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EL CONTEXTO DE LA FORMACION DEL PROFESORADO DE E.G.B.

Asistimos en estos momentos a un incremento notable de manifestacio-
nes que denotan la preocupación por la situación que vienen atravesando
los centros dedicados a formar profesores de E.G.B. y Preescolar dentro de
nuestro sistema educativo. Seguramente los cambios sociopolíticos ocurri-
dos en los últimos años dentro de nuestro país facititan la expresión de
críticas explícitas y públicas a un eslabón tan decisivo de toda política educa-
tiva como es el caso de la formación del profesorado a todos los niveles, que,
al menos por lo que se refiere a los profesores de E.G.B., no ha recibido la
atención que su importancia reclamaba.

La formación del profesorado es una de las piedras angulares imprescin-
dibles de cualquier intento de renovación del sistema educativo a niveles
cualitativos, con decisivas y claras proyecciones sobre la calidad de la ense-
ñanza. La formación cultural general del profesorado, su adecuada especia-
lización científica y su formación psicopedagógica son elementos que confi-
guran en gran parte la calidad deI sistema educativo. En el caso de los
profesores de EGB y Preescolar, por las especiales peculiaridades de esos
mismos niveles, ese componente pedagógico de su formación tiene que
ocupar un papel de especial importancia para que condicione su actuación
pedagógica, dado que este componente de su formación determina más
claramente que en otros niveles de enseñanza, su mismo rol como profesor.
De esta suerte la relación entre calidad de la enseñanza y cualificación
profesiohal aparecen más estrechamente unidas en torno a los aspectos
psicopedagógicos de los curricula para formar profesorado.

Ganar calidad en el sistema educativo requiere mejorar la formación del
profesorado. Refiriendo esta premisa al profesorado que nos va a ocupar la
atención, supone analizar y mejorar el componente más peculiarmente pro-
fesional, que está tanto en las disciplinas de orden psicológico y pedagógico
como en el resto de las demás materias, que Ilamaremos culturales.

Si al mismo tiempo tomamos en consideración un dato tan obvio como es
el que la EGB es el nivel de base para todos los demás niveles y tipcs de
enseñanza y el único del que podrán disfrutar, lamentablemente, muchos
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ciudadanos, resulta que la formacíón del profesorado de EGB tiene que
recibir una atención privilegiada en toda política de largas miras.

A parte de esta consideración tan elemental, en nuestro caso tal impor-
tancia es más aguda todavía por cuanto el sistema de formación de profeso-
res de EGB y Preescolar, los demás no es misión mía analizarlos ahora, es
francamente insatisfactorio.

Supongo que este breve esbozo del problema es suficiente para justificar
la urgencia inaplazable que la sociedad española tiene en este sentido. No
se trata, en un intento de analizar para mejorar, de situar a las Escuelas
Universitarias de Formación del Profesorádo en el punto de mira crítico para
responsabilizarlas de los innumerables defectos del sistema educativo,
como si de ellas solamente dependiesen todos los defectos. Evidentemente
lo bueno y lo malo de ese sistema se debe a múltiples factores, como procu-
raremos al menos indicar. Pero lo que sí me parece que queda fuera de toda
duda es un hecho también muy elemental de aceptar: Estas Escuelas Nor-
malss son centros estratégicos de primera importancia para iniciar a partir
de ellas y a través de ellas un cambio importante en la calidad de la educa-
ción de todos los niveles, aunque no sólo de ellas dependa obviamente tal
calidad. Es por esta razón por ia que debieran recibir una atención especial
que se merecen, que es algo que hasta el momento no han tenido.

Es posible que sea la misma creencia que mantenemos sobre la impor-
tancia de la formación del profesorado en el resto del sistema educativo, y
en la vida cultural por tanto, de un pafs, lo que haya condicionado una
desatención notoria a todos los niveles. Un profesorado culto y profesional-
mente competente es reflejo y condición de una sociedad culta. De ahí que,
como decimos, la política sobre la formación del profesorado y su adecuada
selección sea componente inexcusable de la política educativa, cultural y
científica. EI análisis de esa formación dice mucho de lo segundo.

En tanto que tas Escuelas Normales son un elemento dentro del sistema
educativo cuya función consiste en preparar a los profesionales que atende-
rán los niveles elementales de educación, lo que pase dentro de ellas tiene
una repercusión importante. Pero analizadas en el contexto de ese sistema
educativo, lo que en ellas ocurre responsabiliza a otros componentes del
mismo sistema y a la propia sociedad que las mantiene en ese estado. De
aquí que el analizar a las Escuelas Normales exija ver su contextualización
en el marco social y escolar en el que viven. No queremos ni podemos
realizar esta ambiciosa tarea, que nos impide la misma falta de datos, sino
clarificar un marco que nos ayude a explicar fa realidad que tenemos.

Las Escuelas Normales reciben un alumnado con unas caracterfsticas
diferenciadas dentro de toda la población estudiantil. Como todo nivel edu-
cativo o tipo de enseñanza no obligatoria tiene un alumnado, digamos que
"especializado", cuya selección queda condicionada por variables económi-
cas, rendimiento académico alcanzado en los niveles anteriores, niveles de
aspiración, posibilidades de acceso geográfico y por variables personales de
tipo vocacional.

Creo que resultará fácil estar de acuerdo en que las Escuelas Normales
durante la vigencia de los planes de 1950, 1967 y 1971, vigente este último
en la actualidad, tienen clientela especializada, considerando el n?^.el de
titulación requerido para entrar en ellas, en relación con otras nn^ibilidades
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en el sistema educativo. Frente al Plan Profesional de la República, el de
1950 exigía el Bachillerato Elemental para entrar en ellas, lo que suponía un
nivel cultural realmente bajo. Hacer Magisterio en esta etapa supone buscar
una salida profesional corta que requíere tres años solamente. Continuar el
Bachillerato Superior y el Preuniversitario requiere, para después pasar a la
Universidad u otra carrera profesional, una base económica más alta y tal
vez un futuro profesional no tan seguro. Elegir Magisterio o seguir adelante
en Bachillerato Superior no es una elección al margen de la procedencia y
posibilidades socioeconómicas de los alumnos.

Con los planes de 1967 y 1971 el nivel educativo de los alumnos a su
entrada a la Normal se eleva al Bachillerato Superior y al COU. Elegir Magis-
terio sigue siendo un camino corto en una carrera profesional de tres años,
más accesible que las carreras universitarias más largas. La idea de que es
una carrera corta y fácil es la razón fundamental que aducen los propios
estudiantes al explicar las causas de haber elegido los estudios de Magiste-
rio según una encuesta realizada por el ICE de la Universidad de Murcia'. La
elección tampoco es neutra desde una óptica sociológica. La Normal es un
centro más cercano a la vivienda familiar cuando no existe Universidad en la
misma localidad, lo que abarata sus costes; es el único centro de nivel medio
para muchas provincias españolas, lo que hace de él la máxima posibilidad
para muchas familias.

Si en la misma localidad existe Normal y centro Universitario Superior,
exigiendo como ahora ocurre el mismo nivel de titulación para entrar en
ambos, la elección de Magisterio seguirá estando sesgada por los mismos
factores que mencionamos anteriormente. Habría que considerar también
el nivel de exigencia a que se somete a los alumnos para comprobar la
hipótesis de que podemos estar ante una base de alumnado con caracterís-
ticas especiales del que se nutre nuestro profesorado de EGB.

Son muchos los datos e indicios que nos hacen sospechar que la pobla-
ción estudiantil que elige los estudios de Magisterio es una población que
puede encontrar una titulación profesional más fácilmente para sus condi-
ciones económicas y académicas, con expectativas de más rápida promo-
ción social. Esto haría de las Escuelas Normales unos tipos de centros para
una clientela social de niveles económicos y culturales correspondientes a
una clase social media-baja.

Debido a la consideración social, nivel de salario, y condiciones de éxito,
en las Normales no tenemos garantía de que la profesión de profesor atraiga
precisamehte a los más capacitados, tal como señala Coombs2, y que en el
magisterio acaben una proporción importante de candidatos de "segunda
clase". Esa selección pudo ser cierta cuando el sector de la industria y de
servicios ofrecían mejores posibilidades de promoción y puede serlo tam-
bién ahora aunque el paro afecte a todos los titulados y muy especialmente
a los profesores de EGB.

