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RFSU,►iE,v. La actual reforma educativa llevada a cabo en España y su actual proceso
de implementación ha venido a suponer la adopción de una filosoffa educativa
distinta a la anterior, a la vez que también la necesidad de formar un profesaado
que diera respuesta a las nuevas demandas del sistema educativo. Por ot,•o lado,
el establecimiento en la Educación Primaria de una nueva especialidad de Maesu•o,
cual es la de Especialista en Educación Física, suponía una novedad que no podía
pasar desapercibida a los ojos de los que tienen la responsabilidad de su fonnación.
Pues son diferentes los docu,nentos que vienen a señalar que el profesorado se
convierte en pieza clave para el éxito de la reforma educativa, de ahí que es el mo-
mento de analizar si realmente la formación inicial que reciben los profesores es
acorde con los planteamientos de diclya reforma. Esr<^s son las pretensiones que
intenta solventar el presente articulo, que hace referencia a la investigación eva-
luativa del currículum de Educación Física en una institución universitaria.

SENTIDO Y ACTUALIDAD DEL TEMA

El proceso de reforma educativa Ilevado a
cabo en España durante la última década ha
supuesto no sólo la adopción de una Filoso-
fía educativa distinta a la anterior, sino tam-
bién }a necesidad de formar un profesorado
que diera respuesta a las nuevas demandas
del sistema educativo. En este sentido, el es-
tablecimiento en la Educación Primaria de
una nueva especialidad de Maestro, cual es
la de Especialista en Educación Física, supo-

nía una novedad que no podía pasar desa-
percibida a los ojos de los que tienen la
responsabilidad de su formación.

En efecto, la necesaria formación inicial
de un profesorado acorde a la reforn^a edura-
tiva, junto a la nueva fi,hrura del Maestro Espe-
cialist<^t en Educación F^^sica, }lacían precisa no
sólo la compar.,ción con sus antecedentes sino
la propia evaluación de cíicho proceso de for-
nk^ción inicial a efectos, entre otros, de co,n-
probar si dicha lormación era la adecuada a
los retos del nuevo siste,na edurativo.
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Por otra parte, la propia Universidad
española está sujeta por su legislación re-
guladora a efectuar una evaluación de sus
Planes de Estudios a fin de mejorar la im-
plantación de los mismos, entendiendo a
estos efectos la evaluación como un proce-
so sistetnático de recogida de información
para valorar el cumplimiento de los objeti-
vos y la calidad de la enseñanza (Real De-
creto 55211985 de 2 de abril).

En definitiva, este trabajo y la investi-
gación que lo sustenta tratan de aproxi-
rnarse a la realidad de la formación inicial
del Profesorado de Educación Primaria en
España a la luz de la reciente reforma edu-
cativa, para lo que se basa en el estudio de
un caso cual es el del Plan de Estudios que
conduce al título de Maestro especialista
en Educación Física de la Escuela Universi-
taria de Magisterio de Albacete pertene-
ciente a la Universidad de Castilla-La
Mancha.

EL CURRFCULUM EN ESPAÑA TRAS LA
REFORMA EDUCATIVA: ESPECIAL
REFERENCIA A LA EDUCACIÓN FÍSICA

La reforma educativa en España supone un
cambio extraordinariamente importante
con respecto al sistema anterior, que como
es lógico, también afecta ai currículum de
Educación Física, por lo que habríamos de
preguntarnos cuál es el modelo de ésta que
preFgura dicho cambío. A tal fin, hemos de
considerar que la aludida reforma se inspira
en variadas perspectivas de las que vamos a
considerar aquellas dos más importantes
cuales son por una parte la de carácter polí-
tico y por otra la psicopedagógica.

EL MARCO SOCIOPOLÍTICO

A rnedida que un país alcanza un nivel su-
perior de desarrollo tiene una mayor

preocupación por elevar la edad de lo que
se ha dado en llamar enseñanza obligato-
ria o edad de permanencia en las aulas
que de manera, si es preciso coactiva, ím-
pone el Estado. En todo caso, este conti-
nua ascenso de dicha edad no es sino una
manifestación más de lo que se ha venido
en dena,ninar »Estado del Bienestar», cuya
esencia radica en una 'gran prestación de
servicios públicos mediante la cual el Esta-
do interviene en la redistribución de la ren-
ta de sus habitantes, y en el caso concreto
de la educación, en la distribución de lo
que podríamos llamar •capital cultural».

En este marco so^iopolítico adquiere
relevaneia la noción de comprensividad
como concepto que entiende la educación
obligatoria como un tronco común de
aprendizajes que deben poseer la totalidad
de habitantes de un país. De acuerdo con
esa vocación universal los contenidos cie
enseñanza no pueden ni deben ser prope-
déuticos, es decir, selectivos, toda vez que
ello iría en contra de la filosofía que inspira
el criterio de comprensividad, que no es
otro más que el de elevar la cuttura tnínima
de la población del Estado'.

Desde este punto de vista, la escuela
adquiere una nueva ^limensión en la que
priman los valores relacionados con la so-
lidaridad, en contraposición a aquellos
otros, basados en el indivicíualismo, en el
contexto de reproducción o cambio que
constituyen los dos extremos del fin socia-
lizacíor de aquella. Así pues se Ila señalado
que en el marco de una educación obliga-
toria de carácter comprensivo, en donde
los valores de cambio priman sobre los cíe
reproducción, la escuela cíebe cumplir dos
funciones principales, por una parte orga-
nizar el desarrollo de la función compen-
satoria de las desigualdactes de origen; por
otra, facilitar la reconstrucción de los cono-
cimientos y pautas de conducta que el

(1) Ver en este sentido A. F^acenrvrns Fi.okrs: La escuela cornprerutva: srtuació^r ach^a! y pmblemá^ica. Ala-
drid, MEC, 1988.
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niño asimila en su vida paralela y anterior
a la escuelaz.

La Educación Física como área inte-
grante del currículutn en la enseñanza
obligatoria ha de coadyuvar a cumplir las
funciones propuestas para la escuela de
compensación de desigualdades y recons-
trucción del conocimiento a fin de crear en
los escolares un pensamiento crítico e in-
novador. A estos efectos, una tarea de re-
construcción del pensamiento de los
escolares anterior ,y paralelo a la escuela
seria aquella que cuestionara la actualidad
y justicia de valores tradicionales de la mis-
ma, y en su caso, la correspondiente alter-
nancia por otros nuevos.

El área de Educación Física ha justifi-
cado su presencia en el currículum escolar
por su papel de respuesta a las demandas
culturales con respecto al cuerpo, tan va-
riables y distintas en cada momento histó-
rico, aunque caracterizadas por la idea
dt^alista de éste, que han dado lugar a una
Educación Física de tipo instrumental sin
valor en sí misma, o a aquella otra basada
en la idea del hombre-máquina que da lu-
gar a una Educación Física de corte meca-
nicista en donde el cuerpo es una máquina
sumisa que ha de responder al aumento de
rendimiento deportivo, o la más actual
constituida por la moda y el culto al cuer-
po que en muchos casos reviste proporcio-
nes abusivas. En todo caso, desde la
Educación Física tradicional se ha plantea-
do un cuerpo ascético en pos del rendi-
miento deportivo, de los cánones de
belleza o simplemente como receptáculo
saludable del intelecto.

Asimismo, otro valor predominante en
Educación Física ha sido el individ:talismo
del que el deporte profesional aliado con

los medios de comunicación ha sido su
máximo servidor a través de su propia
esencia basada en la competición, que
proclama el ideal de triunfo de los más
fuertes, de las élites, en el entendimiento
de que una buena preparación para la vida
social es el entrenamiento para abrirse
paso en una sociedad darviniana. A tal fin,
se consagran las diferencias individuales,
valorando el triunfo con independencia de
las aptitudes iniciales de las que todo indi-
viduo parte.

En esta tnisma línea la Educación Físi-
ca tradicional ha enarbolado valores tales
como combatividad, agresividad, control
de las emociones, fuerza, etc. profunda-
mente ligadas al género mascrtlino reser-
vando escasos espacios a la feminidad.

Una materia así concebida por y para
las élites, en este caso motrices, no es raro
que inhibiera de su práctica a muchos
alumnos en lo que Barbero' ha denomina-
do fracaso escolar en Educación Física que
se ha manifestado en sentimientos deficita-
rios de autoestima y valía personal, y en
definitiva, alejamiento de las prácticas fisi-
cas en el entenditniento de que su oUjeto
no es alcanzable para aquéllos que no dis-
ponen de aptitudes especiales.

Los valores tradicionales predominan-
tes en Educación Física deben ser sustitui-
dos por otros más justos que ayuden a los
escolares en su proceso de socialización
de forma más humanizada en donde ten-
gan cabida procesos de cambio en ía me-
jora de la sociedad. De esta forma la
Educación Física de la poscmodernidad ha-
bría de sustituir su concepto de hombre-
máquina por la idea de globalidad y
unidad del cuerpo, el aspecto ascético de
éste por aquel otro de carácter hecíonista

(2) Ver A. PGet:z GONtt:z: •Las functones soclales de la escuela: de la reprcxlucción a la reconsnvcción cri-

tica del conoclmlento•, en GinteNO Snc.tusr,(N, J. y PCeuz GóMSZ, A.: Comprnnder y trarrs(orrnur !a cnse^iaum.

Nladrld, Morata, 1993.

(3) J. I. BnHncitc^ Gor,•r.,cu:•r.: •Constriryendo otra Eclucación I'ísica•. 1'rólogo de L-^ obra de Vncn Esr.ieit^nv<>,

M.: Lct Educactón Físícn en la^irácttca de PrtmaNa. Paleneia, Editorial Asociacicín Cul[ural •Cuerpo, Educación
y Motricidad•. 1996.
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que hace vivir a la persona agusto con su
propio cuerpo, la competición por la cola-
boración, el individualismo por la solidari-
dad, el sexismo por la universalidad.

