias
que se han realizado reiteradamente y cuyos falsos caminos y pasos baldíos
estamos repitiendo como la historia sin historia del amnésico.

Un haz apretado de preguntas surge sin cesar. ¡Dónde se forman los
profesores? ¡Qué requisitos se imponen para la selección de los candidatos?
¡Cuáles son los componentes y el peso en su curriculum? ¡Cuáles son los
procedimientos para su inserción en el ejercicio profesional? ¡Cómo se per-
fecciona y actualiza el profesorado? ¡Cuáles son las tendencias al alza y que
van a configurar el futuro próximo? ¡Cuáles son las corrientes que impulsan
los organismos internacionales de educación? En definitiva: ¡en dónde
estamos y hacia dónde vamos?

(*)Catedrático de Pedagogía General de la U.N.E.D.
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Durante el decenio pasado ha habido momentos de especial virulencia
contra la imagen y el papel de/profesorado. Se vaticinaba su desaparición a
manos de los tecnólogos, encargados de elaborar el "hardware" y el "soft-
ware" es decir tanto los aparatos como el material de paso. Se ha insistido
en que del aprendizaje el único responsable es el alumno y sus fuentes de
información son: el mundo circundante la cultura, la sociedad y por
supuesto "la escuela paralela" los medios de información de masas, cuyos
mensajes nos bombardean sin cesar y rompiendo las paredes estrechas del
aula llegan a todas las audiencias. El ataque al profesorado ha tenido a
veces otras motivaciones. Se ha dicho con más rotundidad que tino que es el
instrumento privilegiado de perpetuación de los valores caducos y de todas
las injusticias, lo sepa o no. Y si no lo sabe tanto peor. ¡Para qué profesores 2
se ha escrito como un slogan para una audiencia entre curiosa, timorata y
malintencionada. Y en años de especial violencia yo he leido en las paredes
de Colegios Nacionales frases como esta: "Ni Dios, ni amo, ni profe". O esta
otra "pega a quien te educa".

De la avalancha de críticas, fruto y estimulación a la vez de un ambiente
hostil, en que la imagen del profesor se ha ido deteriorando —y no todas las
culpas son ajenas— curiosamente ha surgido una valoración de la figura del
docente. Ni uno sólo de los documentos internacionales que he podido con-
sultar o de las reuniones europeas en que he participado, ha puesto en tela
de juicio el papel del profesor y su función relevante. Para él no hay pieza de
recambio prevista, ni posible, en las enseñanzas formales. Valgan algunos
testimonios a título de ejemplo. La Conferencia Internacional de Educación
convocada por la UNESCO en Ginebra, en su Recomendación 69 del año
1975, dirigida a los Ministros de Educación, en el apartado "Principios bási-
cos" formula en primer lugar éste: "Cualesquiera que sean o vayan a ser los
cambios del sistema de educación, las relaciones entre el personal docente
y los educandos seguirán estando en el centro mismo del proceso de educa-
ción y por consiguiente, una mejor preparación del personal de educación
constituye uno de los factores esenciales del desarrollo de la educación y
una importante condición para toda renovación de la educación".

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) espe-
cialmente a través del Comité de Educación y del Centro para la Investiga-
ción e Innovación de la Enseñanza (CERI), en el último decenio ha estudiado
intensamente y dedicado decenas de trabajos al tema del profesorado. En
1974 convocaba una conferencia Intergubernamental: "Políticas sobre el
profesorado". Yen el volumen "La Profession enseignante.Nouvelles orien-
tations" de 1979, se habla inequívocamente del "papel clave que desempe-
ñan los profesores en toda estrategia de reforma...; una importancia cre-
ciente se reconoce a la calidad y la eficacia de la interacción entre los
maestros y los alumnos, y a los problemas de ajuste cuantitativo y cualita-
tivo de la oferta y la demanda de enseñantes" (página 9).

Una última cita puede ser suficiente. En la 38a Conferencia Internacional
de Educación celebrada en Ginebra del 10 al 19 de Noviembre de 1981 con
asistencia de delegaciones de 127 países, es decir de casi todos, en el
documento "Tendencias principales de la educación" (ED/CONFINITED
38/4) en los puntos 86 y 87 correspondientes al apartado "Prioridades en la
investigación educativa", se dice:

"86. En los últimos años, la importancia que se atribuía a la motiva-
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ción (Kenya, Países Bajos, República Unida de Tanzania, Sierra Leona,
Checoslovaquia) en el aprendizaje, incluido el aprendizaje cognosci-
tivo, había conducido a atribuir cierta prioridad a las investigaciones
relativas a la motivación de los alumnos. Ahora las investigaciones
abarcan la motivación de los educadores y enseñantes, y esta orienta-
ción corresponde cabalmente a un movimiento más general del cual
vamos a ver a continuación qué clase y qué conjunto de investigacio-
nes coloca en la primera línea de las nuevas prioridades.

87. En la primera línea de las nuevas prioridades se encuentran las
investigaciones, en curso o proyectadas, sobre los métodos de ense-
ñanza y más generalmente sobre el arte de enseñar. Sin que dismi-
nuya el número de investigaciones sobre el aprendizaje, se ve aumen-
tar mucho más rápidamente, fuera del marco de las materias, el
número de investigaciones sobre la didáctica de los educadores. La
atención que se le concede hoy al progreso cualitativo de la enseñanza
y la toma de conciencia de la importancia de la formación de los maes-
tros han influido sin duda sobre ello. Y quizá más interesante aún, es el
esfuerzo emprendido y que parece tomar cuerpo para relacionar las
investigaciones sobre el arte de aprender y las que tratan del arte de
enseñar, e inclusive para concebir investigaciones que traten conjun-
tamente y al mismo tiempo de ambos aspectos. Respecto al arte de
enseñar, se ha reforzado la toma en cuenta en la investigación de los
factores antropológicos y sociológicos".

Hay una tendencia inequívoca a la formación de/profesorado en el nivel
de enseñanza superior.

