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Introducción

El texto de la OCDE «Teachers Matter: attracting,developing and retaining effective tea-
chers» me ha parecido excelente y lleno de sugerencias para el contexto español e
iberoamericano.Más todavía en este momento en el que estamos discutiendo las nue-
vas propuestas de planes de formación del profesorado. Puede servir de base a una
fecunda reflexión.

La Voz de Galicia (10-V-2006) ofrecía algunos datos que producen escalofrío: la
Consejería de Educación de la Xunta de Galicia va a emplear durante 2006 más de 21
millones de euros para sufragar substituciones que cubran las bajas del profesorado.
Bajas que en un 42,8% se corresponden con enfermedades psiquiátricas exógenas (es
decir, que no obedecen a causas congénitas ni a predisposiciones innatas) vinculadas
al trabajo.Y en esas cifras no se cuenta al «profesorado quemado» que, según fuentes
de la Consejería, presenta cifras muy elevadas entre el personal funcionario.

Algo debe de estar pasando para que ese malestar tan generalizado se haya instala-
do como una losa sobre una profesión que en sí misma debería ser mucho más amiga-
ble. De hecho, la atracción que ejerce sobre los jóvenes (su impacto vocacional) es
muy fuerte y tanto las carreras de Magisterio como los cursos de aptitud pedagógica
(CAP) para la secundaria siguen figurando entre los más solicitados en nuestras univer-
sidades.Ése también es el gran desafío que pretende afrontar el actual proceso de con-
vergencia al EEES:
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que la profesión docente sea atractiva, graduada superior, situada en el contex-
to de aprendizaje a lo largo de la vida, sujeta a movilidad entre países europe-
os y dentro de la propia profesión docente, basada en una colaboración entre
profesores y con el entorno social, industrial y laboral que estimule la innova-
ción y la investigación educativas para un adecuado desenvolvimiento de la
sociedad del conocimiento y la información (Moreno, 2006). Un gran desafío,
desde luego.

Nuevos profesores para una nueva escuela

De los planteamientos que hace el documento de la OCDE, algunos de ellos son per-
fectamente aplicables a nuestro país, pero otros no. No tenemos problemas para
cubrir las vacantes de profesorado; salvo excepciones, no estamos teniendo proble-
mas para contar con profesorado que atienda las materias científicas. Pero la mayor
parte de los problemas y preocupaciones que el documento describe son absoluta-
mente idénticas a las que nosotros percibimos: el aumento de la edad media del pro-
fesorado, la imagen y estatus infravalorado de la profesión; la falta de vínculos entre la
formación y las necesidades que plantea el ejercicio profesional; la falta de mecanis-
mos para responder a la docencia ineficaz, etc.

De ahí que la propuesta de intervención a dos niveles –en relación con la profe-
sión en su conjunto y en relación con el reclutamiento de profesorado adaptado a
situaciones específicas– resulte clave, también en nuestro contexto. Igualmente váli-
das resultan, en este marco, las orientaciones políticas que se proponen. Si vincula-
mos esas orientaciones con el actual proceso de cambio en las universidades españo-
las, podríamos extraer algunas consideraciones relevantes para la nueva hoja de ruta
en la formación del profesorado. Me atrevería a sugerir las cuatro siguientes.

Plantear la formación como un proceso a largo plazo

En la docencia,como en cualquier otra profesión,subyace la idea del lifelong learning,
esto es, la necesidad imperiosa de actualizarse permanentemente para estar en condi-
ciones de dar una respuesta adecuada a las demandas del ejercicio profesional.
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La formación inicial no puede pretender compactar toda la formación en el esca-
so período de tres ó cuatro años.Ese enfoque (el querer meterlo todo en la formación
inicial),prevalente entre nosotros,convierte en superficial la formación e impide con-
figurar un modelo de conocimiento en el que se integren adecuadamente teoría y
práctica.

En este sentido, la conexión entre formación inicial y formación continua es una
necesidad imperiosa. Como señalaba Hargreaves, ningún sistema de formación inicial
puede conseguir el impacto que logra la formación continua.Países con una débil for-
mación inicial pero con una formación continua fuerte consiguen mejores cotas de
calidad en la enseñanza que cuando se da la combinación contraria (un alargamiento
de la formación inicial con escasa presencia de la continua). El caso de la educación
infantil italiana a lo largo del siglo xx es paradigmático al respecto.