Otra característica que puede ayudar a comprender el sesgo social de los
estudios en Escuelas Normales, como también es el caso de las Facultades

' VICENTE GUILLEN, A., Las Escuelas Universitarias de Formación de! Prolesorado. ICE
Universidad de Murcia. pág. 41.

2 COOMBS, Ph., La crisis mundial de /a educacibn. Barcelona. Península. 1973. pág. 57.
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de Letras, es el alto porcentaje de población femenina comparado con otro
tipo de estudios.

Todo ello nos Ileva a sospechar que la formación de profesores de EGB
podría estar enfrentándose con un problema adicíonal que sería el del tipo
de alumnos que acuden a las Escuelas Normales, con peculiaridades
socioeconómicas y culturales; que al ser estos estudios más cortos y quizá
con menor exigencia académica, junto a su falta de atractivo social y eco-
nómico, provoquen una selección en los candidatos que acuden a ellos.
Aspiraciones, expectativas y nivel cultural son aspectos importantes que
condicionan la calidad del producto académico de las Escuelas Normales.

La calidad en la formación del profesorado de EGB tendrfa desde esta
perspectiva una dimensión estructural de base que no puede ser controlada
por las Normales, pues se refiere al status social, económico y cultural del
profesorado de EGB en la sociedad. Esta profesión carece del atractivo para
aspirar a ella y podrfa ser una salida mejor para estudiantes con menos
posibilidades y expectativas. Y resulta evidente que el tipo de alumnado es
una condición importante en la calidad de la enseñanza y las Escuelas
Normales no serán una excepción en este sentido. Este filtrado de alumnos
hace todavfa más decisiva la necesidad de que las Normales mejoren sus
cotas de calidad cultural y profesional.

En la medida en que por condicionamientos socioeconómicos, el bajo
status social y económico del profesor de EGB o por menor exigencia
académica, las Escuelas de Magisterio sean centros de clientela que busca
en ellas un ascenso más fácil y rápido, que será el preferido o más propicio
para un tipo de alumnos, la docencia en la EGB queda condicionada de
partida y reclama un tratamiento que mitigue tales condicionamientos.

Por lo que hace referencia al profesorado de las Normales es preciso
también recordar algunas de sus característícas. Procede de la Universidad.
Su adscripción a la Normat se ha realizado por medio de oposición o por
contratación. Como es bien sabido en ninguno de los dos casos se ponen
controles importantes de orden pedagógico para su selección, si es que se
exige alguno. La entrada, últimamente, de profesorado procedente del
Bachillerato es un indicio de la escasa importancia que de facto se da a ese
aspecto pedagógico. Es decir, que se puede ser profesor de Matemáticas,
Geografía, etc. en una Escuela de Formación del Profesorado sin que se
tenga decididamente en cuenta el componente pedagógico de su función. Lo
que Ileva a configurar un currfculo de formación de profesores volcado hacia
los contenidos, un currículo más bien "culturalista". Los profesores cobra-
rán sentido de la importancia de su función pedagógica bien a tftulo perso-
nal o una vez dentro de función, pero no se Ies requiere a su entrada.

No olvidemos que en la misma Universidad española no existe concien-
cia ni tradición sobre la importancia de la didáctica de las diversas discipli-
nas y especialidades. No es infrecuente encontrar a doctorandos a los que
se ponen dificultades o se les infravalora un proyecto de tesis doctoral sobre
la didáctica de una asignatura. En las especialidades universitarias la inves-
tigación pedagógica relacionada con la enseñanza y la determinación del
currículo de sus respectivas materias en otros niveles de enseñanza es muy
poco frecuente. Los propios profesores de Normal en a{gunos casos mues-
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tran resistencia a bajar a la arena pedagógica de la EGB y mostrar allí la
didáctica de su especialidad ante los futuros profesores.

La consulta a profesores de EGB en ejercicio y a alumnos finalizando sus
estudios en la Escuela Normal pone de manifiesto su insatisfacción en este
sentido: las asignaturas del curriculo para formar profesores no prestan la
suficiente atención, en términos generales, a los aspectos didácticos de las
materias3.

Estas características comentadas ahora muy superficialmente nos hacen
ir tomando conciencia de una característica peligrosa en el actual sistema
de formación de profesores: Su escasa especificidad profesional en relación
con lo que sería deseable. La formacián de profesores tiene un componente
cultural ineludible que no vamos a discutir. EI problema es que este compo-
nente no justifica por sí solo, y por muy alta calidad que tenga, la existencia
de centros especializados en formación del profesorado como un tipo de
enseñanza diferenciada del resto del sistema educativo. Si formar profeso-
res supone yuxtaponer un componente culturai y otro pedagógico sería más
conveniente que los profesores de EGB se formaran enteramente en las
distintas Facultades universitarias. No olvidemos, como recordaba Piaget4,
que formar a profesores de educacíón primaria separadamente en Escuelas
Normales tiene el peligro de crear un sentimiento de inferioridad colectivo
que supone un freno para el mismo desarrollo de la escuela. Los Institutos
de Ciencias de la Educación podrían dar el componente psicopedagógico
yuxtapuesto a un primer ciclo de educación universitaria, tal como ocurre en
otros países. La existencia de las Escuelas Normales hay que aprovecharla,
pues, decididamente.

La Universidad en la que se forman los profesores de Normal aporta poco
en lo que se refíere a preocupaciones pedagógicas del profesorado de mate-
rias no pedagógicas.

La reforma educativa de 1970 convierte a las Escuelas Normales en
centros universitarios. Pero de todos es conocido que han existido recelos
para admitir esta integración. Han habido reticencias y menosprecios. Más
que de una integración se trata de una yuxtaposición. La Universidad no ha
asumido que la formacián de profesores de EGB es también un problema
suyo. No existe conexión en la docencia ni en la investigación, aunque todas
las áreas curriculares de la Escuela Normal tengan un correlato en la Uni-
versidad. La integración ha funcionado para facilitar el paso de sus alumnos
a las Facultades por medio del curso-puente o de adaptación, y es evidente
la incomodíbad por parte de la Universidad ante este paso, que en muchos
casos se hace por obligatoriedad legal y no ser posible negarse a ello. Si
bien, en realidad, este paso solamente es un hecho importante para las
Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación.

Creo que por diversos factores y circunstancias se pone de manifiesto
que las Escuelas Normales tienen una cierta imagen de centros de

' GIMENO SACRISTAN, J. y M. FERNANDEZ. La /nrmación de! profesorado de £GB. AnáH-
sis de /a situación española. Madrid. Ministerio de Universidades e Invesugac^ón. 5ervicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 1980.

' PIAGET, J., Psicologla y Pedagogía. Barcelona Anel 1969. pag. 144.

ó^



'segunda categoria" , y precisamente para la propia Universídad, reflejo de
la falta de status social del profesorado de EGB en la sociedad en general. Y
esto es también coherente con la desconexión que existe entre los centros
de formación del profesorado y la cultura universitaria. Una mejor comuni-
cación en ambas direcciones redundaría en beneficio de la formación de
profesorado y de la calidad de la enseñanza.

Es bien conocida, por otra parte, la penuria de medios económicos, de
investigación, de material, de personal y hasta de locales con los que se
tienen que enfrentar estos centros para desarrollar su labor.

La situación se ha ido deteriorando progresivamente con la masificación
que ha experimentado en los últimos años, al no ver increfrientadas sus
disponibilidades al tiempo que debian atender a una masa de alumnado
creciente. En estas condiciones es todavía más dfficil responder adecuada-
mente a los requerimientos de la formación del profesorado pera que ésta se
Ileve a término con unas garantías mínimas.