Las Organizaciones Internacionales han sido unánimes en este punto.
Veamos en primer lugar las Recomendaciones de la Conferencia Interna-
cional de Educación. La Recomendación 4, de 1935 sobre "La formación
profesional del personal de enseñanza primaria" hace constar: "La Confe-
rencia comprueba que existe una tendencia en favor de la preparación del
personal de enseñanza primaria en las Universidades o en Institutos Peda-
gógicos Universitarios, o bien en Academias Pedagógicas, previos estudios
secundarios".

La Recomendación número 5 del año 1935, cuyo tema es "La Formación
profesional del personal de segunda enseñanza", reconoce la necesidad para
los futuros profesores secundarios, de una formación científica muy des-
arrollada, a cargo de las Instituciones Universitarias o en Centros de Ense-
ñanza Superior".

La Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Per-
sonal Docente en su Recomendación aprobada el 5 de Octubre de 1966,
punto 14, postula que "para ser admitido en las Instituciones de Formación
del Profesorado, debería ser necesario haber terminado los estudios ade-
cuados de segundo grado y acreditar la posesión de las cualidades persona-
les requeridas para ejercer eficazmente la profesión".

Estas Recomendaciones han ejercido una indudable influencia en las
legislaciones de la mayor parte de los países. En ocasiones han dado lugar a
una competición en la que todos pretendían imitar y aún sobrepasar a los
países más desarrollados. Esta carrera mundial, a veces estimulada por la
vanidad de presentar en los foros internacionales logros espectaculares, ha
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determinado que en múltiples ocasiones las Recomendaciones, e incluso la
legislación inspirada en ellas, no pudiera aplicarse.

En el "Informe de la Comisión conjunta OIT/UNESCO de expertos en el
cumplimiento de la recomendación relativa a la situación del personal
docente" de 1976 se consigna que 1/3 de los países que han respondido a
la encuesta (23 sobre un total de 67) formaban todavía su profesorado de
Enseñanza Primaria en Instituciones de nivel secundario, pese al compro-
miso moral de todos los países, de elevarla a nivel superior. Y esto acontece
también en países europeos tales como Italia o Rumania.

La situación del profesorado de Enseñanza Secundaria General es la
mejor. Salvo raras excepciones se forma en las Instituciones de Enseñanza
Superior, pero el profesorado de Enseñanzas Técnica y Profesional está
todavía lejos de alcanzar los anhelos manifestados en las Recomendaciones.

Nosotros hemos realizado una análisis sobre 120 países. En el cuadro
que sigue inmediatamente ofrecemos los valores medios obtenidos. Las
cifras entre paréntesis desglosan en dos factores el total de años necesarios
para preparar al profesorado: La primera corresponde a los años de Ense-
ñanza Primaria y Secundaria y la segunda a los de Formación Profesional
Docente:

Media Mundial Media Europea España
Profesores Enseñanza
Primaria 13 (10 + 3) 14(11 ± 3) 15 (12 + 3)

Profesores Enseñanza
Secundaria 16 (12 + 4) 16 (12 4 4) 17 (12 + 5)

He aquí los datos referentes a los países europeos de los que aparece la
información en el "Annuaire international de l'éducation" Volume XXXII, de
1980.

La primera columna corresponde a los años de enseñanza primaria y
media, la segunda a los años de Formaüión profesional del profesorado de
Enseñanza Básica y la tercera a los de Enseñanza Media.

Formacion del profesorado
de educación básica

y media

Alemania R.F.A. 13 3 3
Austria 12 2 4/5
Bélgica 12 2 4/5
Chipre 12 3
Dinamarca 12 3/4 5
España 12 3 5
Francia 12 2 4
Grecia 12 2 4
Hungría 11 3 4
Italia 8 4

12 + 4
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Luxemburgo 13 2
Malta 12 3 5
Noruega 12 3 —
Polonia 12 4 5
Alemania R.D.A. 10 4 —

13 4
Rumania 8 4

12 4/5
Reino Unido 13 3/4 4
Suecia 11 3 4
Checoslovaquia 12 4 5
Turquía 11 2 3
Rusia 10 4/5

Si realizamos un análisis diacrónico, comprobaremos la tendencia cre-
ciente para acercarse a los objetivos trazados por los organismos
internacionales.

En 1965 el Consejo de Europa publicaba la obra de Joseph Majault "La
Formación del personal enseñante". El movimiento general de los países
europeos que prolongaban los años de preparación del profesorado, se des-
glosaba así: Austria 2 años; Belgica 1; Dinamarca 1; España 2; Francia 2;
Italia 1; Irlanda 1; Luxemburgo 2; Reino Unido 1; Turquía 1; Yugoslavia 1.

En el plano mundial entre 1973 y 1975 según aparece en el "Anuario
estadístico de la Unesco", 24 naciones aumentaron la duración de los estu-
dios de sus maestros. La media de estos 24 países pasó de 11,41 años a
13,58, lo que implica un aumento medio de 2,17 años.

Si analizamos la situación real de los profesores en ejercicio y abando-
namos la vía más espectacular de los cambios legislativos, el panorama no
es tan optimista. Una encuesta realizada en 1973 por el Servicio Estadístico
de la Unesco revelaba que el 40% de los maestros poseía un diploma que no
sobrepasaba el nivel secundario.

Vincular los centros de formación del profesorado con la Universidad de
una manera más o menos intensa y facilitar el paso de los titulados a las
Escuelas, a las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, también ha sido
previsto por nuestra legislación, respondiendo a las tendencias y recomen-
daciones internacionales. La integración en la Universidad parece una con-
quista positiva, aunque tiene sus riesgos y en algunos países las medidas
han sido fluctuantes como en el caso de Gran Bretaña. Tampoco es infre-
cuente que se hayan mantenido fuera de la Universidad, conservando su
nivel terciario y su posibilidad de paso a los estudios correspondientes a
titulaciones superiores.

El tema más debatido y el mas reiteradamente puesto en tela de juicio es
el de los elementos que componen el currículum de los Centros de Forma-
ción de Profesores y su peso respectivo.