En esta reconstrucción de la Educa-
ción Física como función compensadora
de las desigualdades de arigen, adquiere
especial relevancia la idea de prácticas al-
ternativas o diversas, es declr, prácticas
que lejos de suponer actividades negativas
provoquen experiencias corporales positi-
vas que permitan llevar a la práctlea dife-
rentes actividades en función de las
distintas capacidades, de tal forma que las
diferencias individuales no constituyan
una rémora sino un enriquecimiento.

El sentimiento de autoestima o de
propia identidad no puede depender de
la realización correcta de una voltereta o
de un salto de pliñtom, cuando los giros y
saítos son susceptibles de ser aprendidas
mediante otro tipo de actividades en algu-
nos casos más gratificantes y placenteras.
Sin duda, son estas prácticas que hemos
denominado diversas o alternativas las que
habrán de producir el acceso de los alum-
nos y alumnas a la práctica motriz que ya
no queda reservada a la élite constituida
por las desiguales aptitudes.

EL MARCO P3ICOPEDAGÓGICO

En ei contexto de la educación obligatoria,
el currículum tiene como función determi-
nar los aspectos de la cultura, en este caso,
cr^ltrrra fuica, que deben formar parte del
bagaje cultural individual de los alumnos.
Ahora bien, esta afirmación inicial condi-
ciona de manera definitiva el tipo de ense-
ñanza que ha de utilizarse, que sin duda
habrá de caracterizarse por una concep-
ción del desarrollo y el aprendizaje como
procesos de naturaleza constructiva, en los
que el propio sujeto se implica activamen-
te, y a su vez requiere del concurso de
otros.

En una concepción constructivista del
aprendizaje escolar se realiza una recons-
trucción, una asimilación activa y signífica-
tiva del conocimiento en un proceso que
lleva a parcelas más arnplias de significa-
dos culturales. En este sentido, es determi-
nante la idea de aprendizaje significativo,
cuyo núcleo esencial reside en el estableci-
miento de vínculos sustantivos y no arbi-
trarios entre el material que se ha de
aprender y lo que ya se sabe.

A tal fin, adquiere una particular rele-
vancia el conocimiento preuto de la persona
que aprende. La posibilidad de atribuir signl-
ficado a lo que se trata de aprender depende
en gran parte de la existencia de conoci-
mientos que permitan abordarlo. EI grado,
nivel y complejidad de los conocimientos
previos afecta, pues al grado de significativi-
dad de los aprendizajes que realizamos.

Dicha circunstancia también tiene su
manifestación en el aprendizaje motor, tal
como pone de manifiesto la Teoría del es-
guema propuesta por Schmidt en 1975, ba-
sada justamente en la noción de esquema,
esto es, en el principio o regla general que
construye a partir de las relaciones abstrac-
tas establecidas entre un conjunto amplio
de experiencias motrices. De ahí que una
correcta enseñanza para la comprensión
en el ámbito de la Educación Física deba
dirigirse al aprendizaje de los principios o
reglas generales del movimiento a través
de patrones motores amplios.

Un segundo factor que influye en e!
aprendizaje significativo es el referido al
grado de estructuración, claridad y rele-
vancia del propio objeto de aprendizaje, lo
que se ha definido como significatiuidad
lógica, que consiste en que en la medida
en que no pueden ser relacionados con los
conocimientos previos, los conocimientos
adquiridos de una forma mecánica no sue-
len significar una reestructuración de los
mismos, con lo que su potencialidad para
ser utilizados como plataforma para la re-
alizacián de nuevos aprendizajes se ve
muy mermada.
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A este respecto Arnold^ distingue entre
un sentido débily otro fr^ertedel saóercómo.
El primero de ellos se refiere a una persona fí-
sicamente rapaz de hacer algo y demostrarlo,
pero que no sabe decir nada sobre ello a
modo de descripción o comprensión. El se-
gundo, sin enibargo, alude a una persona que
es capaz de hacer lo que dice que puede ha-
cer y puede explicar como lo hace.

De ahI que los aprendizajes técnicos
en Educación Física adquleran su pleno
significado a través de un modo de ense-
ñanza que tíene en cuenta eI contexto y la
comprensión del mismo, y no el aprendi-
zaje mecánico de gestos sin sentido.

En este sentido, no hay que olvidar
que el aprendizaje signiflcativo implica
memorización comprensiva de los conteni-
dos asimilados, ya que éstos no son sim-
plemente acumulados sino que se integran
en redes de significados complejas y diver-
sificadas. En síntesis la realización de
aprendizajes significativos asegura funcio-
nalidad y memorización comprensiva por
la naturaleza misma de los procesos cons-
tructivos que implica.

En el área de Educación Física la com-
prensión ha de estar también referida al
contexto y a los problernas del juego ínti-
mamente unido a la táctica, hasta el punto
de que para resolver problemas motrices
surgidos del contexto de juego, será nece-
sario comprender los principios o aspectos
tácticos.

En definitiva, para que se produzcan
aprendizajes significativos es necesario
que se cumplan algunos requisitos, como
que el alumno posea los conocimientos
previos relevantes, que el material posea
significatividad lógica, que los alumnos
tiendan a aprender significativamente y
que puedan atribuir sentido a la actividad

de aprender. Todo ello se puede y se debe
referir a!a motricidad como núcleo esen-
cial de la Educación Física.

HACIA UN NUEVO MODELO DE
PROFESOR DE EDUCACIÓN FfSICA EN
ENSEÑANZA PRIMARIA

Los perfiles propios de la reforma educati-
va precisan un modelo de profesor que sirva
adecuadamente los principios inspiradores en
que se basa. Es por ello, que vamos a re-
pasar en este apartado los diferentes mode-
los dominantes de profesor de Educación
Física que se han dado en España a lo largo
de su historia profesional destacando a gran-
des rasgos sus especificidades, para con-
cluir más tarde con una aproximación al
modelo, que a nuestro entender precisa el
sistema edueativo español actual descrito
en las páginas anteriores.

LOS MODELOS DE FORMACIbN DEL

PROFESORADO DE EDUCACIÓN FLSICA

EN ESPAÑA

Si tenemos en cuenta la propuesta efectua-
da por Pérezs basada «creativamente• en las
de 2eichner y Feiman-Namser podentos
distinguir algunas perspectivas básicas en
los modelos de formación de profesoracio
y aunque dentro de ellas podemos encon-
trar matices que las enriquecen, !os cuatro
modelos básicos son:

• Perspectiva académica.
• Perspectiva técnica.
• Perspectiva practica.
• Perspectiva de reconstrucción social.
Contreras^ basándose en la clasifica-

ción propuesta por Pérez realiza un estudio

(4) P. J. Arwou^: Educactón Fúica, movlmicmto y currícukun, pp. 37 y ss. bladricl, Alorata, 1991.
(5) Ver J. GiMCNO Sn<arrsr,(N y A. Prar:z GáMez: Corrrprerrder y trattsfarruar la erueñanza, pp. 391. btadrid,

Morata, 1992.

(6) O. R. Corrnuatns Jc^u^^(rv: KNarlcakxsylaarad^nasde/Firwnaciór: ddprv%snirub deFdtrendón ^iur err Irr EcGrc^redóre.
Aimaria. Acbs del ^ Ccx^gteso Nacfai.^t de Eduacción F'^ en Esaielas UNversiCUf^s cie hL•tgistetio. Segovia, 199i.
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histórico de la formación inicial del profe-
sorado de Educación Primaria en Educa-
ción Física llegando a la conclusión de que
los paradigmas dominantes en la forma-
ción del profesorado de esta materia han
sido los siguientes:

• La perspectiva práctica tradicional.
• La perspectiva académica.

- De enfoque enciclopédico.
- De enfoque comprensivo.

• Perspectlva técnica.

El primer modelo se extiende en el
tiempo desde la apariclón de la asignatura
como materia escolar hasta principios del
siglo xx. El paradigma práctico tradicional
se destaca por una Educación Física en-
marcada en el movimiento pestalozziano
que a lo largo del tiempo tomaría una di-
rección militarista'que configuró la Gim-
nástica como materia escolar.

El conocimiento transmitido en Educa-
ción Física era asistemático y carente de
bases teóricas que integrara un corpus me-
tódico de tales conocimientos. Se produce
asI una enseíianza más intuitiva que cientí-
flca, configurandose un profesor al modo
artesanal. En efecto, dicho profesor se dis-
tingue porque el conocimiento a transmitir
se ha ido acumulando lentamente dando
lugar a una sabiduría profesional mediante
el contacto directo con la práctica. En todo
caso, dicho conocimiento se encuentra im-
pregnado de vicios epistemológicos, es un
saber de opinión, puramente inducido.

La petspectirJa académica resalta el he-
cho sustancial de la Educación constituido
por ser un proceso de transmisión de co-
nocimientos y adquisición de la cultura
que ha acumulado la sociedad. De tal for-
ma que el docente es considerado como
un especialista en las diferentes disciplinas
en que dicha cultura se ha dividido, por lo
que su formación se concibe como el do-
minio de las diversas disciplinas.

En este modelo es posible distinguir
dos enfoques el enciclopédico y el com-
prensivo. El enfoque enciclopédico pone el
acento en la formación del docente como
un especialista en las diferentes disciplinas,
en la confianza de que cuanto más sepa
mejor ha de enseñar, por lo que se conce-
de escasa importancia a la formación di-
dáctica tanto de la propia disciplina como
de la función docente en general.

