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HANS GL.(^CKEL'

Para cornprensicín del tema.

He reflexionado mucho sobre cl modo
de abordar el tema que me corresponcír.
No quisiera hacerlo en forma general,
sentando postulados programáticos, Ix>r
ejemplo, sino informando sobre el cam-
bio en la formación dcl profcsorado ope-
rado en la 12epública Federal de Alema-
nia en los vcinte ú ltimos años. Lo haré
con más amplitud de lo previsto en el
programa, ya quc la sociedad de la
Repí+blica Federal no cs sbl<.> una socie-
dad tecnológica, sino también una socie-
dací dcmbcrática. Es sabido yue una y
otra no coinciden necrsariamente. No
intc•ntaré haccr a}^licaciones al sistema
escolar español. T'omen ustedes de mi
informe aquello yue pueda interrsarles.

Esboraré primero el estado dr la forma-
ción del profcsorado alemán antes del
comienzo de las í► Itimas reformas y, a
continuacibn, los esfuerzos de reforma
que se están realizando en el sistc•rna csco-
lar. Abordaré después la reforrna de la
preparacic^n del profesorado- Expondré
los cambios efectuados en el perfeccio-
namiento del profc°surado ( in-scrvicc-trai-
q ing, [orm:ction en course dc• servicc des
enseignants). Señalarí• c ada vez los objeti-
vos y Ic^s motivos, las prim ipales rnrdidas
y las experienci:+s he•chas. Intentar^• por
último fonrlular algunas conclusiones ge-
nerales.

Me permito recordar que la República
Fecíeral de Alemania es, corno su nombre
indica, un Estado federal. Los distintos
I.^inder gozan de una amplia autonomía
en el sistema escolar. I'redominan, sin
embargo, los elementos comunes. Haré
notar las diferencias cuando sean impor-
tantes. Elegiré con preferencia ejemplos
tomados de mi propio Land, que es
Baviera.

I. LA ESCUF.LA Y LA FORMACION
I)I';I- PRnFESORADO F.N
ALEMANIA AI. COMIEN"LO UE I.A
KI':í^()RMA EDUCATIVA
(alrededor de 1965)

I)urantc• el siglo XIX y a principios del
XX, Alemania creó y fue rnejorando
constantemente un sistema escolar, qur
fuc modélico rn muchos aspectos. h+s
dos grandes guerras frenaron su desarro-
Ilo e hicieron que el sistcma educativo
alrrnán yucdara desfasado. pcspués de la
segunda gucrra mundial, los csfucrzos se
renuaron en la reconstrucción de las ciu-
daeíes y la rc•ct.tperación de la economía,
la incorporacicín de doce millones de
alemanes expatriados ^ la afinnación de
un I'atado democrático v social. 1':I sis-
tcrna quedc`^ al margcn, al principio, dc
cualquicr rcfornta cn profunidad. líasta

• ['ni^rrsid.+d clc F:ri:+nt;+•n-Niircmfx•rt;.

H,^^i.r., dr Edu^u,iGu. nim, ^HI 11'INlil. ^^:ig^.'LIi5=17i
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comienzos de los años 60 no se produje-
ron avances. Surgieron, por supuesto,
diferencias entre los distintos L^nder por
razón de su tendencia «progresista» o
«conservadora», pero en ningún caso fue-
ron importantes. Dentro de cada Land, el
Ministerio ejercía la dirección central de
las escuelas y por eso el régimen era muy
unitario.

En cambio, existían diferencias en la
formación del profesorado: los profesores
de enseñanza secundaria habfan estudiado
siempre en la universidad. Se considera-
ban sobre todo como enseñantes de mate-
rias cientfficas y su nivel era el de profe-
sores especializados. Los profesores de
Volkschule («escuela popular»), de Grund-
schule («escuela secundaria») y de Haupt-
schule («escuela principal»), después de
una larga lucha, habían conseguido pasar
de la enseñanza artesanal a la prepara-
ción en «seminarios», luego a la escuela
superior de educación. Se consideraban
ante todo como pedagogos, daban clases
de todas o, al menos, muchas asignaturas
y percibían un sueldo escaso. Por su parte,
los profesores de escuelas especiales y de
«escuelas reales» (Realschulen) tenían un
nivel más alto que los de la «escuela
popular», debido a una preparación su-
plementaria. Finalmente, los profesores
de escuelas profesionales procedfan en
parte de profesiones prácticas y en parte
de escuelas superíores técnicas.