Vamos a citar un solo texto; el de la "Conferencia Internacional sobre la
condición del Profesorado", de 1966, que recoge y da nuevo eco a documen-
tos y recomendaciones anteriores. El hecho de ser asumido por la UNESCO
y la OIT, le da una especial relevancia. El artículo 20 dice así: "Todo pro-
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grama de formación de profesores debería comprender esencialmente los
puntos siguientes:

a) Estudios generales.
b) Estudio de los elementos fundamentales de la filosofía, de la psicología y

de la sociología aplicadas a la educación, así como el estudio de la teoría
y la historia de la educación, la educación comparada, la pedagogía expe-
rimental, la administración escolar y los métodos de enseñanza de las
diversas diciplinas.

c) Estudios relativos al dominio en el cual el interesado tiene la intención de
ejercer su enseñanza.

d) Práctica de la enseñanza y de las actividades paraescolares bajo la direc-
ción de profesores plenamente cualificados".

Resumiendo las investigaciones consignadas en nuestro libro "La for-
mación del profesorado de educación primaria y secundaria" y aún con-
tando con la imprecisión y variabilidad de los datos internacionales, según
las fuentes manejadas, he aquí el peso respectivo de los cuatro elementos
fundamentales en el curriculum del profesorado:

Educación

Primaria % Secundaria %

Formación general 	
Formación especializada 	

30
30 70

Preparación pedagógica 	 25 20
Prácticas escolares 	 15 10

Sin embargo los datos sumados son tan heterogéneos y las interpreta-
ciones del significado de cada componente tan divergentes, que no es fácil
obtener conclusiones tras la lectura cuidadosa de las respuestas dadas por
los países al cuestionario de la Comisión UNESCO/01T.

La cultura general permite un dialogo fecundo con toda la realidad, una
comunicación eficaz con el medio ambiente social y cultural. En principio se
estima que debe ser adquirida a lo largo de los estudios primarios y secun-
darios, antes de iniciar la preparación profesional.

El Papa Juan Pablollen su discurso en la UNESCO el 2 de Junio de 1980
decía: "el hecho cultural primero y fundamental es el hombre espiritual-
mente maduro, es decir el hombre plenamente educado, el hombre capaz de
educarse a sí mismo y de educar a los otros. Es evidente que la dimensión
primera y fundamental de la cultura es la sana moralidad: la cultura moral."
Sobre este último punto conviene destacar el peso creciente, en la ense-
ñanza y en las investigaciones, de la educación moral.

La preparación especializada presenta un carácter plural y ofrece un rico
abanico de posibilidades. En ocasiones viene determinada por el nivel esco-
lar. Así hay profesores de educación preescolar, primaria, secundaria y
superior. Otras veces la especialización se refiere a las disciplinas que tie-
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nen que impartir: lenguas, matemáticas, historia, ciencias naturales, etc.

En ocasiones el factor decisivo son las características de los alumnos a
los que debe atender, por ejemplo profesores de educación especial: sub-
normales psíquicos, minusválidos o inadaptados sociales. Tareas que antes,
al menos en teoría, podía desempeñarla cualquier docente, son motivo de
especialización: orientación, tutoría, programación, tecnología educativa o
elaboración de material didáctico.

Tras el análisis de los documentos a nivel mundial se puede comprobar
que, hay una infraespecialización del profesorado de Enseñanza Primaria,
en tanto que el riesgo de la superespecialización por materias anida en la
preparación recibida por el futuro profesor de Enseñanza Secundaria y
Superior.

A partir de la segunda mitad de siglo XX hay una tendencia a superar la
infraespecialización del profesorado de edución básica, cuando éste se res-
ponsabiliza del alumnado entre los 11 y 14 años, Es el periodo que actual-
mente comprende la segunda etapa de Educación General Bäsica y ante-
riormente correspondía al Bachillerato Elemental.

En la preparación del futuro profesor de Educación Básica se incluyen en
su currículum junto a una parte común, asignaturas optativas de los

'siguientes sectores:

— educación preescolar.
— educación de los deficientes mentales.
— en las grandes áreas culturales (humanista, científica o lingüstica).

Para superar los riesgos de la especialización se acentúa una tendencia
general en favor de la formación interdisciplinar, que no sólo se preocupa de
la profundización en las materias clásicas del currículum, sino además de
establecer los lazos con los de disciplina afines, en los aspectos metodológi-
cos, conceptuales, estructurales o entre las fuentes de información.

La formación interdisciplinar que subraya las leyes y teorías y lenguajes
comunes, destaca de la cultura sus aspectos unitarios, respondiendo a las
exigencias del mundo y de la vida y a los objetivo primeros de los planes de
estudios a los que todas las disciplinas deben servir.

En este movimiento interdisciplinar quizá el hito fundamental siga
siendo el Seminario Convocado por el CERI de la OCDE, en 1970 y cuyos
trabajos quedaron recogidos en la obra ya clásica "L'interdisciplinarité".

En numerosos países se comprueba que el profesorado de enseñanza
Media recibe una especialización fundamental y además otra secundaria, lo
cual le permite responder a un más amplio abanico de situaciones profesio-
nales y dedicarse exclusivamente a una sola institución educativa. En
cambio una especialización demasiado concreta, presenta problemas a
veces insolubles desde el punto de vista de la organización escolar y de la
relación con las otras disciplinas.

Quizá el rasgo más acusado en el panorama mundial es la exigencia de
una preparación pedagógica. Viene reclamada de una manera unzínime
por las organizaciones internacionales, los centros de enseñanza, los teóri-
cos de la educación, los profesores, la administración pública y los sindica-
tos de enseñantes. Se considera que el profesor no sólo es un cienüfico en
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cuanto al contenido o la materia que tiene que enseñar, sino también por su
función de suscitador de saberes, hábitos y actitudes en el alumno. No se
trata sólo de ser un profesor de, sino de profesionalizarse también como
profesor.

Hace poco se ha realizado a nivel nacional una encuesta en España entre
el profesorado de enseñanza media. Se pedía que establecieran los campos
y temas en que se necesitaría programar cursos para su perfeccionamiento
y actualización.