La formación del profesorado, en mi opinión, ha de verse en perspectiva sin inten-
tar anticipar ni acumular informaciones. Como se nos ha recomendado desde Europa,
las universidades españolas debemos aligerar nuestros programas y planes de estudios
para centrarnos en lo que resulta básico para iniciarse en la profesión.Y reforzar la for-
mación continua para ir dando respuesta a las demandas formativas y de especialización
que la propia carrera docente va a ir presentando en sus sucesivas etapas.

Revisar la figura de profesor que sirve de referente a la formación

El objetivo político obvio es diseñar un plan de formación de alto nivel que sitúe a
los futuros profesionales de la enseñanza en condiciones de afrontar los retos cada
vez más fuertes a los que se tendrán que enfrentar como educadores y docentes.
Como el propio documento de la OCDE señala, se han incorporado nuevas demandas
al perfil profesional de los docentes: idiomas, multiculturalidad, cuestiones de género
y de convivencia, diversidad del alumnado, nuevas tecnologías, problemas de apren-
dizaje, trabajo con las familias y con el entorno, etc.

Llama mucho la atención cómo ni siquiera las sucesivas reformas oficiales en el
mundo de la educación han provocado cambios simultáneos en los procesos de for-
mación del profesorado, al menos en lo que se refiere a la formación inicial. Las uni-
versidades seguimos haciendo cosas parecidas y bajo enfoques similares a los que
teníamos hace 20 ó 25 años. O, quizás, incluso peor, pues se ha caído en la tentación
de atomizar los campos disciplinares para satisfacer intereses de profesores y depar-
tamentos universitarios.
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La forma en que la figura del profesor/a va evolucionando no guarda parámetros
comunes ni está exenta de debate, pero me atrevería a proponer varios retos para esa
hoja de ruta:

La búsqueda del difícil equilibrio entre la perspectiva generalista 
y la perspectiva especializada
Este reto afecta, sobre todo, al profesorado de infantil y primaria. En España, se ha
optado, en ambos casos, por la perspectiva generalista minimizando la posible espe-
cialización o desplazándola a los posgrados. Esta opción resuelve el problema de una
especialización prematura (del perfil profesional y de las prácticas docentes), pero
deja sin resolver otros problemas importantes (la solvencia para afrontar situaciones
didácticas complejas). Complica también la posible construcción de una identidad
científica por parte de los docentes (sentirse «buenos» o «especialmente competen-
tes» en algún ámbito, sea científico, artístico o de conocimientos vinculados a la pro-
fesión docente como Pedagogía o Psicología).

Algunos países nórdicos han optado por una propuesta formativa que se desarro-
lla en cuatro años, de los cuales uno, el último, queda a libre disposición de los estu-
diantes para que estudien (se especialicen) en lo que deseen (desde psicología a tea-
tro, pasando, desde luego por las diversas áreas curriculares). El sistema de créditos
(ECTS) permite hacer ese tipo de planteamientos en los que un estudiante ha de acu-
mular para graduarse un cierto número de créditos en un ámbito. Esa especialización
«a la carta» les ha permitido diseñar un perfil común de profesor/a que cubra toda la
banda de edades desde los 5 años (edad en que se inicia la escolaridad) hasta los 15
años. Los profesores pueden moverse en el sistema con pequeños complementos for-
mativos.

Una buena combinación de «generalidad» y «especialidad» resulta por tanto cru-
cial para conseguir una enseñanza de calidad y una identidad profesional fuerte.
Aunque reconozco que en esto mi posición es claramente minoritaria,nunca he visto
con buenos ojos una especialización fuerte en infantil. Lo he visto siempre como una
«jaula de oro». Se está bien pero no se puede salir de ella.Y la naturaleza tiene sus rit-
mos y a medida que pasa nuestra edad no siempre estamos en condiciones de man-
tener un trabajo de calidad con niños pequeños. ¿Qué habría de malo en que los pro-
fesores pudiéramos cambiar de etapa (para arriba o para abajo) en la medida en que
cambian nuestras condiciones personales? Pero eso exigiría un tipo de formación
que, con pequeños complementos, nos permitiera hacer esas variaciones. Ésa es, jus-
tamente, la idea que han aplicado en los países nórdicos.
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En todo caso, creo que, incluso en los modelos generalistas como el que se nos pro-
pone,sería bueno propiciar que cada futuro profesor/a desarrollara un reforzamiento de
la formación en algún ámbito (lengua,matemáticas,artes, idiomas,etc.),de forma tal que
él/ella misma se sintiera especialmente preparado en dicho aspecto en el que podría
hacer aportaciones válidas al trabajo colegiado en el colegio donde le tocara ejercer.