EI panorama que hemos querido recordar hasta aquf nos afírma en la idea
de que es imprescindible una política global de cambío para estos centros
que embarque en ella a todos los implicados, tomando muy en cuenta que
en la formación de profesorado de EGB se juega el desarrollo cultural de la
comunidad una importante partida. Esa política global tendría que partir de
un correcto análisis de la situación actual y abordar con urgencia la actua-
liación del profesorado, su adecuada selección, la adaptación del currículo a
las necesidades de la educación y del profesor actual, revisión de los méto-
dos de formación, dotación de medios y una mejor inserción en el sistema
educativo, tanto con la EGB como con la propia Universidad. Mejorando la
calidad de los profesores que salen de las Normales podría mejorarse el
status del propio profesor en la sociedad y palier en aiguna med'+da {os
efectos de los condicionamientos sociales y culturales que en cierto modo
Ilevan a la elección de este tipo de estudios y de salida profesional corta.

Pero es también evidente que es urgente no sólo reivindicar un mejor
tratamiento para la formación del profesorado, sino que las mísmas Norma-
les se sometan a un proceso de autocrítica sobre el cómo deben cumplir su
función de formar profesores. Este debate interno es igualmente inaplaza-
ble Bastaría echar una ojeada a otros pafses de nuestra misma área cultu-
ral, a Ios centros que incorporan nuevas metodologías desde hace muchos
años para tomar conciencia de un desfase urgente de superar.

No sirve consolarse en la constatación de la precariedad en la que se ha
estado y se sigue estando, ni tampoco adoptar el mecanismo rentable de
achacar a otros responsabilidades que en parte son propias. La profesionali-
zación de la formación del profesorado de EGB en las Escuelas de Magiste-
rio requiere una revisión del funcionamiento de estos centros, un cuestio-
namiento de su metodologia, una remodelación de su currículo y una
actualización de su profesorado. Las Escuelas deben entenderlo y la Admi-
nistración estimularlo y apoyarlo. Existen muchos problemas estructurales,
como hemos querido reflejar, pero hay también otros muchos problemas de
índole cualitativa que son internos.

La alternativa y la regeneración de la formación del profesorado de EGB
no pasa por un aumento de la escolaridad de una forma automática. Es
indudable que sería bueno un má5 alto nivel de escolarización alcanzando

82



un nivel plenamente universitario para este profesorado. Este es un pro-
blema político y económico. Pero en la situación presente se pueden y se
deben lograr mejores niveles de calidad del que disponemos. En la actuali-
dad para ser profesor de EGB en España son precisos 15 años de estudios,
su^cnlente Alemania Federal, Canadá, Dinamarca, EE.UU, Japón, Nueva
Zel^,nda y el Reino Unido superan esta cifra. La media a nivel mundial es de
1 Ĵ í3nOS5.

Recfamar un aumento de la formación inicial de salida del profesorado
puede no cambiar mucho las cosas sin una revisión cualitativa de orden
interno.

La alternativa, tal como recomiendan los organismos internacionales,
considero que podría nuclearse en torno a dos tipos de iniciativas:

a) Una revisión en profundidad de la formación de salida de los profesores
de EGB con una mayor atención a la formación en prácticas.

b) Una política de perfeccionamiento en ejercicio en el que las Escuelas de
Magisterio tuviesen responsabilidades. Sería una forma de que, estando
en contacto con los profesores que vienen de la práctica real, se concien-
ciasen de la necesidad de adaptarse a las exigencias de la profesión para
la que tienen que preparar de una forma continua.

EI mejoramiento de la calidad de la formación de salida previa al ejercicio
profesional es un gran reto interno que tienen hoy planteado las Normales.
Estos centros tienen que acabar con las dudas sobre su identidad que produ-
cen en los profesores que salen de ellas cuando se plantean el tipo de
formación que han recibido como preparación a una profesión. Una duda
que se mantiene cuando se analiza el qué y el cómo de esta formación.
Consultando a una amplia muestra de alumnos que están a punto de salir de
la Normal y de profesores de EGB en ejercicio hemos podido constatar la
falta de adecuación det currículo que imparten, tanto en contenidos como en
métodos, a las necesidades que tendrán los profesores en la práctica realfi.
Otros trabajos insisten en los mismo'.

^O.UE ES LA CAPACIDAD PROFESIONAL DEL PROFESOR DE EGB Y
LA PROFESIONALIZACION DE LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE
MAGISTERIO?

Es veikJad que resulta muy fácil de aceptar el objetivo de la profesionali-
zación como camino para que las Escuelas Normales encuentren su identi-
dad como centros especializados dentro de la Universidad. Algo mucho más
difícil es concretar esa profesionalidad en orden a crear un profesorado que
sea capaz de impartir una enseñanza de calidad en la EGB, que es nuestro
caso.

ti BLAT GIMENTO y R MARIN IBAÑEZ, La /orrnación delprv{esorado de educación primana
y secundaria. Barcelona París Teide UNESCO 1980 pag 67

h GIMENO SACRISTAN, J y M. FERNANDEZ, Op. Cit.

' Varios, En tomo a la relorma de las Escuelas Universitarias de Maqisterio. Córdoba
Escuela Universitana del Profesorado de EGB 1980.
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Desde un punto de vista sociológico la "profesionalidad" es un cons-
tructo complejo. EI hecho de que el profesor de EGB tenga, precisamente,
un status social bajo, inferior al que ellos aspiran y coherentemente con la
importancia que teóricamente se le adjudica, pone'a la misma figura del
profesor en discusión, ayudando a que se discuta su misma profesionalidad
(el "en qué consiste su función"^. ^Cuán extendida está la idea de que lo que
hace un profesor en clase con sus alumnos lo podría hacer otra persona con
un nivel cultural semejante sin su misma titulación profesional? ^Tienen de
hecho los profesores de EGB unas competencias específicas que sólo
poseen ellos como grupo profesional?

La condición de experto es fundamental para mantener la identidad y el
prestigio profesional, ya que, como señala Hargreavese, una profesión no
puede sostenerse a menos que se fe reconozca poseer un conocimiento
especifico aplicable a sus clientes en mayor medida que a quien no tiene esa
profesión. Y en el caso del profesor se añade el hecho de desempeñar un
papel multifacético e inespecífico, dada la multiplicidad de funciones que
cumple bajo modelos de educación de muy diversas orientaciones científi-
cas e ideológicas.

La conquista de la condición de experto es algo fundamental, pues, de
ello dependerá no sólo la calidad de la enseñanza, sino el proceso lento de
prestigiamiento del profesor de EGB, que hoy es bajo. En la medida en que
las Escuelas Normales hagan lo que otros centros no pueden hacer justifi-
can su especificidad profesional y se profesionalizan.

Existe un criterio fundamental para adjudicar ta profesionalidad al profe-
sor de EGB, siendo un criterio de evaluación muy utilizado al juzgar a las
Escuelas de Magisterio. Este criterio consiste en saber qué grado de res-
puesta pueden ofrecer los titulados en etlas a las exigencias que les plantea
la EGB, dentro de un modelo metodológico aceptable. En cuanto a conteni-
dos, quizá no tanto, pero sobre todo en lo que se refiere a métodos de
enseñanza generales y de cada contenido en particular, en cuanto al cono-
cimiento del alumno, la puesta en relación de la escuela con el medio, etc.,
la evaluación de las Escuelas Normeles deja puntos débiles al descubierto.
Esta evaluación puede realizarse a través de la consulta a los profesores en
ejercicio o consultando a los propios profesores-alumnos. En ambos casos
se encuentra uno con una evaluación negativa que expresa una falta de
atención a las competencias profesionales reales y a una serie de
contenidos.

Los profesores en ejercicio resaltan sus deficiencias en el conocimiento
de idiomas, Didácticas especiales, métodos de enseñanza, cómo preparar
las clases, gobierno de las relaciones humanas dentro de las escuela, etc.
Un dato muy significativo es el que un 77% de los profesores que van a salir
de la Escuela Normal manifieste que no aprendió a enseñar a leer y a
escribir en el transcurso de su formación; un diagnóstico que corroboran los
profesores en ejercicio. En general todo recurso de orden metodológico-
práctico es escasamente atendido, cuando no es ignorado9.

e HARGREAVES, D., "The occupational culture of teacher". En P. WOODS (Edt, Teacher
Strategies. Londres, Coom-Helm. 1980.