La demanda ha sido lógica aunque sorprendente. El 54% considera que
necesita ser perfeccionado en didácticas de sus materias; en Ciencias de la
Educación el 47%; y en los contenidos científicos el 33%. Tal sensibilidad
para la didácticas especiales y para las Ciencias de la Educación en general,
era increíble hace unos decenios en el profesorado de enseñanza media. Y
ese dato responde a demanda universal.

El problema con que nos enfrentamos en éste momento consiste en
determinar qué tipo de conocimientos pedagógicos son necesarios para for-
jar un profesor eficiente.

Para responder a ésta cuestión recurrimos a tres ,organizaciones inter-
nacionales: La Oficina Internacional de Educación de Ginebra (01E), en su
Recomendación 36 de 1953; la Encuesta de la OIT/UNESCO de 1976, y la
Encuesta realizada por la Oficina de Educación Iberoamericana (0E1) sobre
19 países en 1957

OIE OIT/UNESCO 0E1

Higiene escolar X X X
Psicología educativa X X X
Sociología educativa X X X
Filosofía de la educación X X X
Pedagogía Experimental X X X
Educación comparada X X X
Organización, Legislación y X X X
Administración escolar

Didáctica General X X X
Didáctica de las
diferentes materias

X X X

Orientación X X X
Pedagogía General X X X
Historia de la Educación X X X

Como se ve, la coincidencia entre los tres documentos es prácticamente
total.

Conviene subrayar una tendencia creciente a comenzar las practicas
escolares pronto, a poner al alumno en contacto con la docencia, para detec-
tar motivaciones, desalentar vocaciones erradas y dar sentido a una ense-
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ñanza que de otro modo parece libresca y con escaso sentido para el
alumnado

Se demanda con insistencia una estrecha relación entre la teoría y su
aplicación, siempre reiterada mas raramente cumplida. Las practicas deben
representar el tiempo ideal para contrastar la vocación del futuro profesor.
Además el momento propicio para ejercer una auténtica pedagogía de "pro-
blem solving". Hay que resolver los problemas reales en situaciones reales.

Tienen también un valor singular los primeros años del ejercicio profe-
sional, en los que se forjan y consolidan gran parte de los hábitos y actitudes
del profesor. Por esta razón algunos países otorgan el título profesional
definitivo, tras constatar la eficacia docente al final del primer o del segundo
año, evaluando su comportamiento en el aula.

En la República Federal Alemana, los dos primeros años tienen carácter
de prácticas, a cuyo término sufren el examen final, pero sólo después de
cinco años de docencia se convierten en funcionarios permanentes.

Más que el nivel en que se encuentran las Escuelas del Magisterio el
dato más revelador suele ser los años que constituyen la Educación Básica,
pues a medida que se amplían, cambia el papel y la preparación de su
profesorado.

Los modelos que se van imponiendo en Europa son, en primer lugar, el
de los nueve años, articulado asi: 6 + 3.

Los dos países europeos que han anunciado una reforma educativa,
Luxemburgo y Grecia adoptan este modelo de los 9 años de bäsica. En
segundo lugar está el de los 8, también internamente divido: la fórmula 5 + 3
es también frecuente. La razón de esta división reside en que esa segunda
etapa de educación básica, o primer ciclo de enseñanza secundaria en otros
casos, es un periodo específico que no se confunde ni con los primeros años
de básica ni con los de la enseñanza media en su segundo periodo, aunque
ha tendido a ser absorbido por ambos.

En 1 975 la Conferencia Internacional de Educación en su recomenda-
ción 70, instaba a los Ministerios de Educación a que adoptaran la Clasifica-
ción Internacional Normalizada de Educación, CINE), traduciendo a este
esquema sus propios sistemas como base para normalizar las estadísticas.

De una manera esquemática la CINE comprende los siguientes niveles:

O = Preescolar
1 = Primaria (6 a 11 años aproximadamente)
2 = Ultima etapa de primaria o primera de secundaria (12 a 14)
3 = Ciclo Superior de Enseñanza Media (15 a 18)
5 = Enseñanza de tercer grado, primer ciclo (19 a 21)
6 = Enseñanza de tercer grado que conduce a los títulos clásicos univer-

sitarios: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto (19 a 23)
7 = Enseñana Superior para postgraduados, tales como el doctorado
9 = Enseñanza que no se define por grados, como la Especial

Los sectores de estudios vienen caracterizados por dos cifras. El n 9 14
representa la Formación del Personal docente y Ciencias de la Educación.

Generalmente el profesorado de Básica se sitúa en el 5.14 y residual-
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mente en el 3.14. El de enseñanzas Medias en su mayoría esta en el 6.14 y
los de enseñanza Superior tienden al 7.14 si bien aquí el objetivo esta
menos logrado que en los otros niveles.

Lo importante es destacar la especifidad de ese nivel "dos". Sea obliga-
torio o no, esta adscrito a la enseñanza primaria o la media. En él suele
aparecer el idioma extranjero y en cada curso hay varios profesores respon-
sables, no uno como acontece en el periodo anterior. Ese nivel 2 gana
creciente reconocimiento, frente a la docencia mas bien globalizada de la
enseñanza primaria (nivel 1) y una excesiva división en asignaturas propias
de la enseñanza secundaria en su ciclo superior (nivel 3).

En cualquier caso ese nivel "dos" obliga a nuevas vertientes, al lado de
las tradicionales en la preparación de nuestros profesores.

La consideración de este periodo, lleva a la siguiente conclusión desco-
razonadora: si es cierto que la preparación pedagógica es insuficiente, tam-
bién se detecta una escasa especialización y un nivel en los contenidos
inadecuado a las exigencias de ese periodo. El idioma extranjero es el ejem-
plo mas dolorosamente elocuente.