Finalizados los estudios, los profesores
sufrían un primer examen de Estado y
efectuaban luego un servicio preparatorio
(Refrendariat) de dos a tres años de dura-
ción en escuelas de seminario. EI servicio
valía como introduccíón a la práctica
escolar y como profundización teórica.
Después del segundo examen de Estado,
podtan ejercer como funcíonarios... y casi
todos encontraban co}ocación, ya que
había demanda de profesores.

También eran muchas las posibilidades
de perfeccionamiento para el profesorado,
debido a la actividad de círculos privados,
asociaciones de profesores, iglesias, agru-
paciones de todo tipo y la propia admi-
nistración escolar estatal. La oferta era
abundante, pero poco sistemática; no
existía la participación obligatoria.

2. LA REFORMA DEL SISTEMA
ESCOLAR (de 1965 a 1980)

2.1. Motivos

F.n los años 60 cundió el descontento
por el sistema educatívo; se habló íncluso
de un «estado de penuria educativa».
Confluyeron diversos motivos:

La comparacióm m^ otros pafses indus-
trializados y culturalizados hizo temer un
retroceso nacional en materia de educa-
ción y, consiguientemente, en capacidad
competitiva internacional. Por eso se pro-
pugnó una ampliación del período esco-
lar a ser posible para todos los niños, y
un incremento del número de bachilleres
que optaban al acceso a la Universidad y
a los estudios superiores (Abiturienten),
así como del número de estudiantes de
escuefas superiores. Se consideró la edu-
cación principalmente como un factor
económico.

No obstante, se aspiró también a ofre-
cer a todos una formación lo más elevada
posible como vía para el autodesarrollo
personal, y se afirmó la convicción gene-
ral de que todos podían y debían apren-
der mucho más que en el pasado. Se
entendfa la educación como un derecho
ciudadano.

Se afirmó la necesidad de superar las
desigualdades sociopolíticas aún existen-
tes en el campo de la educación y de ofre-
cer posibilidades más justas a los niños
de las clases sociales bajas.

Habfa que promover también la inte-
gración social, esto es, una mejor com-
prensión recfproca de las capas sociales
mediante una convivencia más larga en
la escuela.

Se trató de prestar más atención al
individuo, por la vía de una mayor flexi-
bilidad en la carrera escolar, especial-
mente mediante la ampliación de las
ofertas de formación personal.

Pero la escuela debfa cambíar también
por dentro: hubo, pues, que adaptar los
currículos a las exigencias de la época
(modernízacíón, inglés para todos, nueva
matemática, enseñanza laboral o educa-
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ción politécnica, pedagogía, ciencias de
la educación, enseñanza de la polftica,
educación para el tráfico, educacibn se-
xual).

Se asignaron a la escuela nuevas tareas
(incorporación de los hijos de trabajado-
res extranjeros de diversas naciones, ase-
soramiento sobre carreras en un sistema
escolar cada vez más complicado).

Se trató de elevar el rendimiento (mate-
rias más numerosas y más difíciles, for-
mación científica para todos, medición
objetiva del rendimiento, creencia en una
mayor capacidad de aprendizaje de todos
los niños).

Para ello había que aplicar nuevos
métodos (enseñanza programada, creati-
vidad, autonomía, enseñanza de proyec-
tos, enseñanza de grupos, individualiza-
ción, diferenciación, educación compensa-
toria para niños con inEerioridad y debili-
dad para el aprendizaje.

Era preciso utilizar asimismo nuevos
medios (programas didácticos, cine, radio,
televisión, ordenador, tecnificación de la
enseñanza).