9 GIMENO SACRISTAN, J. y M. FERNANOEZ, Op. Cit. pdg. 20 y ss.

84



Es muy evidente que el currículo y la metodología de las Escuelas Uni-
versitarias no se elabora y desarrolla teniendo como punto de referencia las
exigencias reales de orden profesional del profesor. Ese currículo, tal como
se Ileva a cabo, no fundamenta la condición de experto del profesor de EGB.
Es decir, que al profesor no se le prepara para afrontar las exigencias de la
realidad profesional ni para cambiarla positivamente. Esto quiere decir que
cuando el profesor tenga que hacer frente a la práctica real tendrá que echar
mano de otros recursos. ^Son realmente las Escuelas Normales las que
"hacen" al profesor real? La pregunta es importante si se tiene en cuenta la
opinión extendida de que los primeros años profesionales en la actividad
profesional son cruciales en la socialización del profesor dentro de su rol
profesional, entendida esa socialización como el aprendizaje real de su fun-
ción de una forma activa en contacto con la práctica^^.

En la formación previa al ejercicio profesional la Escuela Normal no
capacita a sus alumnos en la principal de las destrezas docentes, que es su
capacidad para decidir qué hacer en situaciones concretas y reales. Como
indica Shavelsont t, todo acto de enseñanza es el resultado de una decisión,
sea ésta consciente o inconsciente, que el profesor realiza tras un complejo
proceso en el que se pone en juego su capacidad para relacionar los cono-
cimientos y d^strezas que él posee con las exigencias de las situaciones
concretas que tiene que afrontar en el curso de la enseñanza para lograr los
objetivos que se propone. La enseñanza, lo mismo que otras muchas profe-
siones, consiste en tomar decisiones para intervenir en situaciones prácti-
cas, ayudándose de una gama de conocimientos que fundamentan esa
capacidad de intervención que forma la profesionalidad del docente.

La clave de la formación del profesorado está en proporcionarle los con-
tenidos más adecuados para afrontar y decidir científicamente ante esas
situaciones concretas, formándolo con los métodos más adecuados para
que esto sea posible. Este enfoque, evidentemente, no significa pertrechar
al profesor de recetas infalibles y de mecánica aplicación. Muy al contrario,
se trata de proporcionarle una cultura teórica importante que le capacite
para tomar él sus propias decisiones teniendo un fundamento para hacerlo.
La competencia profesional en la enseñanza podría definirse también, como
lo hace Kroman12, por la capacidad que los profesores tienen para defender
con argumentos cientfficos la conducta prescriptiva que realizan, predictiva
y evaluadora. Un profesor tiene que apoyarse en el conocimiento válido
científicamente, separándolo de sus deseos, creencias personales, concep-
ciones míticas e intuiciones al realizar su conducta profesional. Es lo que el
citado auiyor ha Ilamado la destreza epistemoldgica: La fundamentación del
conocimiento del profesor y de su acción en la investigación y en sus resul-
tados más relevantes.

En definitiva, el profesor cuando actúa inteligentemente y no rutinaria-
mente se comporta como un investigador que busca soluciones adecuadas a
los problemas que se le plantean. La acción educativa reclama una actitud

'0 RYAN K. (Ed ► , Don't smile until chris[mas. Chicago. University of Chicago Press. 1970.

" SHAVELSON, R., "What in the basic teaching skill". The Journal ol Teacher Education.
1973. V.24. núm. 2 pág. 114-151.

" KROMAN, N., "Epistemology as the focus of teacher competence". The JournalolEduca-
tiona/ Thought. 1977. V. 11. núm. 2. p8gs. 119-29.
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tecnológica-científica que supone buscar metas aceptables apoyándose en
conocimientos válidos.

Múltiples veces se ha comparado al profesor con el médico que realiza
prescripciones de tratamiento apoyado en unas bases científicas, pero la
analogía entre la estructura de la acción médica y la del profesor no se ha
Ilevado al punto de tomar nota de cómo aquélla ocurre. Lo mismo que el
médico, el profesor toma decisiones (tratamientos educativos) una vez que
ha realizado el diagnóstico de {a situacíón ante la que decidirá. Después
elige el tratamiento más adecuado (selección del método) de entre el reper-
torio que el conoce (variedad de recursos metodológicos), basándose y eli-
giendo en función de un conocimiento cieniifico que le sirve para conocer
las situaciones y confiar en que un determinado tratamiento provocará la
dinámíca necesaria para conseguir su objetivo. EI buen médico, lo mismo
que el buen profesor, tiene que realizar diagnósticos acertados, conocer los
tratamientos y sus virtualidades, saber seleccionar el más adecuado en una
situación concreta, evaluar su eficacia, apoyándose siempre en las ciencias
que le ayudan a comprender estos problemas y la dinámica de los fenóme-
nos sobre los que realiza su intervención. La acción educativa coherente-
mente planificada y desarrollada tiene la estructura de una regla de inter-
vención tecnológica13, que es la misma regla que sigue un clínico.

Esta peculiaridad implica una dimensión integrativa de diversos conoci-
mientos de las ciencias sociales y de Va educación y una dimensión aplica-
tiva, como resalta Kroman.

La competencia profesional del profesor así analizada nos planteará una
cuidadosa selección del curriculo, una metodologfa adecuada en su for-
mación y una experiencia práctica, como las tres condiciones básicas para
su éxito en la práctica. La capacidad de decisión en las situaciones prácticas

, con apoyaturas cient(ficas no se obtiene como un resultado automático del
aprendizaje de la teoría que procede de diversas áreas científicas o discipli-
narias. La transferencia desde la teoría integrada a la práctica requiere un
entrenamiento específico. Es imprescindible una experiencia práctica ejem-
p/ar para aprender a conectar los conocimientos teóricos con las situaciones
en las que pueden encontrar virtuales ocasiones de aplicación. Esa aplica-
ción de la teoría integrada no se favorece tampoco cuando la misma teoría
no conecta, más o menos de cerca, con las situaciones reales a las que tiene
que ofrecer explicacíones y orientaciones para la acción. De aquí, pues, la
necesidad de una cuidadosa selección del currículo y de un cuidadoso
entrenamiento. Ambos tienen que recibirse en el transcurso de la formación
previa al ejercicio profesional aunque no puedan ser todo lo exhaustivos que
serían de desear. Por esto es tanto más urgente instalar en la mente del
futuro profesor unos mecanismos ejemplares de actuación que él después
tendrá que desarrollar por su cuenta y ampliar a otras situaciones.

La actuacibn del profesor no debiera ser una mecanización rutinaria de
destrezas o el fruto de una improvisación, sino conductas decididas par-
tiendo de los fundamentos más adecuados. Ello exige un tipo de formación
que ayude a enjuiciar situaciones, realizar diagnósticos de las mismas, y

" GIMENO SACRISTAN, J., Teorla de !a enseñanza y desarrollo del currlculo. Madrid.
Anaya 1981.
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decidir puntualmente ante cada una de ellas. EI primer problema de la
educación es la rutinización de la práctica de los docentes que Ileva a una
práctica desfasada y acientífica. Frente a la rutina hay que fomentar la
racionalidad en el profesor; y la racionalidad del profesor, en tanto éste toma
decisiones, "depende en parte de su habilidad para integrar conocimientos y
teorías procedentes de varias áreas y aplicar ese conocimiento y teorías
integradas a situaciones prácticas en la clase" (Williams14).

Si la formacíón profesional del profesor no cumple esta función un peli-
gro importante se hará presente: el profesor ante las situaciones concretas
que tiene que encarar contínuamente no tendrá tiempo ni recursos para
decidir qué hacer. En este caso su respuesta "automática" ante tales situa-
ciones se deberá a reflejos bien asimilados durante su larga experiencia
académica como alumno. Cuando la práctica docente no es guiada científi-
camente es improvisada de modo personal, y esta improvisación supone
sacar a flote una serie de recursos personales sin garantía de cientificidad.
Si la formación no logra un impacto importante capaz de condicionar la
actitud con que se enfrenta el profesor ante situaciones prácticas, su actua-
ción se hará al margen de la formación "teorizante" que ha recibide. Y
existe una alta probabilidad de que el profesor novel enseñe a sus alumnos
de la misma forma que a él le enseñaron, porque esos mecanismos de
actuación están en él como actitudes y predisposiciones muy bien instala-
das al haberlas aprendido vivencialmente15.