Sobre el tema del currículum para la formación de profesores en los años
60 ha habido un cambio radical, al menos en el plano de las formulaciones
teóricas y de las recomendaciones internacionales. Las listas pormenoriza-
das de materias, en lucha interna para conquistar más tiempo en el total del
currículum y cuya suma —según demandan los especialistas— llega siem-
pre a límites inviables, viene sustituido por un enfoque distinto. Se habla
menos de disciplinas que de los "roles" que desempeñará el profesor y en
consecuencia de los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y
actitudes de los que hay que dotarles. El currículum tradicionalmente plan-
teado como una lucha de materias, que mira el saber acumulado, más o
menos sistematizado, ha dado paso a un enfoque más futurizante, socioló-
gico y realista. Se ha dicho que dedicamos el 90% del tiempo de preparación
a tareas que no tendrán más allá de un 10% de proyección en el ejercicio
profesional, y por el contrario no más del 10% a lo que ocupará el 90% del
tiempo de nuestros alumnos al frente de sus escuelas. Aún limitando el
valor de esta afirmación, permite un acercamiento y cuantifica una situa-
ción de evidente desajuste. En la recomendación 69 de la Conferencia
Internacional de Educación del año 1975, sobre la "Evolución del papel del
personal docente y consecuencias de esa evolución en la formación profe-
sional previa y en ejercicio", ya no aparece la relación de materias sino la
indicación de los cometidos, funciones y tareas del profesor.

Los párrafos siguientes, correspondientes al apartado "Cometido del
Personal docente" son bien significativos:

"El personal docente y los administradores de toda categoría y nivel
deberían tener conciencia de los cometidos que les incumben dado el
actual estado y desarrollo de la educación. Deberían comprender que
tos cometidos y funciones no son unas categorías fijas e inmutables
sino que evolucionan por la influencia de los cambios que se producen
en la sociedad y en el propio sistema de educación.

Pese a la diversidad de sistemas de educación y de métodos de educa-
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ción del personal docente en todo el mundo, existe una necesidad
general de proceder a un nuevo examen nacional de una manera
realista de las tareas y funciones específicas del personal docente en
relación con la legislación y la política nacional. Estos análisis naciona-
les, con la participación de los propios maestros y profesores, deberían
llevar al establecimiento de unos perfiles profesionales correspondien-
tes a todas las categorías del personal docente y de otros tipos de
personal de educación, con unas claras definiciones de los cometidos y
funciones que les asigna la sociedad.

Se deberían tomar medidas para crear las condiciones adecuadas para
que el personal docente en ejercicio y los futuros maestros y profeso-
res comprendan los cambios de los cometidos del personal docente y
estén dispuestos a asumir esos nuevos cometidos y funciones". •

Aunque éste es un enfoque que nadie cuestiona, y sin ser ninguna
panacea, está menos aplicado de lo que se postula. Es una dimensión previa
a todo planteamiento del curriculum clásico cuyo modelo por disciplinas sin
duda seguirá teniendo un peso decisivo, pero quedará profundamente
modificado.

Quizá nadie con mas intensidad y tenacidad que la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sobre todo su Comité de Edu-
cación y el Centro para la Investigación e Innovación de la Educación (CERI),
ha trazado y estimulado la imagen del profesor innovador. Durante los dos
últimos decenios los estudios han sido numerosos.

Se partió de un hecho fácil de constatar: vivimos en un cambio constante
y no sólo ni principalmente tecnológico. La crisis de valores, los choques
generacionales, los usos y costumbres, los modos de vida y las cosmovisio-
nes, todo parece sacudido por un vendaval de insatisfacción por lo hecho. Lo
grave es que no están perfilados los ideales de lo que hay que hacer. Lo
único previsible es que los cambios seguirán produciéndose e incluso que
su ritmo se incrementará.

Hay que educar para vivir en el cambio, para no sentirse desconcertado
ante lo nuevo, asimilar pronto los aportes más insospechados, enfrentarlos
críticamente, sentirnos seguros ante las situaciones imprevisibles, y apren-
der a resolver los nuevos problemas. En un mundo más pendiente del futuro
que del presente, más del porvenir que hay que construir que de recordar el
ayer, se quiere diseñar el futuro, darle forma y sentido, planificando su
venida. Y el profesor ha de ser el forjador de esas generaciones con evidente
vocación configuradora del mañana.

En el Informe General de la Conferencia de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económico, sobre "Políticas a desarrollar sobre los profe-
sores" se estimula a los alumnos a fin de que hagan gala "de un espíritu
creador" (pág. 136). "Hasta aquí hemos considerado la cuestión de los
recursos con criterios mensurables tales como el número de horas de tra-
bajo, las remuneraciones, los materiales de enseñanza y los auxiliares tec-
nológicos. Ahora aceptamos incluir otros criterios tales como las cualidades
humanas, el respeto de si mismo, la unidad de la persona, los contactos y las
• elaciones humanas cálidas, y la creatividad" (pág. 13). "La Conferencia ha
revelado la posición unánime de los participantes sobre el alcance de la
educaLión nueva, a la cual deberían tener derecho los niños durante la
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segunda mitad del siglo XX: Debería comprender el desarrollo de la persona-
lidad y alentar a la creatividad" (pag. 119).

En la Conferencia Regional de los Ministerios de la planificación econó-
mica de los Estados miembros de la América Latina y el Caribe, convocada
por la Unesco, que tuvo lugar en Méjico los días 3 y 4 de Diciembre de 1979
se declara: "Es necesario fortalecer el desarrollo científico que conduce a la
generación de nuevos conocimientos a través de la reflexión, la observa-
ción, la experiencia y la intuición creadora".

El profesor creativo parecía pues la última palabra. Hoy se tiene la impre-
sión de que la pasión innovadora fue desorbitada y la fiebre de los cambios
ha decrecido. En la 39 Conferencia Internacional de Educación mas de una
delegación defendió que había que tener la mirada crítica ante esa avalan-
cha de cambios y que muchas veces no han hecho sino traer algo peor que
lo pretérito. Entre otras razones porque en la educación, como en los com-
portamientos vitales, hace falta tiempo para la aceptación y la maduración,
para limar asperezas y encontrar la línea fecunda. Muchas veces antes de
evaluar una conquista, de conocer su exacta dimensión y resultados, ya
estamos proponiendo otras, para quedar pronto superadas. Yo he conocido
en una Facultad de Filosofía y Letras cuatro planes de estudios vigentes en
los cinco cursos. Los resultados rayan en el caos. Y antes de poner en
marcha cada uno —recién aprobados— los críticos pedían otro nuevo.