Había que lograr una nueva relación
con los alumnos (estilo de dirección inte-
grados, menos autoridad, «educación no
represiva», autorregulación del niño, com-
prensión y ayuda a niños problema).

Había que democratizar las formas de
dirección y decisión (mayor autonomfa de
los profesores, corresponsabilidad de los
alumnos, contacto con los padres).

Algunos aspiraban a objetivos políticos
más avanzados: querrían «cambiar la so-
ciedad», «superar el sistema capitalista»,
realizar la «emancipación», unas veces en
sentido individualista y otras en sentido
mlectivista. .

No vamos a indagar aquí si el sistema
escolar estaba realmente tan desfasado
como entonces se afirmaba. Es lo que se
creyó, en todo caso, y esta creencia es un
factor político poderoso. Había discusión,
obviamente, ,sobre la política educativa,
pero la voluntad de reforma era tan fuerte
que nadie podía oponerse a ella en serio.

2.2 Medidns

Las reformas afectaron en primer lugar
a la organización escolar: la escolaridad
obligatoria se prolongó a nueve años de
escuela a tiempo completo y tres años a
tiempo parciaL Se potenció la «escuela
principal» y se le dio una mayor orienta-
ción hacia el mundo del trabajo. Se crea-
ron nuevas «escuelas reales» y «gimna-
sios» (institutos de segunda enseñanza).
Se reEormó el nivel superior del gimna-
sio. Se hicieron cientos de ensayos con
«escuelas polivalentes» (Gesamtschulen).
Las pequeñas escuelas rurales fueron di-
sueltas para unificarlas en escuelas centra-
les. Se remodeló el sistema de escuelas
profesionales. Se abrió una segunda vía
educativa, que lleva gradualmente desde
la preparación profesional hasta la escue-
la superior. Se incrementaron notable-
mente los gastos para educación.

EI resultado fue impresionante: el de-
partamento de educación creció fuerte-
mente, se incrementó la afluencia a las
escuelas de grado superior, aumentó el
número de alumnos que terminaban los
estudios secundarios en sus dos ciclos, se
multiplicó el número de estudiantes uni-
versitarios, aumentaron las plazas de pro-
fesores y disminuyó la aglomeracidn en
las aulas. También las construcciones
escolares cambiaron en muchos aspectos.

Predominaba una disposición general
favorable a la innovación; fue una época
movida, inquieta. Había euforia, exage-
raciones, sucesión rápida de modas peda-
gógicas: se cometían al$unas estupideces.
Pero se libraron muchas fuerzas, prolife-
raron las iniciativas positivas y cundió el
compromiso personal.

2.3. Experiencias

^No se cumplieron todas las esperanzas;
hubo obstáculos, efectos secundarios inde-
seados y nuevos problemas.

Los modernos planes de enseñanza, las
nuevas asignaturas, una mayor exigencia
de rendimiento; todo esto originó quejas
de exceso de materias, de íaha de concen-
tración en lo esencial, de superficíalidad,
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de sobrecarga de los niños y descuido de
la tarea educativa; llegó a pedirse la
«humanización de la escuela».

Un estilo de educación permisiva mejo-
ró el clima escolar, pero trajo consigo
problemas de disciplina.

La individualización y diferenciación
llevaron a una mayor atención a cada
alumno, pero complicaron la organiza-
ción, originaron frecuentes cambios de
los grupos, perjudicaron a la estabilidad
social y no produjeron mejores resultados
de aprendizaje.

Las grandes escuelas centrales mejora-
ron la oferta, pero sufrieron problemas de
organización, anonimato y falta de in-
fluencia educativa.

La cogestión democrática activó la res-
ponsabilidad, pero echó sobre los hom-
bros de los profesores la carga de nume-
rosas reuniones y, a veces, de conflictos
internos. Una tendencia general a la
adopción de normas burocráticas y jurí-
dicas, cada vez más minuciosas, de admi-
nistración escolar redujo incluso la auto-
nomfa de las escuelas. También esto se
justificó con principios democráticos, co-
mo la seguridad jurídica, la igualdad de
oportunidades, etc.