En Educación Flsica dicho modelo es
dorninante durante el primer tercio del si-
glo ^oc y se caracteriza de manera especial
porque la formación en Educación Física
se asegura a través de un currículum cerra-
do dirigido de manera centralizada a través
de un instrumento denominado Cttestiona-
rios que son la expresión sintetizada de las
ideas dominantes en ese momento en el
campo de la materia identificada por el se-
guimiento de Gimnasia Sueca y sus aporta-
ciones en relación a los ejercicios analíticos,
conformando así úna Educación Física de
orientación bioeducativa.

E1 enfoqtte comprensivo se perfila a
través de un modelo de profesor formado
tanto en el dominio de su asignatura como
en los procesos que conducen a aprender
a enseñarla, de tal manera que el conoci-
miento de su disciplina y el dominio de las
técnicas didácticas constituyen sus competen-
cias fundamentales. En España la existencia
de este modelo en Educación Física coinci-
de con el Régimen del General Franco por
lo que se encuentra totalmente politizado,
lo que hace que la transmisión de la mate-
ria se realice a través de un órgano de expre-
sión política' que elabora un currículum
perfectamente dirigido y controlado.

Sin embargo, no por ello se descuidan
los aspectos didácticos sino que éstos ha-
cen su aparición oficial con la asignatura
Edt^cactón Física y srs Metodología en el
Plan de Estudios aprobado por Decreto de

(7) Se tra41 de la Revista Mandas editada por la Delegación Nacional del Frentc de Juventudes, órgano

de{ panido único que mantenía e1 régimen. Más tarde seria sustftuido de nuevo por los Cuestionariar.

312



7 de julio de 1950. Los contenidos están
determinados por la Escuela Neosueca re-
cogida y sistematizada en España por Luis
Agosti en su obra Gimnasia Educativa que
continúa la línea biomédica emprendida
con anterioridad.

En la perspectiva técnica el docente es
un técnico que sobre todo desarrolla com-
petencias adecuadas a su intervención
práctíca. EI modelo de entrenamtento es el
más puro y cerrado de esta perspectiva
cuyo propósito es el entrenamiento del
profesor en las técnicas que se han demos-
trado eficaces en la investigación previa,
así pues se reduee la actividad docente a
una actividad instrumental.

Este modelo de profesor está enmarca-
do en España en el Plan experimental de
1971 y los programas de Didáctica de la
Educación Física, pues así se denomina la
materia, pasan de contemplar los conteni-
dos de orden bioeducativo a otros de ca-
rácter psicoeducativo incorporando
novedades como la Psicomotricidad o la
Expresión Corporal. Si bien, la enseñanza
aparece con un marcado carácter tecnoló-
gico que se manifiesta en la programación
por objetivos, tratamiento educativo dife-
rencial entre sexos o la propia enseñanza
de los ejercicios gimnásticos y gestos técni-
co-deportivos.

EL NUEVO MODELO DE PROFE50R A LA LUZ

DE LA REFORMA EDUCATNA

En España son nutnerosos los documentos
de diversa naturaleza" que coinciden en re-
conocer como el profesorado se convierte
en una pieza clave para el éxito de la refor-
ma educativa. Es por ello que podemos
asegurar que existe acuerdo generalizado
en la ídea de que para conseguír una

mayor calidad de la enseñanza es preciso
contar con un profesorado adecuadamente
formado.

Ahora bien, parte de esa preparación
es la formación inicial dirigida según el
modelo organizativo español a la docencia
generalista en las Etapas de Ecíucación In-
fantil y Educación Primaria, o para la aten-
ción a un colectivo especial de alumnos
como es el caso de las titulaciones de Pe-
dagogía Terapéutica y Audición y Lengua-
je, o finalmente como especialista en
determinadas áreas de la Educacíón Prima-
ria como Lengua Extranjera, Educación
Musical y Edrscactón Fúica.

En todo caso, como establecen algu-
nos docwnentos que sirvieron de base al
debate en torno a la Reforma Educativa en
España, se opta por un modelo de profe-
sor con perfiles acordes con la filosofía de
dicha reforma. De tal manera, que se ca-
racteriza por ser un mediador en el apren-
dizaje del alumno, de acuerdo con la teoría
constructivista de la enseñanza, a la vez
que autónomo, comprometido y responsa-
ble con la sociedad`' en consonancia con la
función de cambio social de la propia es-
cuela.

Se opta por un profesor capaz dc tra-
bajar en equipo a fin cíe conseguir una n]a-
yor consciencia de sus tareas prácticas y
sus posibles modificaciones. Se intenta, en
definitiva, conseguir m5s un educador que
un enseñante por lo que los contenidos
deben ser conceptuales, procedimentales y
actitudinales a fin de conseguir una forma-
ción integral en el alUtllnO. AS1I111Sn10, se
pretende la formación de un profesor in-
vestigador con la intención de generar me-
joras tanto en su práctica diaria co ►no en su
investigación curricular.

La práctica de la deliberución colectiva
para la ton]a de decísíones profesionales

(8) hIEC LiGro Blauco para Ja Xe/'orrrra d^! Sfstenra Educattrxr, Prolrcto parcr !cr K^/ornra dc^ la !'user}anza.

Propuesta para debate; Ccrrtros Edrtcativas y Calidad de !a Ertser]auxa. bladrid, 19)4.

(9) Ivtinlsterio de Educaclón y Giencia: Ceutras Educativas,y Calidad de !a /•:nsc^rirnrzn: I'ropnc^sut de ac-
tuacfórr, p. 85. Nlndrid, ]994.
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avalada en mayor medida por un marco
curricular flexible, lleva al cuestionamiento
personal y colectivo de teorías implícitas y
creencias contribuyendo a la reconstruc-
ción del conocimiento profesional. Prácti-
cas deliberativas y trabajo en equipo a las
que ios programas de formación deben dar
una respuesta adecuada.

En otro orden, se propone ahondar en
la formación de un auténtico educador, en
coherencia con la propia formulación cu-
rricular de los contenidos y en la que, ade-
más de su presentación en forma de
conceptos y procedimientos, tradicionales
y normalmente excluyentes en uno u otro
tipo de materia escolar, se añada una
apuesta por los contenidos de tipo actitu-
dinal que confluyen en la idea de conse-
guir una formación integral en el alumno.

Desde el punto de vista estricto de la
Educación Física se precisa un profesor ca-
paz de ayudar a los alumnos a reconstn^ir
el conocimiento impuesto por ta cultura
dominante en relación a aspectos tales
como el deporte en los medíos de comuni-
cación de masas, el culto al cuerpo o eí se-
xismo en la práctica de las actividades físicas.
Un profesor capaz de reflexionar y re-
crear el curriculum de tal forma que alre-
dedor de la idea de prácticas alternativas
pueda fomentar la autoestima de los alum-
nos creando en ellos actitudes favorables
hacia las prácticas físicas. Un profesor téc-
nicamente rearmado con capacidad de
plantear significatividad lógica en sus ac-
tividades implicando cognitivamente a sus
alumnos. En suma, un profesor capacitado
para trabajar en grtipo que utilice la mo-
tricidad de sus alumnos al servicio de un
proyecto educativo común con el resto de
profesores y áreas del Centro, para lo cual
debe aprender determinadas competen-
cias en el sentido expuesto.

BREVE NOTICIA DEL DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

Una vez que hemos dado cuenta, si quiera
sea brevemente, de los principios inspira-
dores del actual sistema educativo español,
sobre todo por lo que toca a la Educación
Obligatoria, así como el modelo de Profe-
sor de Educación Física que la misma re-
quiere, por otra parte, bien distinto de los
modelos dominantes en la actualidad, es
momento de analizar si realmente la for-
mación inicial que reciben los profesores
se enmarca en las pautas enunciadas.

A tal Fin hemos tomado como base la
investigación defendida como Tesis Docto-
ral del profesor Gi110 realizada en la Escue-
la de Magisterio de Albacete de la
Universidad de Castilla-La Mancha iniciada
en 1992 con la primera promoción de di-
plomados Maestros especialistas en Educa-
ción Física, que a continuación se expone.

Dicha investigación se basa en el aná-
lisis del Plan de Estudios que conduce al tí-
tulo de Maestro especialista en Educación
Física en la Escuela de Magisterio de Alba-
cete de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Se fundamenta, por tanto, en la obtención de
información acerca de si el Plan de Estu-
dios cumple los objetivos para los que fue
creado, es decir, si tiende a la formación de
un profesor reflexivo y crftico, si se le for-
ma en el trabajo colaborativo, si se le sen-
sibiliza para realizar una función educativa
capaz de compensar las desigualdades cíe
origen, si se le faculta para la práctica cie
una pedagogía constructivista. En definiti-
va, se trata de saber si el Plan de Estudios
y su correspondiente implementación
tienden a la formación de un Maestro
como requiere la reforma educativa basa-
do en los postulados expuestos en las
páginas anteriores.

(10) P. Gu. Mnnaorrn: Dfserio y apHcación de un modelo de et^ttuación de! Cumc^dunr de n^aestro nspc•cra-

lista en Educación Fúica en !a Fscuela de Magfsterlo de Albacete. Tesis Doctoral defendida en la UNED en Oc-

tubre de 1997 con la calificaclón de apto curn laude.
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Sin embargo, es bien sabido, que la
medida del producto educativo resulta di-
fícil de conseguir, sobre todo en la educa-
ción superior, ya que sería preciso analizar
una gran cantidad de datos, pues aunque
en gran medida el producto educativo se
reduce a los resultados académicos tras
cursar un currículum, constituyendo el ren-
dimiento académico el equivalente a los
conocimientos adquiridos, De la Orden"
afirma que este rendimiento abarcaría
tanto a la adqui ŝición de contenidos
como al dominio de destrezas intelectua-
les y a la consolidación de actitudes,
siendo muy difícil determinar qué facto-
res inciden en él.