Hoy se piensa que importa tanto conservar los aciertos como sustituir lo
caduco, mantener conquistas positivas y proponer soluciones inéditas para
situaciones nuevas, pues la perpetuación de lo invalido acentuara los males
presentes. Pero ya no se habla del mero cambio. Se quiere innovaciones
valiosas, optimizadoras de lo presente, que mejoren lo actual, y sean debi-
damente contrastadas. En cualquier caso esa es una de las tareas más
delicadas. Hay que forjar un profesor creativo, capaz de enfrentarse con los
problemas que nos asedian y aún con los que se avecinan y ensayar medita-
das soluciones que mejoren el entenebrecido panorama presente.

Quizá la conclusión más general que se obtiene tras la lectura de los
documentos internacionales es que no cabe ninguna renovación ni, por
supuesto de la formación del profesor, sin un enfoque sistemico. Y no es que
haya que implicar y tratar de resolver todos los problemas a la vez, como a
veces se postula y haya que arreglar —o desarreglar— todo antes de
emprender cualquier tipo de reforma. Pero al realizar cualquier innovación
no podemos desconocer el marco en que se desenvuelve.

Esta atalaya sistémica impone la coordinación de los diversos tipos de
formaciones paralelas o similares, máxime cuando todas ellas se dan con-
juntamente en la universidad. Un solo ejemplo bastará para comprender el
despilfarro de medios y los problemas de todo tipo que engendra esa falta de
planteamiento global. En este momento, de la formación del profesorado de
Educación Especial se encargan las Secciones de Pedagogía de las Faculta-
des de Filosofía y Ciencias de la Educación, las Escuelas Universitarias de
Formación del Profesorado de E.G.B., los Institutos de Ciencias de la Educa-
ción y el Instituto Nacional de Educación Especial. Que yo sepa nadie ha
especificado las competencias de los titulados ni coordinado tantos esfuer-
zos. Cada Institución programa los cursos como estima bien, diseña los
contenidos y establece los requisitos de titulación que le parecen oportunos.
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La experiencia y las competencias de los demás influyen poco a nada. Esa
tarea de coordinación es un requisito previo a toda innovación so pena de
crear y sufrir conflictos de los que normalmente somos responsables y
víctimas.

Otra implicación de esta consideración sistémica de los problemas de la
preparación del profesorado es que debemos contar con una estructura
universitaria autónoma. De un enfoque central y centralista a una planifica-
ción autónoma, el cambio es patente y a veces no del todo conocido ni
reconocido. Lo cual no impide las tareas de coordinación entre todos los
Centros de formación de profesores, dentro de cada ente autonómico y en el
ámbito nacional, pues el peligro de desvincularlos del resto del sistema
educativo es evidente.

Curiosamente los países más centralistas buscan modelos descentrali-
zados como acontece en los latinos, en tanto que los sajones de vieja tradi-
ción autonómica acentúan medidas de coordinación estatal.

Pero sin desconocer estas exigencias de coordinación, no hay que olvidar
que cada universidad conservará un ámbito de autonomía hasta ahora ine-
xistente y que muchos parecen ignorar. Los planes de estudios no serán
aprobados por el Ministerio, el cual únicamente se reservará determinadas
competencias de supervisión y de exigencias de titulación.

La descentralización es un hecho, universal y también español. Y esto va
a condicionar muchos de nuestros planteamientos.

Hay un enfoque ambicioso y que es, de alguna manera, el que tipifica los
nuevos diseños y reformas educativas. Hasta ahora era frecuente que en
cada reforma se contara casi exclusivamente con la situación precedente
procurando dilatar todos sus parámetros. Así los costes se aumentaban un
determinado tanto por cien, pero manteniendo los mismos capítulos, se
impartían las mismas materias procurando conceder más espacio, si esto
era posible, a cada una en la nueva situación, plan o reforma. No se puede,
de pronto, destruir una realidad fruto de esfuerzos generacionales, de ajus-
tes y contrastes, que no puede ser fácilmente sustituida, mas también es
cierto que un enfoque nuevo se impone para evitar los fallos comprobados
en algunas soluciones tradicionales. Pero esto exige más investigación que
improvisación, más prudencia, reflexión y documentación, que multititudi-
naria crispación.

A través de los documentos internacionales se detecta una tendencia al
análisis de los problemas y necesidades, previo a todo diseño de innovación.

La U.N.E.S.C.O. antes de formular su plan a medio plazo de 1984-89, ha
establecido una consulta a nivel mundial para detectar los problemas fun-
damentales, en respuesta a los cuales se trazaran los grandes objetivos y
programas educativos que condicionarán la estrategia a poner en marcha
en el nuevo plan sexenal.

Este es otro dato que conviene tener en cuenta antes de iniciar cualquier
reforma. Es preciso establecer la carta de los problemas educativos funda-
mentales y determinar sus respectivas prioridades. Muchas veces los enfo-
ques exclusivamente académicos descuidan o ignoran una problemática
que es la razón de ser de nuestra educación. Las programaciones son el

113



medio para alcanzar determinados objetivos y la organización escolar tiene
que servirlos. Mas con frecuencia los medios acaban convirtiéndose en fin.

No se trata de elaborar la lista de todos los problemas que ya no podemos
ignorar y que condicionan nuestro trabajo y cualquier renovación.

Vamos, a título de ejemplo, a subrayar algunos.

Quizá el primer problema que se ha agudizado en el último quinquenio
sea la creciente crisis económica, del que la crisis energética, la inflación, el
paro, el desempleo juvenil y el de los profesores son algunos de sus flancos
más dramáticos.

Hay varios hechos que han golpeado brutalmente las esperanzas, que
hoy nos parecen ingenuas, pero que en los años sesenta, todos compartían.
Un desarrollo espectacular prometía; para finales de siglo, entrar en la era
postindustrial. El ocio ocuparía la mayor parte del tiempo y un progreso
tecnológico en marcha exponencial auguraba niveles de vida casi inimagi-
nables. La educación jugaría un papel prioritario y casi exclusivo. La mitad
de lo que se gane o gaste lo será en educación afirmaba Drucker que no es
un profesor sino hombre de empresa.