La aspiración general a una formación
superior llevó a la «depauperación de la
escuela principal» y a un peligro de des-
empleo de los titulados universitarios.

Ciertas ideas políticas révolucionarias
provocaron la resistencia de los círculos
conservadores y frenaron así indirecta-
mente el progreso.

Actualmente hay una cierta fatiga ante
la reforma. A los cambios frenéticos sigue
una época de reposo, de elaboración de
las experiencias. Se busca, sobre todo,
una escuela que estabiezca unos objetivos
realistas, se ajuste a las capacidades de los
alumnos y obtenga unos resultados sóli-
dos. Pero la escuela, en conjunto, ha
cambiado en muchos aspectos; por fuera
y por dentro.

Una conclusión fundamental, confir-
mada por experiencias internacionales, es
ésta: no hay que sobrevalorar los efectos

de los cambios organizativos. Lo decisivo,
en definitiva, es lo que ocurre en las
^ulas, y esto depende sobre todo de los
profesores. La formación del profesorado
es el problema clave de la reforma esco-
lar.

J. LA REFORMA DE LA FORMACION
DEL PROFESORADO

5.1. Motivos

El descontento por la formación del
profesorado venía de antiguo. La volun-
tad general de reforma hizo que también
aquí los cambios se efectuaran rápida-
mente. Los motivos principales eran los
siguientes.

Ante todo, una organización escolar
unitaria exigía una formación del profe-
sorado también unitaria.

Además, todos los profesores son, ante
todo, profesores y por eso deben desarro-
llar una conciencia profesional común.

Los profesores de «gimnasio» necesita-
ban, pues, una mayor preparación peda-
gógica y los profesores de «escuela popu-
lan► unos estudios más especializados.

Habfa que facilitar el tránsito de una
docencia a la otra mediante la amplia-
ción de las cualificaciones.

Era preciso «profesionalizar» definiti-
vamente la profesión docente; es decir, los
profesores debían considerarse como un
estamento profesional caracterizado por
unas altas cualificaciones, el ejercicio
autónomo de la profesión, el autocontrol
y un etos profesional propio.

Sólo la preparación científica en la
Universidad podía crear las condiciones
de capacidad de juicio, nivel intelectual y
decisión au[ónoma que se exigían del
educador.

Pero también era preciso modernizar
los contenidos. Había que considerar nue-
vos currículos y nuevas asignaturas. EI
profesor debía dominar una serie de
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métodos y de nuevos medios. Debía pre-
pararse para la cooperación y el trabajo
de equipo con sus colegas.

Todo esto exigía nuevos métodos en la
carrera universitaria, como el trabajo en
grupo, el estudio de proyectos, etc.

Hubo pareceres muy diversos sobre la
tarea del profesor y, consiguientemente,
sobre las necesidades de su preparación:
si el profesor es un especialista formado
científicamence debe estudiar una materia
científica.

Si es un enseñante especializado nece-
sita conocer la didáctica de sus asignatu-
ras.

Si es un «organizador de procesos de
aprendizaje» debe estudiar sobre todo psi-
cologfa del aprendizaje, diagnóstim del
aprendizaje y métodos de enseñanza.

Si es un «técnico de la enseñanza» debe
[amiliarizarse con todo tipo de medios y
entrenarse para una conducta docente
adecuada.

Si es un «aseson+ necesita estudiar
diagnóstico del aprendizaje y de la perso-
nalidad y psicología de los tests y debe
conocer las carreras escolares.

Si es un «terapeuta» le ayudarán espe-
cialmente el psicoanálisis, la dinámica de
grupo, etc. •

Si es un «abogado social» de los desfa-
vorecidos, necesita sobre todo la ayuda de
la sociologfa, la psicologfa social y la
pedagogía social.

Si es un «reformador social», debe
estudíar sobre todo sociologfa política y
economfa política y no dejarse desorien-
tar demasiado en sus convicciones por la
realidad.

Si es un «educador», necesita la ayuda
de la filosofía pedagógica, la metndología
pedagógica, la psicología del desarrollo,
así como conocimientos del alma infan-
til, sobre todo comprensión humana y
dedicación personal.