Recordemos que la dimensión integrativa de los conocimientos que van
a dirigir la acción es una condición importante de su aplicabilidad. Cursos y
asignaturas separados unos de otros no es el camino más idóneo para la
integración con virtualidades de aplicación a situaciones prácticas. Los pro-
gramas de formación de profesores no pueden fundamentarse en la frag-
mentación disciplinar o temática. Es precisa una integración de contenidos
en torno a grandes competencias docentes. La integración tiene que tener
además una dimensión metodológica. "Los auténticos currícula para forma-
ción de profesorado son aquellos que de una forma decidida tratan de esta-
blecer conexiones; conexiones entre la teoría y la práctica, conexiones entre
los curricula y la vida, conexiones entre los cursos teóricos y las prácticas,
comunicando a los profesores con los futuros profesores..."16. Son progra-
mas orgánicos y vivos no guiados tanto por la lógica interna de las discipli-
nas que los componen, como por la necesidad de que el contenido sea
transferible a la práctica real.

Sugerimos el modelo gráfico de la figura núm. 1 para interpretar la
conducta ^lel profesor y para orientar la confección y desarrollo de los pro-
gramas que configuren un currículo adecuado a su formación, entendiendo
ésta como una capacitación profesional científica porque está fundamen-
tada, que presupone que el profesor tiene que ser un elemento activo impor-

14 WILLIAMS, S. and K., "' Inteyration and application of Knowledge by preservice'" Journal
ol Research and ^evelopment in Education. 1 976. 9^2) pags. 3 ^ 9.

15 MORRISON, A. and D. McINTYRE, Teacher and Teaching. Harmondsworth. Penguin
Books Ltd 1976.

^^ HUNTER, E., "A collaborative, connected, cornpletely oryanic, all natural teacher educa-
tion programs", Journal oJ Teacher Education. 1980 V 31 Niim 4 pay 7.
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tante del proceso educativo y no un mero ejecutor de direcciones y decisio-
nes exteriores.
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Entendida de esta forma la capacitación profesional del docente es pre-
cisa una estrecha relación entre la formación teórica y la práctica real, pues
en caso contrario la formación teórica queda inoperante y las decisiones de
intervención en la práctica se, guían por complejos mecanismos cognitivos y
actitudinales del profesor al margen de su formación. AI no darse esa inte-
rrelación, ni como tampoco en el curso de esa formación se tiene oportuni-
dad de conocer críticamente la enseñanza tal como actualmente se Ileva a
cabo, cuando el profesor se encuentra solo su respuesta es una especie de
compromiso entre la exigencia de la situación real y la idea que el profesor
se forma en ese momento de dicha situación real. La decisión que adopte
depende de cómo el profesor perciba esa situación, del diagnóstico que de
alguna forma improvisada, asistemática, y casi insconsciente se hari; de
ella. Tanto el diagnóstico como la toma de decisiones se realizan dentro de
un complejo marco intelectual y afectivo-social. "Cuando los profesores
definen situaciones y sopesan las estrategias de actuación que tomarán lo
hacen teniendo como marco de referencia una serie de conocimientos en
ese momento disponibles" que son una amalgama compleja y poco sistema-
tizada, configurada por sus experiencias personales, suposiciones, prejui-
cios, creencias vulgares, etc.'^. EI conocimiento pedagógico "disponible" del
profesor es la base de sus actuaciones, y ese conocimiento emerge en las
situaciones prácticas de una forma desordenada e indiscriminadamente.

Es cada vez más firme la convicción de que la experiencia que tiene el
profesor sobre el sistema escolar, que tan prolongadamente él ha vivido
como alumno, es un factor de primera importancia para enfrentarse con
esas situaciones reales; es el bagaje o"teoría implícita" más a mano de que
podrá disponer. Es el "sentido común pedagógico" no explicitado ni
depurado.

Dale1e sugiere que los caminos por los que el protesor adquiere ese
sentido común con el que opera cotidianamente son tres: Su experiencia
como estudiante, la educación profesional recibida y su experiencia como
enseñante. En el caso del profesor novel se reducirían a las dos primeras,
más el valor que puedan tener las prácticas como experiencia activa. Esa
amalgama es el cuadro que condiciona sus actuaciones como una especie
de "estilo cognitivo" que ayuda a catalogar situaciones, al alumno, sus
problemas, sus posibilidades futuras, las actividades metodológicas a
seguir, etc. Es decir, que mediante ese estilo cognitivo muy poco estructu-
rado se guiará en sus diagnósticos y decisiones, eligiendo unas alternativas
y rechazando otras. ^En qué medida la formación profesional configurará
esas disposiciones de acción que condiciona el estilo cognitivo pedagógico
del profesor?

Es problemático que la sociología, psicología, teoría o historia de la edu-
cación o cualquiera otra disciplina fundamentante o aplicada de la educa-
ción contribuyan de facto a mejorar la comprensión sobre el alumno o la
enseñanza, y logremos que los profesores actúen coherentemente con esos

" MARDLE, G., '" Strategies and structure: some cntical notes on teacher sociaGzation" En
P. WOOD (Ed). Op. Cit. 9ág. 101.

'e DALE, R., " Implications of the rediscovery of the hidden curnculum for the soc^ology of
teaching". En D. GLEESON (Ed), ldentity and structure /ssues in the sociology o{ education.
Driffield. Nafferton Books 1977.
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conocimientos si no se enseñan adecuadamente; supuesta una acertada
selección de contenidos que tampoco se da en la realidad.

EI problema clave que se nos plantea en la formación del profesorado es
el de cómo condicionar con el currículo y la metodología con que lo desarro-
Ilamos el estilo psicopedagógico con el que el profesor abordará las situa-
ciones de enseñanza y con el que decidirá qué hacer. Si los curricula para la
formación de profesores no seleccionan debidamente sus contenidos, los
hacen aprender con métodos no adecuados o no podemos disponer de con-
tactos con la práctica, es difícil que los cursos de formación de profesores
pasen de ser un conglomerado de conocimientos memorizados y hasta
comprendidos, pero no operativos.

Si la formación científica dada al profesor no es operativa en situaciones
reales la actuación del profesor ante las situaciones prácticas estará todavia
más condicionada por su sentido común pedagógico y sus teorías implicitas,
tal como se señalaba en la figura núm. 1. Si la actuación práctica del profe-
sor se guía por el componente científico, si de las teorías que le damos él
extrae consecuencias para la práctica, aunque tenga que adaptarlas a cada
situación, podrá realizarse una práctica científica y renovadora. Det compo-
nente de teorías implicitas solamente podemos esperar una práctica acrftica
y reproductora de vicios docentes, al estar dirigida por el sentido común no
depurado ni fundamentado.

De aquí que sea tan importante el que el profesor en formación reciba un
tratamiento de choque que cause impacto en su estilo cognitivo de forma
decisiva. Ese impacto habrá que lograrlo con un curriculo que fundamente
las competencias docentes, por medio de las experiencias metodológicas
que vive durante el aprendizaje del componente teórico de su formación y
por medio de experiencias prácticas de enseñanza en la EGB que sean
innovadoras.

Este enfoque de la competencia docente es un esquema interesante para
analizar las prácticas vigentes de formacián de profesorado en las Escuelas
Normales, asf como para sacar iniciativas de cambio. De lo que hemos dicho
hasta el momento es fácil extraer sugerencias para el cambio que supone
una alternativa de cambio interno y cualitativo en las Escuelas de Formación
del profesorado.

En primer término debiera quedar muy clara la necesidad de realizar un
análisis cualitativo de lo que ocurre en estos centros de formación del profe-
sorado de EGB desde la óptica expresada, centrdndose en el propio funcio-
namiento docente de los mismos.

Son múltiples los datos que nos hacen dudar de la practicidad del currí-
culo con el que hoy se forma a los profesores de EGB. Ya hemos citado
algunos de ellos. La opinión general de los profesores en ejercicio y de los
propios alumnos de las Normales es que tal currículo no les capacita para
afrontar la práctica de ia enseñanza en EGB. Su currículo carecía de aplica-
bilidad en muy buena medida.