La crisis económica ha frenado las esperanzas y ya se habla como un
ideal, en numerosos campos del crecimiento cero.

Las inversiones cuantiosas no han conseguido resolver los problemas
cuantitativos —ni por supuesto los cualitativos— de la educación. Algunas
cifras mundiales bastarán para situar la magnitud del problema en el que
estamos inscritos. Entre 1960 y 1980 la población escolar mundial pasó de
327 millones a 647. Es decir casi se duplicó, pero en doce años, entre 1965
y 1977, según las estadísticas de la Unesco, los gastos se cuadruplicarón de
96 mil millones de dólares se pasó a 396. El crecimiento de los costes
unitarios y la detención de la expansión económica —cuando no su
retroceso— coloca a la educación en una situación límite, teniendo que
competir con otros servicios en condiciones desiguales. A pesar de tan
cuantiosos gastos, en el mundo, 130 millones de niños entre 6-11 años
siguen sin escolarizar. Los analfa,betos de entre 1970 y 1980 pasaron de
714 millones a 814. Países que incluso destinan un tercio de su presu-
puesto nacional para educación no han podido salir de su subdesarrollo y en
Estados Unidos se ha sometido a consulta popular la reducción de inversio-
nes en educación, tras el desencanto de sus resultados en el plano indivi-
dual y en el social.

El problema del coste/eficacia es sustancial en la preparación del profe-
sorado. Hay que lograr la máxima rentabilidad de los escasos recursos que
se nos asignan, ofrecer una transparente, pública dación de cuentas, obte-
ner fuentes complementarias de financiación de todos los organismos, nive-
les y sectores sociales, y conseguir el reconocimiento por parte del Estado
del carácter prioritario del presupuesto de educación. Un estado que por otra
parte ya no es la ubre ilimitada a quien recurrir para que lo resuelva todo.

Nuestras bajas inversiones en educación —en esto andamos muy por
debajo de la media europea— van acompañadas de una mala utilización de
los recursos que se nos asignan.

Los aspectos económico-gerenciales son una parte sustantiva dentro de
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la formación del profesorado, cuya vertiente de administración y dirección
ha cobrado, por las adversas circunstancias, súbito valor y vigor.

Curiosamente antes de 1960 a nivel mundial —y España fue una de las
pocas excepciones— el gran problema era conseguir para el sistema los
titulados suficientes. La competencia de la industria y los servicios dejaba
sin profesorado debidamente calificado las aulas de todos los niveles educa-
tivos. Pero a partir de la década última y especialmente con el desencade-
namiento de la crisis económica, se ha producido el fenómeno inverso. Hay
un exceso de graduados que demandan un puesto de trabajo como profeso-
res, sin que encuentren oportunidad alguna. Algunas cifras bastarán para
cuantificar la magnitud del problema a nivel nacional. Se calcula que entre
150.000 a 200.000 titulados no encuentran puesto de trabajo correspon-
diente a su formación y muchos de ellos no lo encuentran ni aún recu-
rriendo a empleos donde apenas se exige el título de graduado escolar. En
las oposiciones de E.G.B. de 1981 el número de inscritos era de 50 por cada
plaza disponible y en no pocas cátedras de enseñanza media también se
mantuvo esa trágica proporción.

Hay una tendencia internacional inequívoca, que postula un ajuste más
cuidadoso entre la demanda y la oferta del profesorado. Ajuste cuantitativo
que va unido al cualitativo. Se reclama una mayor concordancia entre el
perfil del docente en ejercicio y su formación.

Todo esto lleva, entre otras consecuencias a insertar a lo largo de todo el
sistema educativo la orientación escolar y profesional no sólo como un
servicio permanente, sino como una dimensión de todo profesor en su rela-
ción con el alumnado y que por lo tanto ha de integrar su formación.

El problema de la educación y el trabajo ha adquirido tal urgencia y
gravedad que ha sido el motivo de la última Conferencia Internacional de
Educación.

Los países en desarrollo se lamentan de que el sistema formal de ense-
ñanza está contribuyendo a desarraigar las generaciones de su medio
ambiente natural, crear promociones de empleados de cuello blanco, desca-
pitalizando de los mejores brazos y cerebros las zonas rurales y los sectores
productivos, y sobresaturando el sector de los servicios, de escasa rentabili-
dad. La cultura que se imparte en las aulas y la función que desempeña el
profesor, sirven escasamente para el pleno desarrollo personal y la eficaz
inserción social. Un desencanto creciente por parte de la sociedad y del
propio alumnado, que no ve la relación entre las enseñanzas y una vida
personal más lograda, está cundiendo peligrosamente. Y los países desarro-
llados encuentran también que las esperanzas puestas en el sistema educa-
tivo, como la más eficaz inversión en recursos humanos y garantía del
desarrollo de los pueblos, están quedando malparadas.

Esto ha llevado a diseñar los nuevos currículos, sin excluir el de Educa-
ción Básica que acentúan notablemente cuanto se refiera al mundo del
trabajo, bien informando sobre economía, sobre los factores de producción,
distribución y consumo, bien creando una sensibilidad y actitud positiva
hacia todas las dimensiones laborales, bien suscitando los conocimientos
hábitos y actitudes que permitan una adecuada orientación y en su día una
rápida inserción en la vida activa.
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Esto implica una ósmosis permanente entre escuela y trabajo, aula y
sociedad, plan de estudios y mundo productivo, que ya no pueden estar
ausentes en la formación del profesorado. La escuela y la sociedad deben
fecundarse mutuamente. El trabajo de los profesores en actividades socia-
les y aún productivas, y el acercamiento a las aulas de los especialistas de
todos los sectores, crean nuevos desafíos que obligan a superar pequeñas
disputas internas con enfoques meramente disciplinarios, académicos.