También aquí hubo intentos de todo
tipo y discusiones políticas, que llevaron
sin embargo a unos resultados unitarios.

5.2. Medidas

En el plano político, el proceso ha lle-
gado a un cierto punto final. Las escuelas
superiores de educación se han integrado
en las universidades o se han equiparado
a ellas en casi todas partes. Todos los
profesores estudian en la universidad de
siete a diez semestres.

En algunos Liinder hay diferentes «pro-
fesores de grado» (Stujenlehrer), para la
escuela primaria (Grundschule), la secun-
daria de grado I y la secundaria de grado
II. En otros hay «profesores de formación
escolan. (Schulformenlehrer), para la es-
cuela primaria, la «escuela principal», la
«escuela real», el «gimnasio», la escuela
profesional y la escuela especial.

Todos los profesores estudian ciencias
de la educación (pedagogía y psicologfa,
algo de sociología, politología, filosoffa).
Estudian las materias científicas, al me-
nos, de dos asignaturas escolares y las
didácticas especiales conespondientes; y
deben realizar prácticas escolares. Después
del primer examen de Estado han de
prestar un servicio preparatorio (Rejeren-
dariat) en un seminario de estudios, que
complementa a nivel teórico sus comien-
zos prácticos en la escuela; y su prepara-
ción concluye con el segundo examen de
Estado. Los exámenes están reconocidos
entre los distintos Ldnder.

La realización de estos planes ha exi-
gido un esfuerzo extraordinario. En Ba-
viera, por ejemplo, trabajaron 35 comi-
siones técnicas en el proyecto de regla-
mencación de los exámenes, que luego
fue sometido a debate público para ser
reelaborado y finalmente promulgado por
el Ministerio. Sobre esta base, las univer-
sidades confeccionaron sus propios regla-
mentos de estudios. Hubo en ocasiones
fuertes polémicas en torno a los intereses
de las distintas asignaturas. Los proyectos
se concertaron en una labor minuciosa
con el Ministerio y por último entraron
en vigor. El proceso fue similar en los
otros LBnder.

Se hicieron también algunos ensayos
con una preparación «monofásica» que
debfa alcanzar, en estrecha combinación
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entre la universidad y la escuela, una
mayor integración de la teoría y la prác-
tica. Pero esta idea, sin duda valiosa en
principio, tuvo poco éxito por diversas
razones y se abandonaron los ensayos.
Tampoco tuvieron éxito algunos intentos
de fundamentar todos los estudios de
universidad en el «método de proyectos».

3.3. Experiencias

La nueva formación del profesorado
representa sin duda un avance, pero ha
originado algunos problemas.

Los reglamentos de exámenes y de
estudios son extremadamente detallados y
complicados, y el curso de los estudios
está regulado muy estrictamente. La anti-
gua libertad académica ha desaparecido
en buena parte.

La administración estatal, en su pre-
ocupación por la igualdad y la justicia,
ha dictado unas normas cada vez más
severas que restringen progresivamente la
autonomía de las universidades.

En las nuevas formas se han ímpuesto
muchas ideas antiguas.

Las universidades han absorbido a las
escuelas superiores de educación, pero
han asumido y aprendido poco de ellas;
las han adaptado, por el contrario, a sus
propias concepciones.

Las difermcias entre profesores de «gim•
nasio» y profesores de «escuela popular»
han disminuido, pero sin desaparecer del
todo. Los profesores de «gimnasio», en
particular, aún tratan de acentuar la dis-
tancia.

Las materias científicas ostentan cla-
ramente la primacía, y las cíencias de la
educación han quedado relegadas a un
segundo plano.

La preparación cientifica en la univer-
sidad tiene un nivel alto. No obstante,
muchos dudan de que esa preparación
sirva para afinar la sensibilidad hacia el
niño y sus problemas de aprendizaje, y la
responsabilidad hacia la tarea educativa.