^Qué entendemos por practicidad al hablar del contenido del currículo?
Tal como se dijo anteriormente: que les capacite para tomar decisiones en
las tareas normales que tendrán que desarrollar, o competencias docentes
del profesor ejerciendo dentro de un modelo metodológico apropiado.
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Citando de pasada y de forma sintética, estas competencias se determina-
rían de acuerdo con las facetas siguientes del papel del profesor:

1.- Nivel de conocimientos suficientes para desarrollar los programas
escolares. ^

2.- Sensibilización ante la psicología del niño, sus peculiaridades, varia-
bles de su desarrollo y aprendiza^e.

3.- Capacitación en las diversas metodologías para que el alumno supere
los objetivos de la EGB y los contenidos de sus programas, adaptán-
dose a las peculiaridades de los alumnos de forma que su aprendizaje
sea activo, significativo y creador.

4.- Comprensión y gobierno de las relaciones interpersonales en el aula y
en el centro escolar, en un marco de relaciones no agresivas ordena-
das por un sentido de la disciplina basado en el trabajo.

5.- Programación a corto, medio y largo plazo de la tarea docente y del
aprendizaje del alumno.

6.- Conexión de (os contenidos con la psicologfa del alumno y las peculia-
ridades del medio.

7.- Selección, capacidad de uso y confección de los medios técnicos apro-
piados para la enseñanza.

8.- Capacidad de diagnóstico y evaluación del alumno, de su aprendizaje y
de las variables que condicionan ese aprendizaje, en el orden personal,
escolar y ambiental.

9.- Capacitación para integrar la escuela en el medio extraescolar.
10.- Organización del aula y del centro en las áreas de su competencia para

mejor canalizar los métodos que utiliza.
11.- Desenvolverse en el marco de las tareas administrativas que le

incumben.
12.- Atención especial a los aprendizajes instrumentales y sus problemas.

Del análisis del contenido del currículo que imparten las Normales, tanto
en las materias psicopedagógicas como en el resto de las disciplinas que lo
forman, se desprende la existencia de una carencia de modelo explícito de
profesor y de sus funciones. Las Didácticas Especiales son insuficientes,
cuando no inexistentes, y las disciplinas psicopedagógicas no están tam-
poco programadas de cara a su potencial e ineludible practicidad. Así, al
menos, lo ven sus receptores.

Aunque no sea asumido de forma explícita y consciente, nuestras Escue-
las Normales funcionan bajo el prisma de un planteamiento curricular no
estrictaMente profesionalizador que ha sido superado hace mucho en la
formación de profesores: Se trata de la postura culturalista que cree que la
simple posesión de un saber capacita para su enseñanza, y que cuanto
mayor y más profundo sea ese saber t^nto mayor será la calidad de la
enseñanza. Evidentemente, esta premisa implícita u orientación curricular
se basa en algo tan simple y cierto como que no se puede transmitir a otros
con claridad lo que no se domina bien. Pero esta verdad necesita una mati-
zación importante que haremos más adelante. Porque también es evidente
que una buena base de conocimientos no es suficiente. EI planteamiento
puramente culturalista no puede ayudar al logro de la profesionalidad en las
Normales. Manteniéndose dentro de este paradigma se puede aspirar a
elevar la cultura del profesor, y esto es importante.
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EI problema está en ver quá proporción se requiere para que el peso de
las disciplinas culturales no anufe la necesidad de una formación psicope-
dagógica coherente y funcional que asegure una cierta calidad profesional.
EI conocimiento psicopedagógico es el que legitima al profesor como profe-
sional de la enseñanza y a las Normales como centros especializados de
formación del profesorado.

Hoy las Escuelas Normales disponen de filtros selectivos para asegurar
una adecuada formación cultural en sus alumnos a la entrada de éstos a los
centros sobre la que poder montar una prepara ĉ ión profesional aceptable.
En ningún caso puede ser válido el dedicarse a repetir contenidos ya dados
en Bachillerato o COU, como en ciertos casos ocurre. Habrá que cubrir
aquellos aspectos y contenidos necesarios para el profesor de EGB según
las diversas especialidades y centrarse más en la Didáctica Especial.

Todo componente cultural o psicopedagógico del currículo para formar
profesores debe estar seleccionado de acuerdo con el interrogante de a qué
aspectos de su competencia profesional está colaborando un tema, núcleo 0
asignatura.

Incluso dentro del paradigma culturalista es precisa una adaptación
constante para incorporar nuevas áreas de conocimientos y estar de
acuerdo con la evolución científica y tecnológica. Pero en todo caso, para
combatir la angustia de la imposibilidad de cubrir toda la información cultu-
rat que sería deseable, hemos de pensar más en favorecer recursos de
aprendizaje en orden a una educación permanente del profesor.

Las disciplinas básicas o"culturales" tienen que contribuir a la con-
quista de la profesionalidad desde una perspectiva especial que sólo ellas y
su profesorado pueden cumplir con satisfacción. La necesidad de responder a
las exigencias de los contenidos de la EGB tiene que entenderse desde una
óptica diferente y no sólo como estricto dominio de los contenidos, sino
como especial profundización en aquellos aspectos de las materias que
ayudan de una forma indirecta a enfocar mejor su enseñanza.

Supuesto el dominio de los datos, conceptos, principios y teorías básicas,
las disciplinas deberían mostrar a los futurós profesores su propia estruc-
tura epistemológica interna y justificar su papel en la educación y en el
currículo de la EGB. EI futuro profesor debiera comprender el papel que cada
asignatura o grupos de materias desempeñan en la formación del alumno en
tanto implican una especial forma de comprensión del mundo y de buscar y
validar el conocimiento. En lugar de contribuir a un saber enciclopédico
debieran procurar poner de manifiesto sus conceptos centrales, sus para-
digmas, los métodos de investigación que utilizan, etc., para mostrar cómo
contribuyen a la formación del pensamiento culto y científico.

Este seria el camino para que los contenidos no se vean como algo a
repetir y memorizar, sino como recursos formativos, en tanto las materias
son formas particulares de pensar sobre el mundo. La descripción, la expli-
cación, el valor de las leyes son distintos en cada tipo de disciplinas.

Calar en la estructura de las materias, conociendo su propia historia, es
el camino para justificar su lugar en la enseñanza, favorecer su aprendizaje,
seleccionar sus contenidos, encauzar su metodología y favorecer las rela-
ciones interdisciplinares.
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Las disciplinas no-pedagógicas deberían ofrecer, como sugiere Rens-
haw'y un contenido que ayudase al futuro profesor a captar su naturaleza
interna, los aspectos psicológicos de su aprendizaje y el contenido para su
enseñanza. La conjunción de los problemas epistemológicos, psicológicos y
didácticos es la base de la Didáctica Especial de cada materia.

EI tema de la interdisciplinariedad tendría que ser considerado deteni-
damente en la estructuración departamental, organización de programas,
división de cátedras, etc., ya que tiene importantes repercursiones en la
formación del profesorado. Todo el sistema educativo está, como es lógico,
fuertemente condicionado por la divisón del saber en disciplinas separadas
unas de otras. La EGB está en un proceso contínuo de integración de los
contenidos en áreas y a ello tienen que contribuir las Normales al formar a
los profesores. Si éstus no ven las consecuencias y las formas de integrar el
contenido difícilmente ellos podrán hacer algo que no venga dado en los
libros de texto.

EI componente cultural en la formación del profesorado es indispensable
para elevar su nivel, pero en las Escuelas Normales tendrá que ser decidido
de acuerdo con su función específicamente profesionalizadora.

Pero la selección más escrupulosa tiene que ser la del componente psi-
copedagógico y sus respectivos fundamentos más inmediatos. Estas disci-
plinas, por lo general, no se diferencian de las demás en cuanto a métodos y
en lo que se refiere a su practicidad. No olvidemos que a ellas corresponde
la responsabilidad fundamental de lograr las competencias docentes gene-
rales del profesor. La practicidad tiene aquí un doble significado. En primer
lugar, tienen que incluir en su temario y en su metodología los elementos
necesarios para abordar con eficacia la formación psicopedagógica del pro-
fesor dentro de un modelo educativo y metodológico actual. Este objetivo es
totalmente inexcusable. En segundo lugar, hemos de pensar que ese obje-
tivo no es suficiente, ya que han de proporcionar esas competencias con
una base teórica sufíciente sobre el hecho educativo en sus diversas facetas
y dimensiones. Como señalamos anteriormente, la competencia profesional
desde un enfoque cognitivo y epistemológico requiere tener fundamentos
para la acción, saber analizar la realidad, y extraer consecuencias prácticas
de esos fundamentos y de esos análisis. Competencias y bases teó^icas son
imprescindibles; del modelo que hemos desarroflado se desprende que no
cabe establecer prioridades entre estos dos objetivos que tienen que alcan-
zar las disciplinas psicopedagógicas.