El paso del profesor especialista en la materia al profesor 
especialista en la didáctica de la materia
Este segundo aspecto afecta sobre todo al profesorado de secundaria. «Pasar de una
docencia centrada en la enseñanza a una centrada en el aprendizaje».Tanto la legisla-
ción como las orientaciones para el desarrollo de las sucesivas reformas y la literatu-
ra pedagógica vienen insistiendo durante los últimos años en este punto: el objetivo
de la enseñanza es el aprendizaje. Sólo si éste se consigue completa aquélla su objeti-
vo. Parece de Perogrullo, pero sin embargo falta todavía una clara definición institu-
cional que favorezca dicho enfoque en el proceso de formación del profesorado.
Posiblemente se precise un trabajo de formación en el cual se produzca una mayor
insistencia en las metodologías que en los contenidos, un mayor espacio dedicado a
las prácticas que a la extensión de nociones conceptuales, una competencia especial
para atender al alumnado con problemas.

El paso del profesor de una clase o una disciplina al profesor 
de un centro escolar o de un proyecto de formación
En este caso, se trata de un cambio básico en la «cultura profesional» de los docentes.
Nuevas funciones y nuevas demandas se hacen ahora al profesor:cómo resolver el tema
de la continuidad curricular; cómo llegar al consenso en la toma de decisiones; cómo
diseñar, llenar de contenido y poner en marcha un proyecto educativo de centro; cómo
establecer estructuras de coordinación capaces de dotar de coherencia el trabajo con-
junto,cómo trabajar las competencias,etc.En definitiva, se trata de procesos de toma de
decisiones y compromisos en los que él/ella participa no como profesional individual
sino como miembro de un grupo y de una institución. Incluso cuestiones que se refie-
ren a la atención a alumnos concretos precisan de este formato de análisis. Hace poco
planteaba una profesora en un curso que no sabía qué hacer con una niña con ciertos
problemas graves de salud que le desbordaban. Incluso cosas de éstas siguen mal plante-
adas porque se hacen desde la esfera de lo individual.No era ella quien debía resolver el
problema,es el colegio quien debe hacerlo.Es un problema del equipo de profesores que
ha de planificar un sistema de atención a esa niña,no cada profesor individual.Esa visión
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de equipo, básica para cualquier planteamiento curricular integrado (y el trabajo por
competencias lo exige) sigue siendo un desafío importante para la formación.

Dar un nuevo enfoque al aprendizaje: de la formación 
dirigida a la «asimilación» o «acumulación de conocimientos» 
a la formación dirigida a «la acomodación» y construcción 
de saberes prácticos

Traigo a cuento aquí, no sé si de manera suficientemente ortodoxa, los dos conceptos
piagetianos de «asimilación» (se refiere a la incorporación de nuevas informaciones a
nuestros esquemas) y «acomodación» (se refiere a cuando nuestros esquemas previos se
modifican y reestructuran en función de la nueva información).Como es bien sabido,el
auténtico aprendizaje está vinculado a la reestructuración de esquemas previos (esque-
mas conceptuales y operativos) sobre la base de nuevas informaciones y experiencias.

Planteado este dilema a los procesos de formación del profesorado,es fácil constatar
que, en general, están más orientados a la «asimilación» que a la «acomodación». Con
mucha frecuencia, los estudiantes de formación inicial o los asistentes a cursos y grupos
de formación en servicio regresan a sus casas con la cabeza llena de nuevas ideas, con
un cierto empacho conceptual (¡han sido tantas cosas tan diferentes dichas en tan poco
tiempo...!), pero con escasas guías para ir acomodando a ellas sus ideas y prácticas.

Los llamados «modelos culturales de formación» suelen hacer patente esa tenden-
cia a la asimilación.Sus críticos dicen de ellos que son los modelos de las tres «c»: con-
ceptualismo, contenidos y centralismo (la oferta formativa no surge de la demanda
explícita de los contextos profesionales sino de lo que es interpretado por necesidad
desde la Administración educativa o desde los diferentes grupos de toma de decisio-
nes, especialmente el profesorado universitario).