Muchos opinan que la escuela superior
de educación podía transmitir mejor el
sentido pedagógico, porque era más sin-
tética y sus docentes trabajaban dentro de
un mismo espíritu.

El profesor especializado puede impar-
tir, sin duda, una mejor enseñanza en sus
asignaturas, pero el encargado de clase
hace más por la educación, la asistencia
personal y la gufa continuada. La ense-
ñanza en los centros no siempre se efec-
túa con arreglo a la preparación. Muchos
profesores, especialmente de la «escuela
populan►, enseñan materias para las que
no se han preparado.

La «cientificidad» no siempre se ha
entendido correctamente. Para muchos
era la transmisión de una serie de resul-
tados de investigación arduos y abstrac-
tos, y no la iniciación en una labor crí-
tica y autónoma en la materia, el esfuerzo
del concepto, la búsqueda sincera de la
verdad.

La combinación de la teoría y la prác-
tica tampoco se ha efectuado siempre de
modo satisfactorio.

La especialización en determinados ni-
veles y materia reduce la movilidad y la
disponibilidad de los profesores dentro
del sistema escolar y en el mercado de
trabajo general.

Hoy se procedería sin duda con mayor
cautela, se evitaría el recargar los regla-
mentos de estudios con excesivas materias
y se buscaría una rnnfíguración más
libre; se apreciarfan con más realismo las
fuerzas de la tradición, no se pondría uni-
lateralmente la base de todo en la univer-
sidad y en las ciencias; se aceptarfa la
integracidn de las escuelas superiores de
educación como Eacultades en la univer-
sidad, pero sin disolverlas. Se insistiría
más en la tarea educativa del profesor y
se atendería más a su situación laboral en
la escuela.

Sin embargo, las preocupaciones por el
desempleo de los jóvenes profesores son
hoy tan grandes, que difuminan estos
problemas y los relegan a un segundo
plano.
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4. EL PERFECCIONAMIENTO DEL
PROFESORADO

También este capítulo fue objeto de
ampliación y elaboración en los años de
la reforma.

4.1. Motivos

El perfeccionamiento del profesorado
es necesario:

- para mantener las cualificaciones
que en una época de cambio social,
técnico y científico acelerado se des-
fasan rápidamente;

- para compensar las carencias y uni-
lateralidades de la formación inicial;

- porque la teoría sólo se entiende
plenamente después de la experien-
cia práctica y entonces se inserta
más en la práctica, se afronta con
un sentido más crítico y aparece
como una ayuda en las necesidades
prácticas;

- porque el perfeccionamiento del pro-
fesorado, si se realiza correctamente,
puede ser una Eorma muy racional
de preparación que po ŝibilita una
utilización rápida y hace rentables
los grandes gastos de la formación
inicial;

- porque el perfe.ccionamiento del pro-
fesorado -y éste es un motivo ac-
tual- puede ser un instrumento de
reforma educativa, capacitando a los
profesores y disponiéndolos para esta
reforma.

Estas son principalmente las aspiracio-
nes de la administración escolar y de la
sociedad. Pero también de cada proEesor
como persona tiene interés por ŝu perfec-
cionamiento, ya que:

- el aprendizaje mantiene al sujeto
joven y vivo, promueve el autodesa-
rrollo y protege de una defotmación
profesional que es un peligro preci-
samente en la proEesión docente;

- posibilita el distanciamiento tempo-

ral del trabajo cotidiano, ayuda a
superar la ceguera de la actividad.
permice la reflexión y el descanso
creativo.

En estos años se añade una razón
totalmente nueva: si, debido a la falta de
puestos de crabajo, son pocos los jóvenes
pro[esores que acceden a la docencia,
serán escasas las nuevas ideas, el aire
fresco que llegue a la escuela. Por eso los
profesores deben perfeccionarse en su
labor si no se quiere que la escuela se
anquilose.

4.2. Medidas

ZCÓmo se puede llevar a cabo el perfec-
cionamiento del profesorado?