EI problema es que en la actualidad, bajo pretexto de estar dando las
bases teóricas para la acción, no se cubre el objetivo del dominio de las
competencias docentes, ni tampoco se da una teoría realmente fundamen-
tante, que en muchos casos adopta la forma de disquisición literaria con
escasa capacidad para analizar y diagnosticar la realidad, discutirla y
orientarla.

^Qué justificación tienen temas como el de "la concepción científica de
la pedagogía", "la clasificación de las ciencias de la educación" y cosas
parecidas en la formación de profesores de EGB7 EI conocimiento psicope-

19 RENSHAW, P., "The objectives and structure of the College Curriculum". En J.W., TIE-
BLE (Edf, The /uture oi teacher education. Londres. R.K.P. 1971. pág. 58.
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dagógico tiene funciones muy concretas que cumplir que tienen que orien-
tar la selección de los conocimientos pertinentes y el orden de ia prioridad
con la que se tienen que atender. Esos temas y otros muchos del mismo
tenor se dan hoy.

Fensemos además que estas disciplinas cuentan con una dificultad adi-
cional que es la de no tener bases previas que se hayan atendido en el
8achillerato o en el COU.

Como se carece de un modelo de formación de profesores que oriente y
dé clara conciencia de cómo tratar de alcanzar las competencias docentes,
lo que nosotros hemos explicado como capacidad de decidir con funda-
mento, la formación psicopedagbgica cae en el mismo defecto que el resto
del currículo.

Estas disciplinas psicopedagógicas no tienen hoy el peso necesario den-
tro de todo el curriculo de las Normales, ni la selección temática más acorde
con su obligada funcionalidad.

Aparte de que en algunos casos ni siquiera existen los programas o
cuestionarios que permitan una contrastación con las necesidades de la
formación de los profesores, los datos de que disponemos sobre contenidos
temáticos nos sugieren que se les da un tratamiento más bien generalizante
de ia problemática educativa y se presta menor atención a las temáticas que
incidirían más decisivamente en la practicidad. Los contenidos, cuando son
potencialmente adecuados en este sentido, se imparterl a tal nivel de gene-
ralidad que resuitan escasamente significativos para fundamentar las com-
petencias profesionales. En otros muchos temas se olvidan las aportaciones
más recientes y estimulantes de las Ciencias de la Educación. La enseñanza
iibresca y memorista donde menor acogida debiera encontrar es, precisa-
mente en la formación de profesores, y menos todavía en la enseñanza de
las disciplinas psicopedagógicas20.

La falta de conexión entre teoria, acción y realidad educativa, actual-
mente imperante en nuestras Escuelas quita a esa teoría su potencial crí-
tico, regenerador y fundamentante, dejando a la acción al arbitrio de la
espontaneidad y del "genio" personal, permitiendo que la práctica escolar
siga careciendo de una calidad aceptable. No olvidemos que solamente un
6`Yo de los profesores que salen de las Normales encuentran aiguna relación
entre los conocimientos teóricos de orden psicopedagógico que han tenido
que aprender y la realidad que vieron y en la que actuaron cuando realizaron
sus prácticaszi. Estos defectos revierten en una crítica a ia enseñanza de ias
Ciencias de la Educación en la propia Universidad.

Recordemos, por otra parte, que las disciplinas psicológicas tienen poca
tradición en la Universidad y que no han tenido tampoco el peso necesario
en la formación de profesores y de especialistas en la formación del profeso-
rado. Se puede encontrar uno con cierta frecuencia con el desconocimiento
de la psicología del niño o de la dinámica del aprendizaje en profesores en
ejercicio e incluso en los que van a salir de la Normal.

20 GIMENO SACRISTAN, J. y M. FERNANDEZ, Op Crt págs. 21 y ss.

^' Ibidem. pág. 22.
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Algo parecido puede decirse de la Sociología de la Educación. Pensemos,
como un dato para analizar el pasado y el presente, que en las últimas
oposiciones a Agregados de Escuelas Normales, la Filosofía, Psicología y
Sociología estaban globalizadas en una misma denominación.

EI profesor de EGB no debiera ser un "conocedor" de los tratamientos
que se han hecho sobre el fenómeno educativo, su historia, etc., sino en
tanto ese marco conceptual genere principíos de acción, sirva para analizar
la práctica real, elaborar alternativas diferentes a lo existente, ejecutar
acciones concretas y superar las teorías implícitas deformantes o desfasa-
das que puede traer el futuro profesor. EI currículo psicopedagógico del
profesor tiene que promover el conflicto cognitivo en él, de forma que le
obligue a decidir iniciatívas de acción una vez que se tiene una visión diag-
nóstica de la realidad y se ha producido una especie de debate interno. Por
ello, siguiendo el esquema trazado, tiene que facilitar: la observación crltica
de la práctica vigente, una discusión interna de la misma, la capacitación en
las competencias básicas y Ia fundamentación de todas esas operaciones.
Esta nos parece que debe ser la estructura conceptual que nos guíe en la
determinación del currículo para formar profesores y su desarrollo, basado
en el papel fundamental de la formación teórica del profesor relacionada
con la práctica, en tanto es sobre esa misma práctica donde debe revertir la
acción de la teoría.

( I G_ NÚM. 2.

TEORIA
INTEGRADA

FUNMHENTACION PRAC TIGA

COM PE TENClAS
DOCENTES

Si no s^ cumple estos objetivos el profesor no podrá utilizar su formación
en su docencia autónoma fuera de la Normal. Y esto es lo que considero que
ocurre en gran parte. Como es fácil comprobar, reivindicamos la formación
teórica en el profesor y no las recetas; se reclama para el profesor la capa-
ciad de que sea él el que elabore esas recetas en las situaciones concretas
en las que actúa. Y en este sentido el contenido que se da a los futuros
profesores es muy importante si se selecciona como teoría útil. ^Qué otra
cosa es la Educación?

La selección de los contenidos psicopedagógicos debiera realizarse
teniendo en cuenta su potencíalidad interpretativa, sus posibilidades para
ofrecer al futuro profesor analisis de la practíca ante la que se va a encontrar
y su adecuación a las competencias docentes.
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Pero esta practicidad de la teoría como principio de todo currículo para la
formación de profesores pone en discusión la propia estructuración del con-
tenido psicopedagógico en asignaturas separadas, reclamando una autén-
tica labor interdepartamental e intradepartamental. Aunque sea una impe-
riosidad administrativa la distinción de asignaturas, su contenido interno
tendría que concentrarse modularmente en orden a contribuir a sus objeti-
vos de una forma decidida.

La teoría útil, la competencia práctica, la capacidad de decidir, exíge
además una práctica adecuada. Todos los nuevos métodos que en los últi-
mos veinte años se han desarrollado en la formación de profesorado y que
las Escuelas Normales no han incorporado, se basan en la conjunción de la
teoría o conocimientos de los cursos teóricos con la práctica, suponen una
reflexión sobre la práctica, una observación de la misma, una selección de
contenidos en orden a competencias prácticas, etc. No podría ser de otra
manera, cuando el método hay que adecuarlo a la formación específica que
ha de lograrse en el protesor.

La práctica ha de entenderse como: A) EI método con el que se han de
aprender los contenidos por parte del futuro profesor, y B) Como la práctica
en la que han de ver, dentro de la EGB, la conexión de esos contenidos con
la ralidad y en la que ensayarán sus competencias profesionales ayudados
debidamente.