Otro aspecto que adquiere vigor creciente en los últimos tiempos es la
inserción de la escuela en su medio sociocultural, del que debe ser eco a la
vez que animadora. Si bien la cultura tiene una dimensión mundial, interna-
cional y nacional, tampoco puede minusvalorarse ni ignorarse su vertiente
regional o local. Aquella escuela utópica y acrónica a la que estábamos
acostumbrados, cuyas enseñanzas apenas si tenían en cuenta las urgencias
y estímulos del medio circundante, está dando paso a otra que sin duda
tiene el riesgo de un excesivo localismo como reacción a su reiterado olvido,
pero que ya no puede ignorar las demandas de la sociedad en la que se
inscribe. Y esto tiene especial urgencia e incidencia en estos momentos en
que las comunidades autónomas asumen las tareas educativas como una
de sus principales competencias. La historia próxima, el medio ambiente y la
identidad cultural es algo que habrá que tener en cuenta y para lo que el
profesorado deberá prepararse adecuadamente.

La dialéctica entre la unidad y la pluralidad, que entraña toda cultura,
entre los aspectos comunes y los diferenciales, entre los valores profunda y
universalmente humanos y los que caracterizan cada una de las comunida-
des desde la local a la internacional, pasando por la comunidad autónoma o
la nacional, plantea nuevas exigencias curriculares que deben ser tenidas
en cuenta antes de cada reforma.

Otro rasgo definitorio de la época contemporánea es el de la educación
permanente. Por mucho que nos esforcemos en prolongar y actualizar nues-
tros planes y programas de estudios y elevemos nuestras exigencias antes
de la titulación, dado el avance incontenible de la ciencia, incluidas lógica-
mente las ciencias de la educación, pronto nuestras enseñanzas quedarán
superadas y nuestros titulados se sentirán rezagados ante una cultura llena
de problemas y hasta contradicciones, pero que se niega a detener su
avance.

Todo esto obliga a un diseño diferente del actual. No se trata de que
intentemos dejar preparados de por vida a nuestros alumnos. Sólo podemos
aspirar a que puedan insertarse dignamente en su profesión, que se man-
tengan abiertos a todos los avances e innovaciones científicos o pedagógi-
cos. Tenemos que darles los motivos, el interés, los instrumentos y las
capacidades para que puedan asimilar todo lo nuevo necesario para su
eficiente ejercicio profesional. Esto significa una poda de muchas cuestio-
nes que fatalmente quedarán pronto preteridas.

Hemos de diseñar un currículum abierto en el que nuestras enseñanzas
sean sólo la base y el punto de partida de una educación permanente, que
de un modo más o menos, discontinuo debe prolongarse a lo largo de toda la
vida. La educación permanente es una tarea repartida entre múltiples agen-
cias y gestores, que nadie puede monopolizar pero de la que por otra parte
ya no pueden estar ausentes los centros de preparación del profesorado,
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que tienen que dedicar una parte sustantiva de su quehacer a contribuir de
una manera decisiva y cooperativa al perfeccionamiento del profesorado.

Este perfeccionamiento ya no puede quedar reducido a los clásicos cur-
sos presenciales. La educación a distancia con sus múltiples modalidades
es la única posibilidad de que podamos llegar a todos los profesores, en el
puesto de trabajo, en cualquier momento, de una manera continuada y
sistemática, y con los recursos de que se dispone, que gracias a los medios
de comunicación social podrán tener un efecto multiplicador insospechado.
Las universidades a distancia, creadas en el último decenio y las que están
en proyecto son buena prueba.

Pero esto implica asimismo la preparación de nuestros alumnos para
utilizar todos los medios de comunicación social con objeto de optimizar los
rendimientos escolares y aprovecharlos en su propia actualización profesio-
nal. Y esto debe ser contemplado en todo nuevo diseño del currículum para
el profesorado.

Queremos subrayar que la idea capital que informa la educación con-
temporánea, entendiendo por tal la segunda mitad del siglo XX, y siempre
desde el ángulo internacional en que nos movemos, es la de ofrecer a todos
igualdad de oportunidades. Y esto plantea grandes desafíos que, por
supuesto, sobrepasan el ámbito de posibilidades de la escuela, pero de los
que la escuela a su vez no puede estar ausente. Las desiguales oportunida-
des que surgen en virtud de factores geográficos y de apartamiento de los
núcleos urbanos y de las que són víctima especialmente las zonas rurales de
población dispersa; la situación de las clases bajas que participan en el
sistema educativo de una manera decreciente a medida que se asciende en
sus cursos y niveles y las minorías socioculturales; todo está obligando a
forjar un profesorado pendiente de estos problemas, capaz de vivir los valo-
res de estas minorías, de identificarse con ellos para mantener vivas sus
mejores virtualidades y superar las evidentes limitaciones en que se desen-
vuelven y atenazan a sus miembros.

Por último conviene registrar otra idea clave que impregna todo el movi-
miento educativo contemporäneo: la democratización de la educación. De
las múltiples vertientes que plantea el problema sólo queremos destacar en
este momento una: la necesaria y creciente participación de todos cuantos
están implicados en la educación. Profesores y administradores, padres y
alumnos, autoridades y la sociedad que reciba a los graduados; todos están
interesados y todos tienen algo que decir.

Lo malo es cuando se circunscribe el protagonismo de las reformas a uno
de esos estamentos. No pocas veces lo han ejercido las autoridades admi-
nistrativas con una consulta mas o menos informal a determinados profeso-
res. Pero la educación afecta a todos y por todos debe ser diseñada. Y esto
hay que recordarlo en doble sentido: al profesorado que debe tener y de
hecho está teniendo un protagonismo creciente y aún decisivo, pero a la vez
hay que insistir en la necesaria participación de los otros sectores. La demo-
cracia obliga a un diálogo respetuoso y fecundo entre todos y a buscar el
común denominador de los valores vigentes que permita diseñar una edu-
cación en la que todos se sientan identificados. Se habla a veces disyuntiva
y aún contradictoriamente de la libertad del alumno, de los padres, del
profesor. Y no Se trata de disyuntivas sino de unas libertades que deben
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conjugarse en el marco de unos fines que suelen trazarse a nivel legislativo,
a través de los representantes legítimamente elegidos por el pueblo, inscri-
tos a su vez en los valores a los que toda acción política debe servir.
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