Es, sin duda, una tarea de cada proEe-
sor. Cabe esperar de él, como persona
formada, que se perfeccione a sí mismo,
lea regularmente libros y revistas especia-
lizadas, etc. Pero no todos los profesores
lo hacen. Tampoco es suficiente, ya que
se precisa la comunicación, la coopera-
ción, el estfmulo, la retroalimentación y,
siempre, el contraste.

A1 proEesor alemán se le ofrecen una
serie de posibilidades.

Algunas grandes ciudades, como Niirem-
berg, mi lugar natal, mantienen su pro-
pio Instituto de Perfeccionamiento del
Profesorado, con una variada oEerta de
conferencias, cursos, inspecciones, publi-
caciones, etc. Las organizaciones de pro-
fesores, las iglesias, las asociaciones eco-
nómicas, distintas empresas y centros de
trabajo, los sindicatos, los partidos, algu-
nos grupos profesionales, clubes deporti-
vos, asociaciones musicales, albergues juve-
niles y granjas escolares, clubes del auto-
móvil, ligas de protección de la naturaleza
y otros colectivos oErecen abundantes posi-
bilidades, a veces en los propios institutos
o academias, a veces en reuniones locales,
incluso mediante edíción de escritos, mate-
riales de enseñanza, etc.

Las •aescuelas superiores populares^ ofre-
cen un programa variado; la televisión
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contribuye al perfeccionamiento del pro-
fesorado con emisiones multimedia y mate-
rial escrito correspondiente.

L.as universidades actúan en muchas de
las áreas mencionadas a través de distin-
tos proEesores de escuela superior. Ofre-
cen a veces sus propios cursos, pero en
conjunto participan poco en el perfeccio-
namiento del profesorado. Son, no obs-
tante, el único lugar donde el profesor
deseoso de ascenso puede adquirir una
cualificación suplementaria o un grado
académico. El estudio a distancia se puede
realizar en pocas asignaturas.

El Estado ve con buenos ojos estas
actividades y las promueve con subven-
ciones cuando está especialmente intere-
sado en ellos. Pero hay plena libertad en
la oEerta, en los contenidos y en la parti-
cipación, mmo procede en una demooacia.

Todo esto existía desde tiempo atrás.
Lo realmente nuevo es que los ministe-
rios de educación de los Ltinder han
potenciado mucho el perfeccionamiento
estatal del profesorado, especialmente pa-
ra la promoción de las medidas de refor-
ma. El derecho del profesor, y también su
deber de perfeccionamiento, están respal-
dados por la ley; pero en la práctica rige
una amplia libertad.

Se han efectuado muchos ensayos con
centros regionales y con actividades loca-
les, «próximas a las escuelas», pero no
todos han tenido éxito. Actualmente se
ha impuesto en todos los Lander un
modelo en el que se combinan el perEec-
cionamiento central y el local. Valga
como ilustración el modelo de Baviera:

El Land de Baviera ha construido en
Dillingen, pequeña ciudad cerca del Da-
nubio, un gran complejo de edificios des-
tinado a«Academia de formación del
proEesorado». L.a Academia ofrece salas
de reuniones y de descanso, alojamiento y
manutención, y todas las instalaciones
técnicas para más de doscientas personas;
cuenta con un cuerpo de docentes profe-
sionales y con el correspondiente perso-
nal administrativo. Publica anualmente
un programa con más de cuatrocientos
cincuenta cursos que se distribuyen en

todas las escuelas. Una parte de los cursos
va destinada a determinados grupos obje-
tivo, como directores de colegios, conseje-
ros escolares, asesores técnicos, profesores
de prácticas de la primera fase, directores
de seminarios de la segunda fase, conseje-
ros personales, etc. EI que obtiene alguno
de estos cargos está obligado a participar
en uno o varios cursos como introduc-
ción a su nueva tarea.

Además, un programa básico anual
introduce a los profesores idóneos, como
«multiplicadores» (Multiplikatoren), en
determinados esquemas de reEorma que
ellos Ilevarán luego a las escuelas. Hay,
en fin, una oEerta múltiple en todas las
asignaturas, donde puede inscribirse cada
profesor. Pero también se espera de él
que transmita lo oído a sus colegas y lo
aplique en su labor.