A ► La metodología con la que se transmiten los contenidos en la Escuela
Normal no sólo no es adecuada para formar profesores en cuanto a capaci-
tación profesional en competencias se refiere, sino que no está de acuerdo
con las exigencias más elementales para un aprendizaje activo, significativo
y personal. En este sentido, como hemos tenido ocasión de comprobar72, las
pautas metodológicas más prácticadas son las que caen dentro del rótufo de
pedagogía tradicional y magistral, sin excluir la Ilamativa "copia literal de
apuntes". EI 75% de actividades de aprendizaje que el futuro profesor
realiza dentro de la Normal se relacionan con la toma de apuntes como
metodología prioritaria. De esta suerte, los centros de formación de profeso-
rado de EGB son coherentes con el resto del sistema educativo a la hora de
fomentar ese modelo metodológico. La explicación profesoral y la toma de
apuntes no debiera ser un método predominante en la formación de futuros
enseñantes que reproducirán esa metodología cuando ellos pasen a actuar.
Los métodos practicados en la EGB, los que el profesor en formación
observa y es iniciado en ellos cuando asiste a las prácticas, y los métodos
pedagógicos practicados por la Escuela Normal coinciden plenamente en el
mismo modelo. Es decir, que el profesor en formación reproduce la propia
pedagogía que con él practicaron. La Escuela Normal refueria la socializa-
ción pedagógica en unos aspectos que ya son fuertes en el profesor, convir-
tiéndose en una fuente importante de sus teorías implícitas y de su estilo
cognitivo, con el agravante de que se verá reforzado por la ausencia de
operatividad de los contenidos que no sirven para discutir ni modificar la
práctica que el profesor ya ha introyectado.

La exigencia de una metodología moderna y eficaz en el caso de la
formación de profesores no es una exigencia solamente para facilitar el

^^ Ibidem. pág. 79 y ss.
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aprendizaje mejor de cualquiera de los contenidos que componen su currí-
culo, sino que es un componente de su formación pedagógica adquirida por
ósmosis y de forma inconsciente. No sirve el principio de "Haz como te
decimos y no como ves que hacemos contigo"'.

EI método con el que se aprende actúa de currlculo oculto produciendo
aprendizajes reales muy eficaces por haberse aprendido de forma viven-
ciada. Esto, que es válido para toda la educación, adquiere una especial
significación en el caso de la formación de profesores. No sería tan eficaz si
al menos se discutiese con los profesores-alumnos el método que con ellos
se utiliza, caso de no existir otra solución que la metodología tradicional. La
Escuela Normal tiene que ser un centro de renovación metodológica por la
diseminación de métodos que en ella se practican.

B) Solamente con unas prácticas guiadas, los suficientemente amplias,
los conocimientos teóricos pueden proyectarse en la acción y las competen-
cias pueden afianzarse. Sin esa práctica adecuada dejamos al futuro profe-
sor a merced de sus improvisaciones y se ayuda a que caiga en la rutina, por
ser víctima de la realidad cotidiana y de la urgencia de la propia acción.

Pero estas prácticas, para satisfacer los objetivos que les asignamos,
tienen que realizarse en otras condiciones muy diferentes a las que ahora
existen. EI modelo que se ha seguido es insuficiente e inadecuado. EI futuro
profesor no puede conocer a 1os alumnos de EGS ni las peculiaridades de su
enseñanza; no es guiado por la Normal al realizarlas; no se le hace ver la
relación entre teoría y práctica escolar: ni se pretende ver la aplicación de la
teoría ni se interpretan y analizan situaciones prácticas. Actualmente a los
profesores en prácticas se les utiliza en labores rutinarias, ven prácticar
métodos inadecuados y ellos mismos realizan esa práctica; se les dificulta el
que desarrollen iniciativas personales de cambio al ser percibidos más como
observadores molestos y potenciales críticos que como profesores en
formaciónz3.

Las prácticas, en la explicación de la capacitación docente que venimos
desarrollando, tiene dos funciones básicas que ahora no cumplen:

1) Proporcionar experiencias para conocer la realidad, observar ésta con
modelos adecuados para captar las claves de explicación de esas realidades,
encontrando de esta suerte oportunidades de hacer significatívo el currículo
de índole teórica. La variedad de situaciones, aspectos y variables que pue-
den detectarse si las prácticas son guiadas permiten ejemplificar adecua-
damen;e la teoría y ver•cómo ésta ayuda a comprender la acción y a propo-
ner modos alternativos de operar. En este sentido las prá ĉticas tienen que
formar parte del proceso de aprendizaje de los contenídos, y muy especiaf-
mente de los de orden psicopedagógico.

Las prácticas no tienen sentido yuxtapuestas como un apéndice al currí-
culo, sino integradas en ese currículo y en la metodología con que lo
desarrollemos.

Desde esta perspectiva tendría que existir una mayor conexión entre la
Normal y la EGB, aprovechando al menos los Colegios de Prácticas que
tendrían que contar con un profesorado modelo. Sería conveniente que los

23 Ibidem. pag. 31 y ss.
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futuros profesores vieran a los profesores de la Normal enseñando en la
EGB. Las grabaciones magnetofónicas, en video, películas, visitas guiadas,
etc., pueden suplir un contacto directo difícil cuando los grupos de alumnos
son numerosos.

2) Las prácticas tienen que servir para ensayar intervenciones reales,
ejercitándose el futuro profesor en el desempeño de competencias profe-
sionales que la Escuela Normal habrá debido proporcionales. Esta práctica,
que habrá podido simularse anteriormente, necesita una guía y una ayuda
correctiva por parte de los profesores de la propia Normal y de los profesores
de la EGB. Es una práctica que puede desarrollarse en pequeños grupos si
no fuera posible hacerlo individualmente. Lo que no tiene sentido es que sin
orientación precisa y sin selección adecuada de aulas en las que se prácti-
cará se deje a los profesores-alumnos a merced de sus iniciativas y del azar.

Aquí es donde merece alargarse sustancialmente la formación de profe-
sores de EGB, buscando una colaboración de centros seleccionados para
este menester que podrfan conectarse también con la política de perfeccio-
namiento del profesorado de los profesores-tutores de la EGB. La actual
desconexión entre las Normales y la EGB reclama una comunicación que
acerque a los profesores en formación a la realidad y que ésta pueda benefi-
ciarse de aquéllos. Los profesores de EGB que van a ser tutores de los
profesores en formación debieran recibir un tipo de preparación adecuada a
tal efecto.

Hay que romper el "intimismo" dentro del que el profesor como profe-
sional tiende a desarrollar su labor, aislado de la crítica y colaboración de
sus colegas. La actividad profesional de los profesores aparenta ser más una
acción a mantener en el terreno de lo privado, compartida y soportada con
sus alumnos, que un objeto de discusión. Seguramente el profesor no tiene
mucha confianza en sus condición de experto, acentuando de esta forma su
inseguridad. La etapa de formación es un momento propicio para romper
esos mecanismos de aislamiento que no sirven precisamente al mejora-
miento de la enseñanza. Ayudaremos a este objetivo en la medida en que
conectemos a las Normales con la EGB y con sus profesores. `

Es inexplicable cómo se ha desaprovechado el margen de decisiones que
se les ha dejado a las Normales en la selección del personal docente de los
Colegios de Prácticas. Lo que se explicaría por esa falta de racionalización
de sus prácticas internas de formación de profesorado, por carecer de un
modelo de funcionamiento en orden a la profesionalización estricta de los
docentes de EGB.

A nivel de la Administración, a nivel de Escuelas de Magisterio, a nivel de
currículo y a nivel de metodología se carece de un esquema ordenador de la
práctica de formar profesores.

Es imprescindible un tratamiento global que aborde el problema del per-
feccionamiento del profesorado, que procure medios de todo orden, contac-
tos con instituciones dedicadas a estas mismas tareas en otros países, que
se introduzcan metodologías adecuadas, que se reacomode el currículo y
que se fomente la investigación en este sentido.

Seguramente convendría y sería muy positiva la existencia de experien-
cias piloto que actuaran de ejemplo estimulante y que incluso podrían confi-

9$



gurarse contando con el profesorado que voluntariamente quisiera encua-
drarse en un proceso de cambio, siempre que se contase con la ayuda
necesaria estableciéndose un proceso de investigación-acción innovadora
en las Escuelas Normales.
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