Desde mi punto de vista, las principales exigencias que plantea la acomodación
son el tiempo y la práctica. Se precisa tiempo para ir asentando las ideas, y práctica
para irlas consolidando, para ir reorganizando nuestras capacidades. Una buena aco-
modación no se puede hacer sin tiempo, se trata de procesos que no se pueden ace-
lerar. Obviamente, el tiempo sólo no es suficiente.También es preciso el contraste de
las nociones a través de oportunidades de aplicación de las mismas (para ver si fun-
cionan o no en la práctica y cómo lo hacen, si resultan útiles en el propio contexto,
si plantean nuevas necesidades, etc.). Ambas condiciones podría decirse que se satis-
facen, al menos en parte, en las nuevas propuestas de títulos de grado y postgrado.
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En definitiva, también en el caso de los programas de formación (como en cualquier
proceso de aprendizaje) los momentos de «asimilación» han de ir seguidos de momen-
tos de «acomodación».Y la acomodación en estos casos significa sobre todo «práctica
guiada».El gran problema suele residir en que,en muchos casos,tampoco quienes damos
la formación (sobre todo, el profesorado universitario) hemos hecho ese itinerario.
También nosotros estamos, con respecto a las cosas de las que hablamos, en el momen-
to de la asimilación: sabemos los conceptos pero no tenemos experiencia en ponerlos
en práctica. Es, por eso, muy difícil para nosotros ofrecer esa «práctica guiada».Y resulta
paradójico que quienes podrían estar en mejores condiciones para establecer esos puen-
tes entre la teoría y la práctica (formadores con experiencia como docentes,asesores de
formación, etc.) parecen ellos mismos seducidos por lo teórico, como si necesitaran
reforzar su nueva identidad de expertos a través de un alejamiento progresivo de lo que
constituye su experiencia práctica como profesores.

Reforzar el sentido profesionalizador de la formación

El buen ejercicio profesional requiere una formación dirigida al desarrollo prácti-
co de procesos que estén fundamentados teóricamente. Y ese enfoque presenta
características propias. La principal de ellas es que la formación se vincula al ejer-
cicio profesional y trata de dotar a los aprendices de aquellas herramientas que les
vayan a resultar útiles para resolver los problemas que habrán de afrontar como
profesionales. El diseño de la formación surge así de las necesidades y exigencias
del ejercicio profesional.Algunas de ellas son exigencias permanentes y otras pue-
den ser coyunturales (dependiendo de la institución o contexto en el que se tra-
baje).

Los planes de formación deben descender, en mi opinión, de un enfoque «abstrac-
to» (qué sería bueno para un profesor/a, qué debería saber o saber hacer) a un enfo-
que más centrado en la realidad de nuestras escuelas (qué necesita saber y/o saber
hacer un profesor/a que vaya a ejercer en una escuela, tal como son ahora nuestras
escuelas; qué problemas concretos tienen que afrontar nuestros profesores). El profe-
sorado se queja, en general, de que la formación que le da la universidad no le sirve.
El profesorado de secundaria nos critica abiertamente diciendo que no tienen nada
que ver nuestros planteamientos con la realidad de las aulas que ellos afrontan.Algo
de cierto puede haber en todo ello (las bajas por enfermedad son un indicador) y es
un buen momento para revisar nuestros planteamientos.
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Es en este punto donde aparecen las competencias y la presión que sobre el sis-
tema formativo ejercen las actuales políticas de formación para que se organice la for-
mación bajo ese enfoque. Si de algo se precisa en el actual contexto educativo, es de
profesores y profesoras competentes. El documento de la OCDE señala como una de
las principales preocupaciones políticas el que casi la mitad de los países reconocen
serias dificultades para mantener un cuerpo de profesorado de calidad, especialmente
en ciertas materias. En mi opinión, no es ése el problema español si la idea de calidad
se interpreta desde la perspectiva de los conocimientos disciplinares (disponemos de
un sobredimensionado elenco de candidatos con una fuerte formación disciplinar).
Pero puede serlo, si esa idea de «profesores de calidad» se interpreta como «profesora-
do competente». Efectivamente, las necesidades del sistema educativo y del alumnado
que lo forma han evolucionado de tal manera, que no contamos con el profesorado
«competente» necesario para dar respuesta adecuada a esas nuevas demandas.Y los
sistemas de formación del profesorado tampoco están en condiciones, hoy por hoy,
para hacer una oferta formativa que prepare a las futuras generaciones de docentes
en las competencias que la profesión requiere. Por eso, esta cuestión debe convertir-
se en una prioridad de esta hoja de ruta.