En efecto, dichos factores pueden ser
externos como el Plan de Estudios, los pro-
cedimientos de enseñanza, el contexto so-
cial, los materiales de ínstrucción, o
internos como son las ĉaracterísticas inte-
lectuales, físicas, emocionales y morales,
los hábitos de estudio y el poseer conoci-
míentos previos básicos. Nosotros restrin-
gimos el campo de actuación al aníílisis del
Plan de Estudios desde la perspectiva de
los profesores y alumnos que participan en
su implementación, se trata por tanto, de
un estudio de casos, el referido al Plan de
Estudios de Magisterio de Albacete en su I
Promoción.

Tratamos con ello de responder a la
necesidad de configurar y en su caso in-
novar el propio Plan de Estudios analiza-
do desde el punto de vista de la
formación de un maestro que ha de reali-
zar su trabajo en un sistema educativo

caracterizado por las notas de comprensi-
vidad y constructivismo, para que llegado
el momento próximo de la reforma de los
planes de estudío se pueda realizar en el
caso que nos ocupa con cíatos y criterios
contrastados.

MODELO EVALUATIVO, METODOLOC1fA Y

ANÁLLSIS DE LA INPORMACIbN

El estudio se ha orientado a través de un
modelo de evaluacíón mixto entre el pro-
puesto por Stufflebeam, modelo CIPP'j
(Evaluación del Contexto, Entrada, I'ro-
ceso y Producto), que define la evalua-
ción con^o el proceso de identificar,
obtener y proporcionar información útil
y descriptiva del valor y mérito de las
metas, la planificación, la realización y el
impacto de un programa para servir de
guía en la toma de decisiones, solucionar
los problemas de responsabilidad y pro-
poner la comprensión de los fenómenos
implicados.

Así como el propuesto por el profesor
Pérez Juste'i (Evaluación Inicial o el Pro-
grama en sí mismo; Evatuación del Proce-
so o el Programa en su Desarrollo; y
Evaluación final o el Progratna en sus lo-
gros y resultados), quién orienta la evalua-
ción de los programas hacia su eficacia
desde perspectivas pedagógicas haciencto
hincapié en los momentos inicial y proce-
sual para conseguir una mejora del ecíu-
cando y del educador actuando sobre las

(11) A. DE +.n Oito+:N F-íoz: •Hacía una conceptualizactón dei producto educa[ivo•. lZer^istn rle htrrst/g«crcír:
Educativa. Año 1985.

(12) D. 1.. 3rurr+.enr:nM y A. J. SwNr•na.u: F.tx^luació,e sistenrf^ticn. Guta tedr7cn.ypr^rctica, pp. 137-]73. í\la-
drld, Paidos, 1987.

(13) R. P+`itttz Jusre: •Evaluacíón de Programas Educatívos y bfetab(ogía p:na la Ev:+luacicín de Progr.+mas

EdueaUvos•, pp. 73-116, en Mrt>+Nn Rrvn,+e, A. y Vn.+.nu Ancu+.o, 1. .bl.: Ecrth^ociú^t de A•ogmnrtul:d+rcrrtit^os, Gi^^r-
trar y profesores. h[adrid, Edicorial Univcrsitas S.A., 1995.
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dimensiones ambientales, organizativas, téc-
nicas y sobre los programas mismos.

En todo caso y dado que se han teni-
do en cuenta las opiniones de profeso-
res, alumnos y maestros de prácticas, así
como dirigentes del centro en una ido-
neidad de procesos, con una finalidad de
transformación socío-contextual y donde
el rol del evaluador ha sido un promotor
colaborativo, el modelo es humanístico,
pero dado que también se apoya en da-
tos sobre el rendimiento de los alumnos
resulta eficientista ya que analiza los lo-
gros y resultados del currfculum, es por
ello que podernos hablar de un modelo
holístico en su ánimo de conseguir una
valoración global e integral del Plan de
Estudios.

A estos efectQs la metodología em-
pleada ha tenido un carácter mixta, cuan-
titativa-cualitativa, realizando su
estructuración mediante la clasificación y
categorización de la información recogi-
da. Ello ha llevado consigo la identifica-
ción de semejanzas y diferencias a través
de agrupamientos y de relaciones por
medio de triangulaciones, tanto de las
fuentes consultadas como de los proc:edi-
mientos utilizados para recoger la infor-
mación, en todo caso ha sido esencial
para esta tarea el apoyo de los programas
informáticos SPSS, EXCEL y AQUAD.

Los instrumentos manejados para la
recogida de la información han sido cues-

tionarios, entrevistas individuales, entrevis-
tas grupales y análisis de las memorias de
prácticas. Por su parte las fuentes consul-
tadas han sído el expediente académico de
los alumnos, los profesores que imparten
clases a lo largo de todo el currículum, los
alumnos que han cursado la especialidad
de Educación Física y los maestros tuto-
res de los alumnos en los centros de en-
señanza durante la realización del
prácticum, las notas finales en cada una
de las asignaturas, así como la consulta
bibliográfica sobre el origen del actual
Plan de Estudios de la especialidad de
Educación Física de la Escuela de Magis-
terio de Albacete.

Hay que resaltar, dada la irnportancia
que ello conlleva para la comprensión de
este artículo, que los cuestionarios plan-
tean preguntas que hay que responder con
arreglo al siguiente baremo (1) NADA, (2)
MUY POCO, (3) POCO, (4) SUFICIENTE,
(5) BIEN, BASTANTE, (G) MUCHO, EXCE-
LENTE, por lo que cuando nos referimos a
que los alumnos o los profesores conside-
ran bastante alguno de los aspectos con-
sultados, hemos de entender que tienen
una opinión situada en dicho tramo de
satisfacción.

En el cuadro adjunto se pueden
observar con claridad las fuentes e
instrumentos utilizados, así cotno los
momentos y propósitos para los que se
implementaban.
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CUADROI

Fr^.entes consi.^ltadas, procedimientos e inst>^^.irz•aentos r.^tiliza^dos,
ryaomentos en la ^•ecogián de la infor^mación

TTEVALUACIÓN MOMENTOS FUENTES IIVSTRUMENTOS ^^ OBSERVACIONESAI^ ^

Alumnus dc 1.°, 2." y
Alumnav:
1.°- G9 cursrlonarlos 3

An^Ilsis, contrasres dr

3 ° de li li AnAlisls de entrrvlxias Indivlduales
C•rracrcrf.vt)cros dr los opinionrs, )ri:mlçrilación ck

Evaluadón del Pdncipio dcl c•urso
. .

documenros bibllo- 2.°- 47 cues(lonarios )
'tluntnos, Inrcrrses, fuenies y pnk•cclimicnlos.

cornexto. 1c194-)5.
,

grafí:l y datos de enlrevtsras individuales
maivarioncs. Origrn lltilización de progr:lmas

sccrciarta. i.°- (( cucsilonarios ]ll clrl Curdculum. Infcumnricus: AQUAD 4.U,

rntrcvisras lndlvldu'rles. I^CCI(L S.U.

Alumna+: Anllisis dc cuntenidu,
7U cucstlomlric,s

I^Irtilknción y ciivr,tk, ck^
contrastc dc opiniones,

F:valuadón de Pdncipio del curso Alumnos/as de 3° y
1(1 eninn4,aa,r Inc4vidwl^

cvrd\vlum, uvigrururss. Iri`Ingulución elc lucntcs y

emrada. N^hi-95. PruteK^rrs. 1 erurevisru grupal
Profexrrrs:

Intrrós, morlvarión. prcx•ectimlcNr.r.
lJlilizac(f>n ctc rugramas.

17 cucsrionados
( ^K^
^^

p
informdtla r A(lUAD 4.u,

I( enu^.w4vras IrxliWdualcs. t:XCIiL SJt 51'SS/1'C.

lil pnx-eso, dcsarrollu
Alumncax: clcl currtculum ianru
7u cuestlonarios en su hmbuu gener.d

An:íli+fs cie rc,nrenidoIOrrnrcwlstaslndivlduales cumocnridcscurollu ,
c. aslcd ini ncsl

Alumnc s, prufcsoros 4 rnnevistas grupalcs dc las asignalura.+. cup u ,un r
irlangularión dr fucnics yEvuluaclón del Mitad y final dcl ,

ma rsr rux-r u I or es, 9 mrmodas dc pr1ciicas Climu y orµanizarión
mr•c•climicni, ..tprucexa. curso Ic^)4-J5. nx^nxxias ck pr.SAicls. Pruti..urex; en cl e•enlru, aulus y
l itllizacic^n clc programu.17 cursilunalic^r d c p a r I a m c n i o..
Infurm5iicos: A(111AU 4.U,

16 enircwistas Indl\ddualcs Imcrts y mrxlv:lción.
U y tiPtiS/1'CIiXClil. S

Maestnxs-rWures: Mclcak,log(a.
. .

11 rrnm\i+Yns IndlWdualcr. livalu;lción.
1'rncrlcunt.

Aluntnos^.
An9lisis dr euntcnid^,

Alumnu+, prul'rsores,
50 rucstlonaricm

,
contrasic clc uplnionrs,

t:Vatll:ll'ión dl•1 1^In:11 (tl'1 l'Ufx<l
rttae1lros-lulures, ]t) l'11IAt:\'ISi:ix Indl\'I(IU:III`ti

5 rnircvislas fU Ill'ti
N p`

V'llt,fUl'IÓn y l'il'l'lllx Irj:irll{tllal'ilill dl• Il,enll•!i y

pruclucto. Logn r. Ic^)4-95.
serrct:ufa. Secrcrarta^

^ Mestrc,s-rulures:
ckl cvníailum. L, a

^`
^ns^e\limicniu..

1
I`xiru académlco dc

19 clnrevlstas Irxlivfdu:Jcs
Y resuhacl< v. lhilizac•ión dc prugr.unas

ha+aluntn^+.
prulrsun'.s:

iql^,rm:íurr.c^.M1liAD40,

IG rrut^7iwae hx8vicluulrs. I?XClil. 5 U y tii'titi/I'C.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

De acuerdo con el modelo evaluativo adop-
tado ofreceremos los resultados del estudio
siguiendo su n^ismo esquema organizativo,
de los que se desprende lo siguiente.

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO

Nos centraremos como aspectos más rele-
vantes en el origen del currículum, las ca-
racterísticas del alumnado y los motivos
por los que eligen estos estudios. Así, con
la puesta en marcha de la nueva especiali-
dad de Educación Física se despiertan im-
portantes expeetativas entre el alumnado
que accede por primera vez a la Universi-
dad lo que se transforma en un consider-
able aumento del riúmero de alumnos de
la Escuela Universitaria de Magisterio de
Albacete durante el curso 1992-93, año
académico en que comienza el nuevo Plan
de Estudios, de tal manera que el centro en
cuestión pasa de ser un centro marginal en
tas preferencias de los estudiantes a consti-
tuir uno de los más demandados de toda la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Hay que añadir, en cuanto a las carac-
terísticas del alumnado, que esta primera
promoción se conforma de una manera es-
pecial, pues junto al numenrs clairsrrs de
cincuenta establecido, se admite la entrada
de todos aquellos que estando cursando
en ese momento otra especialidad del Plan
que se extingue, quisieran pasar al nuevo.
Por tanto, como decimos, esta primera
promoción es irrepetible tanto por el nú-
mero como por la nota de entrada de mu-
chos de ellos, sensiblemente inferior al
resto de promociones.

Asimismo, tiene lugar una importante
quiebra en la tradición del citado centro
pues si bien el alumnado había sido mayo-

ritariamente femenino no ocurre igual con
la nueva especialidad en donde se invierte
claramente la tendencia. Pero ésta no es la
única novedad sino que también la proce-
dencia urbana del alumnado sustituye a la
tradicional procedencia rural, y Ilasta la ex-
tracción social resulta modificada afianzán-
dose al alza la clase tnedia.

En general, los alutnnos señalan como
motivos que les impulsaron a seguir estos
estudios el gusto por la enseñanza de la
Educación Física en primer lugar, seguido
muy de cerca por la creencia de que la
carrera ofrece diferentes salidas profesio-
nales tanto dentro como fuera de la ense-
ñanza. Muchos suelen ser practicantes de
algún deporte, y en algunos casos o no
han podido o quieren en el futuro realizar
la Licenciatura en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

Especial consideración merece la gé-
nesis del Plan de Estudios14, puesto que ha
sido uno de los elementos más cuestiona-
dos a lo largo de la investigación evaluati-
va tanto por parte del alumnado como del
profesorado. En efecto, hemos de recordar
que el Gobierno aborda de manera gene-
ral la reforma de los Planes de Estudios de
las diferentes carreras universitarias a tra-
vés de Comisiones de Expertos, correspon-
diendo al Grupo xv la propuesta sobre la
formación inicial del profesorado en los ni-
veles no universitarios.

EI singular momento en que el citado
grupo de expertos tuvo que realizar su tra-
bajo, antes de que culminara la reforma
del sistema educativo, no le permitió defi-
nir con claridad el perfil del nuevo profe-
sorado, si bien será posteriormente el
Consejo de Universidades y el propio Mi-
nisterio de Educación y Ciencia quién rom-
pa con la ambigiiedad del grupo xv y opta
claramente por la existencia en Educación
Primaria de un profesor generalista y junto

(14) Ver en este senddo O. R. Corrrutatns Joeo^(N: Alg^sr:ar elenientar contextuales para !n evaluación de

!os P[anes deEstudio deMaestros especia[lsttu e^i Educación Fúica. Actas del II Congreso Nacional de Educación

Física de Facultades de Eclucación y XIIt de Escuela ŝ Universitarias de hlagisterio. Zaragoza y Jaca, 1995.
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a él tres especialistas en Idiomas Extranje-
ros, Educación Infantil, Educación Musical
y Ed:^cación Física respectivamente.

Resuelto este problema, no tuvo una
menor indefinición la determinación del
currículum que sirviera a dicha formación
inicial, de tal manera que la primera pro-
puesta del Consejo de Universidades sobre
un total de noventa y seis créditos (96) a
que alcanzaba la troncalidad, cincuenta y
uno (51) eran materias específicas de Edu-
cación Física lo que suponía el 53'1% del
total de la carga docente.

EI teórico carácter pactado de la Refor-
ma de los Planes de Estudio tiene una sig-
nificación especial, pues al contrario de lo
que podría parecer como eletnento de diá-
logo y acuerdo, se manífiesta como esce-
nario de las fuerzas académicas y extra
académicas que hacen de la confección
del Plan un pulso entre ellas. Una de las
mencionadas fuerzas, aunque no demasia-
do pujante si atendemos a los resultados
posteriores, fue la representada por el pro-
fesorado universitario de Educación Física
quien realizó una propuesta en torno a la
troncalidad del currículum para la forma-
ción inicial del profesorado especialista en
Educación Física sensiblemente superior a
la del Consejo de Universidades ya que re-
cogía una carga docente de ciento cinco
créditos (105) de los que sesenta y seis
(66) habrían de ser materias propias de
Educación Física lo que supone el 62'8%
del total.

Lejos de tomar en consideración la
nueva propuesta, el Consejo de Universi-
dades opta por rebajar la suya propia ini-
cial, lo que de nuevo pone en evidencia la
multitud de presiones que los profesores
de las distintas áreas ejercen de cara a la
confección del currículum, y así queda
constituido por un total de ochenta y ocho

(88) créditos de los cuales tan sólo treinta
y seis (36) corresponden a materias pro-
pias de Educación Física lo que supone un
40'9% de la troncalidad.

Pero por si todo ello fuera poco esta
no fue la propuesta definitiva sino que tal
naturaleza fue alcanzada por aquella otra
que aumenta el total de la troncalidacl a
noventa y cuatro (94) créditos y sin embar-
go reduce a treinta y cuatro (34) los espe-
cíficos de Educación Física lo que supone
el 36'1% del total, es decir, del porcentaje
más bajo de todos los manejados lo que de
nuevo vuelve a poner de manifiesto las
presiones de las distintas áreas entre, ]as
que sin duda, la Educación Física no es la
más fuerte.

Junto a la génesis expuesta de la tran-
calidad, el Plan de Estudios se completa,
ya en el ámbito de actuación de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, disminuyendo
la carga específica hasta alcanzar el 35'6%,
lo que da idea de que las presiones acadé-
micas comenzaron a reproducirse, ahora
con mas virulencia si cabe. En efecto, las
anteriores especialidades de Magisterio,
sobre todo, las de Ciencias y Ciencias Hu-
manas tenían unos cuadros cie profesores
que con la Ilegada de las nuevas habrían
de quedar ociosos en gran parte, debido a
la conformación de la troncalidad, de ahí
que emprendieran una dura lucha para in-
troducir sus asignaturas en los margenes
de obligatoriedad y optatividad.

Una panorámica comparada la puede
ofrecer el estudio de Pastor15 que afirma
que en los 31 Planes de Estudio de Maestro
especialista en Educación Física existentes
en España hay una gran diversidad de car-
ga docente específíca que va desde el
52'2% de la Universidad cíe Valladolid has-
ta el 16'4% de la Universidad Rovira i Virgi-
li de 'Tarragona, siendo la media del total

(15) Ver J. t.. Pnsroa Pitnun.^.o: El perfil delMaestro esfiecia!lsta ert Educnción Ffsica. Il] Congreso Nacional

de Educacidn F(sica de Facultades de Educación y XlV de Escuelas Universitarlas cle Magisterio. Guadalajar^,

Universidad de Alcalá, 1996.
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de planes de 31'93% créditos específicos,
lo que supone que aún está por debajo de
la carga de la Escuela de Albacete que tan
sólo es superada en este aspecto por 10
Planes de Estudio, mientras que se sitúan
por detrás de eila 20.

Hemos de concluir este comentario
significando que el Plan de Estudios que
conduce al título de Maestro especialista
en Educación Física no ha sido un produc-
to exclusivo de la reflexión científica sino
que por el contrario han existido otros im-
portantes condicionamientos que le alejan
de dicha perspectiva. Ciertamente, 'los as-
pectos laborales, los grupos de presión
académicos y en definitiva los condiciona-
mientos económicos y políticos han influi-
do de manera notable a la hora de
determinar el cunículum para su forma-
ción inicial. Dichas circunstancias, como
más adelante veremos, han de influir en
determinadas carencias que se pondrán de
manifiesto a lo largo de la implementación
del currículum.

De todo ello no puede deducirse que
se cuente con un buen Plan de Estudios,
sino que de manera distinta, tras exponer
las circunstancias que rodearon su naci-
miento hemos de afirmar que al menos
está limitado y queda distante de aquel
otro ideal desde un punto de vista técnico.
Otro tanto ocurre con el alumnado, pues
gracias a las vicisitudes que rodearon su
implantación inicial, no podemos aseverar
que se trate de un alumnado típico de la
especialidad, ni por la edad, la nota de en-
trada, ni tampoco por la característica de
ser empleado laboral en el campo del de-
porte de muchos de ellos.

EVALUACIÓN DE EN1'RADA

Vamos a considerar el currículum como di-
seño y como planificación, a tal fin centrare-
mos nuestra atención en la adecuación de
las materias o asignaturas, interés, rnotiva-
ción y espectativas del alumnado por el

currículum en su globalidad, relación entre
teoría y práctica, clima organizativo y orde-
nación de los con[enidos.

En efecto, los alumnos tan sólo cono-
cen el currículum cuando lo han cursado
totalmente mereciéndoles la siguiente opi-
nión. Consideran que las asignaturas o ma-
terias impartidas en el seno de un área de
conocimiento o departamento (no distin-
guen bien estos aspectos organizativos
contemplando tan sólo la ubicación física
de los despachos tales como Pedagogía,
Psicología, Educación Física o Filosofía,
etc.) gozan de un mayor reconocimiento
pues aprecian un mejor diseño y progra-
mación de los mismos. Sin embargo, no
caen en la cuenta de que todas las materias
están adscritas a áreas o departamentos y
seguramente lo que ellos aprecian es que
algunas materias pertenecen a áreas más
coordinadas que otras y ellos resilmente
perciben una organización en las mismas
que se refleja en mayor coordinación y ob-
jetivos comunes.

Otro tanto ocurre con los profesores
ya que sólo conocen las asignaturas que se
imparten desde su área cle ĉonocimiento,
ignorando o conociendo superficialmcnte
qué programas se imparten en las materias
correspondientes a otras áreas, lo que pro-
voca la impresión en los alumnos de la
existencia de contenidos que se solapan y
repiten, a veces con enfoques distintos. En
todo caso se hace patente la inexistencia
de comunicación intercíepartamental o in-
ter áreas, aunque sí parece más asegurada
la comunicación interna.

También perciben los alumnos, como
pone de manifiesto la evaluación de entra-
da, las limitaciones del Plan cte Estudios,
mostradas en la evaluación de contexto,
calificándolo de poco adec^rado, argumen-
tando que debería tener un mayor nínnero
de materias de la especialidact o créditos
específicos, así como un tnayor número de
asignaturas optativas.

Los alumnos opinan, asimismo, que
existen demasiadas materias no necesarias,
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opinión compartida por los profesores del
área de Educación Física. Sin embargo, el
resto de profesores piensa que el currícu-
lum sí es adect+ado. Estas afirmaciones me-
recen ser comentadas, así en prirner lugar,
las asignaturas calificadas de no necesarias
no sabemos cúales son, no obstante a lo
largo del proceso evaluativo podremos
descubrirlo, ya que se trata de las corres-
pondientes al bloque denominado resto de
asignaturas, en segúndo lugar hemos de
destacar el contrasentido que supone que
los profesores afirmen con anterioridad
que desconocen en su totalidad el Plan de
Estudios y que ahora lo califiquen de ade-
cuado. Se podrán dar varias explicacio-
nes a esta actitud, aunque desde nuestro
punto de vista la más coherente es la de
constituir una respuesta poco compro-
metida ante el desconocimiento del fon-
do de la cuestión.

Otro de los aspectos polémicos del
Plan de Estudios es la relación teoría-prác-
tica, pues mientras que para los profesores
es sufictente para los alumnos es poca, y
señalan la necesidad de un mayor número
de clases prácticas, de mayor actividad físi-
ca o más asignaturas orientadas hacia la
práctica de actividades flsicas. En el t^iismo
sentido se manifiestan sobre el prácticum
reclamando una mayor dedlcación.

De nuevo tendríamos que hacer una
doble matización al problema planteado,
por una parte se ha de repetir el razona-
miento anterior en el sentido de que sl el
profesorado no conoce el Plan en su tota-
lidad cómo puede valorar la stíficiencia de
la relación teoría-práctica. La respuesta
puede ser doble, por una parte lo dlcho
con anterioridad, es decir, ausencia de
compromiso, por otra que sólo se juzgue
la citada relación desde su óptica particular
en la docencia de su asignatura.

Asimismo, parece que la idea de «prac-
tica• en los alumnos parece sesgada pues
la entienden únicamente como actividad
física en relación a la práctica de juegos o
actividades motrices en general, mientras

que no consideran como tal, por ejemplo,
el entrenamíento en la realización de dise-
ños curriculares. En todo caso, parece de-
notar la respuesta un cierto desencanto por
la poca carga de actividad física que la ca-
rrera contiene.

A la vista de todo ello podemos con-
cluir que el desconocirniento denotado del
Plan de Estudios en su totalidad nos lleva
a deducir que no existe un planteamiento
de consenso entre los profesores a propó-
sito de qué objetivos quieren conseguir en
la formación inicial del maestro especialís-
ta en Educación Física y cómo hacerlo. Tan
sólo algunos profesores se han preguntado
por la pertinencia de otras asignaturas dis-
tintas a las que ellos imparten, falta, por
tanto, esa idea global del docente que se
quiere formar en un ámbito especializado
de la educación cual es la motricidad, muy
pocos han pensado en elio, y los que lo
han hecho no han cantrastado su pensa-
miento con otros profesores de distintas
áreas y departamentos.

Esta ausencia de orientación se ve re-
flejada en los alumnos que denotan la ex-
istencia de aspectos que en nada o muy
poco eontribuyen a su formación específi-
ca, y a cambio perciben escasez en aquello
que consideran básico para su formación,
cual es la práctica motriz o en el caso del
prácticum la práctíca didáctica. En cual-
quier caso se refleja en el alumno la falta
de comunicación, así como la ausencia de
un proyecto común de tipo institucional.

EVALUACIÓN DEL PROCESo

La evaluación del proceso ha estado orien-
tada y diseñacía para recoger información
sobre el funcionamiento general de la Es-
cuela de Magisterio de Albacete atendien-
do a aspectos tales como participación cíe
los alumnos en los órganos de decisión,
clima y relaciones personales durante la
implententación del currículum en auLts y
departamentos, calidad y cantidad de los
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contenidos impartidos en las diferentes
asignaturas desde el punto de vista de
alumnos y profesores, métodos y recursos
didácticos utilizados, sistemas de evalua-
ción, interés del alumno por las diferentes
materias, motivación de los alumnos y pro-
fesores en el desarrollo del currículum, en
su puesta en práctica, importancia conce-
dida por los alumnos a cada una de las
asignaturas para una futura aplicación en
la práctica pedagógica, grado de coordina-
ción entre el profesorado y prácticum. Tras
efectuar el correspondiente análisis de la
información estructurando la gran cantidad
de datos a través de la clasificación y cate-
gorización podemos resaltar como más sig-
nificativos los siguientes aspectos.

El clima y las relacionespersonales por
relación al ambient^ de trabajo, el clima
predominante y en definitiva la atmósfera
general entre los alumnos y profesores se
valora mayoritariamente por ambos grupos
cotno •óastante aceptable», si bien es preci-
so destacar que entre el alumnado ha exis-
tido en ciertos momentos algún tipo de
competitividad entre los diversos grupos
que se han formado. No obstante, todos
coinciden en señalar que se aprecia una
relación correcta, respetuosa y cordial en
todo el sistema relacional de la escuela de
Magisterio dentro de la especialidad de
Educación Física. Con relación al grado de
libertad con el qrle los alrrmnos exponen
srrs opiniones los profesores lo valoran de
•bastante^ mientras que los alumnos consi-
deran que su libertad para exponer sus
pensamientos es de •str.ficiente^. En conse-
cuencia, parece ser que la percepción tan-
to de los profesores como de los alumnos
es que el currículum se implementa en
unas condiciones amUientales adecuadas
que permiten un desarrollo normalizado
del mismo.

De nuevo aparece re8ejada la poca o
nula coordinación entre departamentos y
profesores, ya que en multitud de oportu-
nicíacíes los alumnos han señalado qtre ert
ocasiones se repitert los contenidos irnparti-

dos desde dos asignatrrras distintas y a r^e-
ces con enfoqrres distintos. Sin embargo, en
cuanto al modo de transmitir los conteni-
dos se opina, con carácter general por par-
te de los alumnos, que ha habido una gran
insistencia en este aspecto por parte de los
profesores, indicando que la secuencia-
ción ha sido brrena y que la clariciad en la
presentación cíe los mismos se puede consi-
derar como srrficiente o bastante aceptaUle.

Parece, por tanto, que nos encontra-
mos ante un modelo formativo que al prin-
cipio de este artículo hemos denominado
de perspectiua académica en donde el do-
cente es considerado como un especialista
en las diferentes disciplinas en que la cul-
tura se ha dividido, si bien dicha perspec-
tiva habría que matizarla bajo el enfoqrre
comprensivo que fija su atención tanto en
el dominio de las asignaturas como en los
procesos que conducen a aprender a ense-
ñarla como se pone de relieve al consicle-
rar el bnen orden ysecrrenciación así como
la sr^ficiente calidad de presentación.

Sin embargo, este dato debe ser mati-
zado para las diferentes asignaturas cíacío
que entre ellas arrojan resultados dispares.
Para saber con una mayor exactitud cuál es
la valoración que los alumnos otorgan a
los contenidos expuestos en las diferentes
asignaturas, grado cle interés despertacio y
la utilidad percibida para su posterior apli-
cación como Maestros Especialistas de
Educación Física hemos agrupado las asig-
naturas en tres Uloques diferentes, a saber,
a) aquellas específicas de Edtrcación Físi-
ca, b) las relacionaclas con la Psicopedagogía,
y c) un tercer bloque bajo la denonúnación
genérica de Resto de ast^nattrras.

Inicialmente las preferencias de los
alumnos estaban orientadas a las asignatu-
ras específicas de Eduración Física, seguidas
de las relacionadas con la Psicopedagogía y a
continuación el Resto de Asígnaturas con-
figurando así un currículum general que
merecía para el alumnaclo la consicleración
de srrficiertte desde el punto cle vista de la
motivación e interés. Pero es pmciso hacer
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notar que dicho interés ha sido creciente a
medida que avanzaban en sus estudios, so-
bre todo debido a las asignaturas de Psico-
pedagogía que aunque tardíamente se
incorporaban a la motivación despertada
por las específicas de Educación Física
aportando nuevas y mejores expectativas
al currículum. Sin embargo, este grado de
motivación no es posible extenderlo al
bloque de Resto de Asignaturas. Paradóji-
camente dicha circunstancia tiene un refle-
jo contrario en la evaluación como
podremos ver más adelante.

Esta información resulta extraordina-
riamente importante, pues viene a darnos
cuenta que el curriculum está transforman-
do las creencias y teorías previas de los
alumnos, pues si como pudimos constatar
en la evaluación de entrada el interés casi
único era por las asignaturas propias del
área de Educación Física, ahora ese interés
se ha extendido a los aspectos psicopeda-
gógicos lo que supone una mayor implica-
ción de los alumnos en el objetivo de su
verdadera formación como educadores
desde el campo propio y específico de la
motricidad.

Los métodas de trabajo que más se han
utilizado en el desarrollo del currículum
por orden de mayor prioridad han sido: la
exposición oral del profesor o lección ma-
gistral, seguido de los trabajos individua-
les, los trabajos en equipo, el análisis y
discusión de textos, la discusión en grupo
y las prácticas. Pero por el contrario, los
alumnos prefieren o valoran estos métodos
en el siguiente orclen: las practicas, segui-
do de los trabajos en grupo, la discusión
en grupo la exposición oral del profesor y
los trabajos individuales, y finalmente los
análisis, discusiones de textos y estudios
de casos. En opinión de los profesores se
ha fomentado •bastante» la creatividacl, la
investigación y el esfuerzo y, se ha desa-
rrollado una metocíología activa y partici-
pativa, sin embargo todas estas cuestiones
los alwnnos opinan que se han trabajo y
desarrollado •poco».

Es de destacar la primacía de los méto-
dos de trabajo de corte tradicional en clara
contradicción con las preferencias de los
alumnos que optan por métodos más cola-
borativos, lo que lleva a una clara discre-
pancia en la apreciación de a111bOS
colectivos en la percepción de una ense-
ñanza fotnentadora de la creatividad, la in-
vestigación y el esfuerzo en el marco de
una metodología activa y participativa,
contradicción que parece decantarse del
lado de los aluinnos si tenemos en
cuenta los aludidos métodos de trabajo
preferentes.

EI sistema de evaltración Ilevado a
cabo y puesto en práctica a lo largo del de-
sarrollo del currículum, cabe destacar que
en la mayoría de las asignaturas, el alum-
nado conoce desde el principio el sistema
de evaluación que se va a utilizar, predo-
minando el desarrollo de tetnas, y pregun-
tas y el examen de tipo test, utilizándose
también la lectura y el comentario de libros
y la confección de trabajos, aunque luego
en la calificación final predomina la nota
del examen. Todas las calificaciones otor-
gadas a los alumnos han estaclo siempre a
disposición de los alumnos. A1 profesora-
do le ha servido esta evaluación como un
medio para la autoevaluación de su propia
práctica docente, lo cual Ileva consigo el re-
visar las metodologías y el tener en cuenta el
rendimiento del alumnado para introducir
cambios y modificaciones en los años
siguientes.

De nuevo se vuelve a constatar la pre-
ferencia por instrumentos de evaluación
tracíicionales que tienden a la configura-
ción de un profesor del corte antes citacío
en donde el conocimiento de las diversas
materias y su tratamiento didzctico desde
un punto de vista formal son los objetivos
de la evaluación.

En las prcícticas de ensei^anza pocie-
mos resaltar que tanto los alumnos como
los profesores y los maestros tutores de es-
tos alumnos en los colegios, coinciclcn en
señalar la gran importancia del prarticiim
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dentro de la formación inicial del maestro
especialista en Educación Física, señalán-
dose este período como de vital importan-
cia y de una relevancia absoluta. Estos
alumnos han tenido una «muy buena» aco-
gida en los centros de enseñanza, produ-
ciéndose una magnifica relación entre el
maestro tutor y el alumno de prácticas, con
un diálogo constante y fluido antes de la
clases, durante las clases y al final de las
mismas sobre aspectos referidos a la pro-
pia práctica docente.

Cuando han sido preguntados los
maestros tutores sobre los problemas en-
contrados, o los defectos destacados que
han encontrado en estos alumnos a la hora
de impartir las clases, la inmensa mayoría
de los maestros consultados vienen a de-
cir: En un princpio estos alumnos estan
algo inhibidos, «un poco cortados», aspecto
este que ha ido modificándose con el paso
de los días en el desarrollo de las clases.
Estos alumnos en determinados momentos
han perdido el control de la clase, en cuan-
to a mantener el orden y la organización
de la misma.

Los problemas encontrados por el
alumnado lia versado sobre el diseño y la
aplicación en cuanto a la intensidad de los
ejercícios propuestos y en la elección de
los juegos idóneos para la edad de los
alumnos. Así, los maestros tutores suelen
señalar que a estos alumnos les falta el sa-
ber Ilevar los conocimientos que poseen a
la práctica en las clases, en definitiva que
les falta experiencia.

Respecto a los métodos de enseñanza
más utilizados en el desarrollo de las prác-
ticas por parte del alumnado, salvo alguna
pequeña innovación, han aplicado los mis-
mos métodos de enseñanza que estaba uti-
lizando el maestro con el que realizan el
prácticum, lo que demuestra una influen-
cia de la forma de trabajar del maestro tu-
tor o una socialización en los modelos de
enseñanza de la Educación Física de los

que aún no han podido desprenderse.
Destacándose el mando directo como el
método más utilizado durante el desarrollo
de las clases, seguido de la búsqueda y de
la resolución de problemas.

Finalmente la totalidad de los maestros
tutores que se han entrevistado vienen a
manifestar que estos alumnos, en el perío-
do de prácticas, han experimentado un
progreso considerable, progresos que han
sido grandes desde el inicio hasta el final
del período, tanto en aspectos didácticos
de programaciones, exposiciones, dominio
y control de la clase, como en la elección
de los ejercicios justos y precisos en las se-
siones. Así, al final del período, estos
alumnos han adquirido un saber desenvol-
verse en las clases, cosa que al principio
no dominaban. Por todo ello, tanto los
alumnos/as, los maestros/as tutores y los
profesores/as coinciden en señalar que
este período de prácticas ha sido una ex-
periencia muy positiva, de igual forma
coinciden en señalar que este período de
prácticas es corto, por lo que el currículum
debería tener un tnayor número de horas
dedicadas al practicum.

La información obtenida de alumnos y
profesores sobre el prácticum añade inte-
resantes cuestiones en la línea puesta de
manifiesto con anterioridad, si bien en este
caso aparecen notas de una nueva perspec-
tiva de formación de profesores, cual es la
técnica. En efecto, la reflexión de los pro-
pios alumnos en relación a aspectos tales
como «intensidad de los ejercicios y elec-
ción de juegos idóneos para la edad» nos
ponen sobre aviso de cuales son sus prefe-
rencias educativas, lo que unido a la prio-
ridad en el empleo del estilo de enseñanza
de «mando directo», y a la preocupación
por el •dominio y control de la clase» tanto
de ellos como de los maestros tutores de
prácticas sitúan esta fase de su formación
inicial en el corazón de la mencionada
perspectiva técnica.
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EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

En la evaluación final del Plan de Estudios
se trata de comprobar si se han cubierto las
expectativas esperadas en relación a los lo-
gros, por lo que se orienta a la constatación
y el contraste de los resultados. Esta valora-
ción trata de emitir un juicio técnico sobre
los resultados alcanzados a través del currí-
culum desarrollado, el grado de consecución
de los objetivos planteados por los profeso-
res, para lo que es necesario hacer una expli-
cación razonada de los resultados y
expresarlos lo más claramente posible. En
definitiva la evaluación del rendimiento de
los alumnos persigue la comprobación de
que se han producido los cambios espera-
dos con el Plan de Estudios. De la Orden1ó
identifica el rendimiento educativo con la
adquisición de nuevos conocimientos, con
nuevos modelos de comportamiento inte-
lectual y nuevas predisposiciones y actitu-
des hacía la ciencia y la cultura.

La evaluación de los logros ha estado
orientada y diseñada para recoger informa-
ción sobre el nivel de eonocimientos al-
canzados por el alumnado a lo largo de
todo el Plan de Estudios, valoración global
de cada una de las asignaturas que se han
impartido, el nivel de satisfacción del
alumnado con la formación recibida, el ni-
vel de logros en cada una de las asignatu-
ras tanto en la especialidad de Educación
Física como del resto de especialidades im-
partidas por la Escuela de Magisterio de Al-
bacete: Educación Infantil, Educación
Primaria, Lengua Extranjera Inglés y Edu-
cación Musical, (resultados, calificaciones,
porcentajes de éxitos académicos, correla-
ciones entre diferentes grupos de puntua-
ciones, puntuaciones medias, comparación
de éxitos entre las distintas especialidades
impartidas en la Escuela de Magisterio de
Albacete).

1985.

La evaluación del producto aporta
como más significativos las siguientes in-
formaciones. En general, en reiación al ni-
vel de conocimientos alcanzados por el
alumnado, es calificado por los profesores
de «bueno», pues considera un nivel de lo-
gro «bastante» aceptable en todo el currícu-
lum, de igual forma los alumnos están
«bastante» satisfechos con la formación re-
cibida y con la calidad de la enseñanza. En
consecuencla coinciden ambos estamentos
en una «bastante satisfacción» en lo réfe-
rente al nivel de conocimientos y calidad
de la enseñanza.

Parece ser que de igual forma los re-
sultados anteriores se confirman por la
propia opinión de los profesores que cali-
fican su propia metodología de positiva y
la de los alumnos, que igualmente señalan
entre «bueno» y«suficiente» el nivel de com-
petencia del profesorado. En cuanto a
este Gltimo es de destacar que han eva-
luado sus propios programas de las dife-
rentes asignaturas calificándolas con
«suficiente» y«bastante• lo que no opta
para que sean conscientes de la incorpo-
ración de sucesivas mejoras de acuerdo a
los resultados obtenidos con está Primera
Fromoción.

Tras la aproximación global y con las
pretensiones de hacer un análisis más de-
tallado y profundo, una vez implementado
el currículum, preguntamos a los alumnos
por la importancia que conceden a la for-
mación recibida sobre las asignaturas que
han cursado, para lo que hemos agrupado
estas asignaturas en especificas de Educa-
ción Física, en asignaturas de Psicopedago-
gía y un tercer bloque al que denominamos
Resto de asignattcras, ofreciendo los si-
guientes resultados:

• Las asignaturas especificas de edu-
cación Física, tienen una valoración
para su formación como maestro

(16) A. D^; ^n Oern;rv Hor: ^Modelos de Evaluaclón universitaria•. Rcn^lsta Fsctrela de Pedagogía, p. 525,
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especialisa en E. Física entre «sufi-
ciente» «bastante» y •mucho».

• El grupo de asignaturas de Psicope-
dagogía obtiene una valoración que
va desde «suficiente•, «bastante» y
«mucho•.

• El denominado grupo de Resto de
- asignatr^ras obtiene una valoración

en este apartado entre •nada•, •muy
poco•, •poco» y «suficiente».

Parece, por tanto, que e^dste una valo-
ración igualitaria de los alumnos hacia los
bloques de materias de Educación Física y
de Psicopedagogía, sin embargo dicha va-
loración es sensiblemente inferior para las
materias que hemos denominado Resto de
asignaturas. Así lo pudimos constatar en
una de las entrevistas realizada a una
alumna en que rnanifestaba: Las más im-
portantes para mi formación han sido las
qrre se refieren a Edricacáón Física, las espe-
cifi'cas de edrrcación Ffstca, las psicologías
y las pedagogías (Ana, alumna, entrevista
individual). De todo ésto parece despren-
derse que los alumnos de la especialidad
de Educación Física tienen una gran ten-
dencia a la formación específica en la ma-
teria, para lo que han advertido la
importancia del bloque de la Psicopedago-
gía en orden a su formación. Sin embargo,
no tienen conciencia de que su formación
va dirigida a construir un profesor de Pri-
maria cuya esencia es la globalidad de
conocimientos, de ahí que desprecien
para su formación aquellas otras mate-
rias que integran el currículum de Maes-
tro de Primaria sin ninguna adjetivación
especializada.

No obstante, si consideramos lo logros
en función de los resultados obtenidos por
el alumnado a lo largo de todo el currícu-
lum se produce la siguiente paradoja: de
los tres bloques de asignaturas descritas
anteriormente observamos como los alum-
nos de la especialidad de Educación Física
obtienen las puntuaciones más altas en el
denominado grupo Resto de asignatr^ras,
seguidas por el grupo de materias de Psi-

copedagogía, siendo las puntuaciones más
bajas la correspondientes al bloque de ma-
terias de Educación Física. Esto nos hace
pensar que el nivel de exigencia ciel profe-
sorado del Resto de asignatrrras es inferior
al de las materias especificas de Educación
Física, seguramente por la percepción que
los profesores de tales materias tienen de
lo accesorio de su propia asignatura en la
conformación de un perfil profesional en
relación a una especialidad. Afirma esta
percepción la circunstancia de que todo
esto se replte en el resto de especialidades
ya que también en esos casos el denomi-
nado bloque Resto de asignattt,ras obtiene
unos mayores logros académicos.

La valoración de lo resultados descri-
tos queda constatada nuevamente al efec-
tuar la correlación de Pearson entre las
puntuaciones medias de los tres bloques
de asignaturas pues a pesar de que en ge-
neral obtenemos una correlación positiva
media alta en las tres correlaciones que
efectuamos, las asignaturas de Educación
Física con las de Psicopedagogía, las asig-
naturas de Educación Física con el Resto de
asi;gnatrsras y las de Psicopedagogía con el
Resto de asignatrtras, existen pequeñas dife-
rencias que confirman el análisis descrito: la
correlación entre asignaturas específicas de
Educación Física y Psicopedagogía es cle
0'7002, la correlación entre asignaturas es-
pecíficas de Educación Física y Resto de
asígnattrras es de 0'6251, y la correlación
entre específicas de Psicopeclagogía y Resto de
asignatr^ras es de 0'6577.

También hemos comparado las pun-
tuaciones medias de los alumnos/as en las
distintas especialidades que se han cursa-
do en la Escuela de Magisterio cle Albacete
(Especialidad de Educación Física, Espe-
cialidad de Educación Infantil, Especiali-
dad de Educación Musical, Especialidad de
Lengua Inglesa y Especialidad cíe Educa-
ción Primaria), y al observar el nivet de
rendimiento global en todas las especiali-
dades, encontramos como la mayor pun-
tuación media la obtienen los alumnos de
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la especialidad de Educación Musical, se-
guidos de Educación Infantil, de Educa-
ción Primaria, Lengua Inglesa, y finalmente
la especialidad de Educación Física, cuya
nota media ha sido la más baja. Posible-
mente este suceso se deba a un mayor ni-
vel de exigencia del profesorado que lia
impartido clases en las materias especificas
de Educación Física, pues los alumnos de
la especialidad de Educación Física junto a
los alumnos del la especialidad de Míisica,
suelen ser los que mayor rendinúento aca-
démico obtienen en las restantes asignaturas
que son comunes a todas las especialidades
tanto en el grupo que hemos denominado
Resto de asignatrrras como en el bloque de
asignaturas de psicopedagogías.

RECAPITULACIÓN Y
CONSIDERACIONES FINALES

La materialización de la reforma educativa
en España precisa de un profesorado ca-
paz de Ilevarla a cabo, pues de lo contrario
la normativa que lo hace posible quedaría
reducida a una declaracibn de intenciones
niuy cíistante de la realidad. En este con-
texto cobra importancia la formación de
dicho profesorado y en especial su forma-
ción inicial como pieza angular de todo el
sistema.

Ciertamente y por lo que se refiere al
ámbito de la Ecíucación Física los mocíelos
de profesorado preexistentes distan mucho
de los requisitos actuales, tanto por la con-
cepción de la propia materia como por su
función en el contexto general del sistema
educativo, por lo que decididamente se ha
de abardar su formación inicial en las Fa-
cultades de Educación y Escuelas cie Ma-
gisterio desde nuevas perspectivas más
acordes a la filosofía que sirve de base al
nuevo sistema educativo.

Ahora bien, no siempre se tiene pre-
sente esta circunstancia, ni a la hora de ela-
borar los currícula ni en los propios
Centros de Formación de Profesores. Gn

efecto, la conformación de los currícula ha
sido el resultado no exclusivamente de un
proceso de reflexión sobre el rnodelo de
profesor que se había de formar, sino de
otro tipo de intereses académicos y extra-
cadémicos más en relación con aspectos
políticos económicos y laborales, lo que ha
desembocado en un currículum que alber-
ga significativas carencias de cara a los ob-
jetivos que le son propios relatados con
profusión en páginas anteriores. Dichas ca-
rencias se manifiestan sobne todo, en 1a existencia
de algunas materias poco significativas para
la formación del maestro especialista en
Educación Física, a la vez que las materias
propias de la especialidad han sufrido una
sensible rebaja hasta el punto de resultar
insuficientes.

Asimismo, los Centros de Formación
de Profesores no acaban de tomar cons-
ciencia de su papel institucional como un
todo Gnico, y antes bien, constituyen una
yuxtaposición de departamentos, áreas de
conocimiento y profesores con poca o
nula comunicación entre ellos, circunstan-
cia que en modo alguno puede propiciar
una socialización del estudiante para pro-
fesor como un profesional colaborativo,
aunque para ello también se requiera de
una serie de estrategias dentro del aula,
entre los mismos estudiantes. Se echa de
menos unos objetivos comunes en torno a
la forntación de un perfil detenninado,
cuya ausencia pone en peligro la realiza-
ción efectiva de la reforma educativa.

También se advierte una gran falta de
coordinación entre el profesorado en
cuanto a la transmisión de contenidos,
pero más allá aún de éstos, su transmisión
se realiza a través de métodos de corte tra-
dicional que nada o muy poco tienen que
ver con el modelo de profesor que se de-
bería formar. Dicha circunstancia se repite
en la evaluación y hasta en las prácticas de
enseñanza, en donde se pueden encontr.^r
vestigios que apuntan más a la configura-
ción de un profesor propio del ntodelo
académico de enfoque comprensivo o del
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técnico que del profesional reflexivo y crí-
tico que se propugna.

En consecuencía, los Centros de For-
mación de Profesores deben dotarse de la
estructura adecuada para el cumplimiento
de su función. Dicha estructura puede no
coincídir con la legalmente establecida de
departamentos, áreas de conocimiento,
etc. siendo por el contrario el centro el ele-
mento nuclear que ha de canferir su espe-
cial centralidad al sistema. Es por ello que
las propias Universidades, en uso de su au-
tononomla, deberían contribuir a la espe-
cialidad organizativa de dichos centros
creando los incentivos adecuados al profe-
sorado para que actúe en consonancia con
las ideas expuestas.

En definitiva, esta especie de •buceo•,
si se nos permite la expresión, en la pro-
funda realidad de uñ Centro de Formación
de Profesores, ha significado obtener nue-
va información, tal como es la esencia de
la evaluación, que permita mejorar la im-
portante función institucional que justifica
su presencia. Éste es nuestro deseo.
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