Los profesores interesados solicitan la
participación. Sus centros les conceden el
permiso preciso, cuando es posible. El
desplazamiento y el alojamiento son gra-
tuitos, se les reconoce el tiempo de servi-
cio y se les concede protección mediante
un seguro.

Los cursos admiten entre 25 y 30 parti-
cipantes y por eso permiten aplicar méto-
dos como la conferencia, el informe, el
debate, el intercambio de experiencias, el
trabajo de grupo, las visitas didácticas, la
simulación de enseñanza, etc. Los parti-
cipantes encuentran un nivel alto, pero
también una ayuda directa para la prác-
tica escolar.

EI interés es muy grande; la Academia
sólo puede acoger a una parte de los soli-
citantes. Algunas dependencias exteriores
aumentan la capacidad, pero también
están saturadas.

El programa se confecciona atendiendo
las necesidades de los profesores, a los
que se consulta oralmente o por escrito,
las recomendaciones de las autoridades
escolares y determinados proyectos de
reforma del Ministerio. De ese modo, la
Academia desempeña un papel central en
el perfeccionamiento del profesorado.

Sin embargo, la Academia, con su
capacidad y en su situación, no puede
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satisfacer las exigencias por sí sola. Ade-
más de ella, se imparte un perfecciona-
miento del profesorado regional y local;
generalmente en régimen de jornada com-
pleta (con liberación del servicio) o de
media jornada por las tardes o en clases
nocturnas. Los directores son consejeros
escolares, profesores prestigiosos, expertos
de otras áreas, profesores de escuelas
superiores, etc. El último año se celebra-
ron alrededor de 11.000 cursos de este
tipo. Si se suma a esto la oferta de la
Academia, resulta que cada profesor pue-
de participar en actividades de perfeccio-
namienco estatal dos o tres dfas al año.

Hay, en fin, diversas iniciativas en las
distintas escuelas: conferencias comunes,
asistencia a otro tipo de escuelas, visitas,
invitación a ponentes. Estas iniciativas
dependen mucho del interés de los direc-
tores y colegas respectivos. La actividad
escolar sólo puede verse perturbada en
casos excepcionales.

4.8. Experiencias

Es difícil, obviamente, definir con exac-
titud los resultados. Pero todos están de
acuerdo en que el perfeccionamiento del
profesorado supone una aportación posi-
tiva; sin él, los profesores y la escuela
tendrían menos calidad. Pero hay tam-
bién problemas:

Todas estas medidas cuestan mucho
dinero; muchas de ellas exigen una dele-
gación en la escuela o producen un dete-
rioro en la enseñanza. Parece que se ha
alcanzado en ambos sentidos un límite
que ya no puede ampliarse más.

Por la misma razón, actualmente es
irrealizable la idea del «año o semestre
sabático», es decir, la plena exención de
la docencia con fines de perteccionamien-
to intensivo. Extrañamente, en Alemania
se habla poco de esta posibilidad. Hay
aquí un verdadero desfase frente a ottos
países.

Muchos lamentan que el afán de per-
feccionamiento se vea poco recompen-
sado. No hay gratificaciones en forma de

un aumento de la remuneración, una
ampliación de las vacaciones, etc., y la
influencia sobre la promoción es muy
incierta. En este contexto se debate la
cuestión de si la elevada satisfacción pro-
fesional que, como se sabe, muestran los
profesores, no podría ser un obstáculo
para la actividad de perfeccionamiento.
Es difícil dar una respuesta, y no está
claro si la formación universitaria ha
potenciado o reducido la disposición al
perfeccionamiento del profesarado. A ve-
ces se dirfa que los profesores de las gene-
raciones anteriores, menos preparados,
mostraban más afán de ciencia que los
jóvenes, que a veces han tenido que
absorberla en dosis excesivas. Pero quede
la cuestión abierta.

Se presenta además otro problema. A
medida que el Estado ha asumido el per-
feccionamiento como tarea propia, las
asociaciones de profesores pasan a segun-
do plano. Estas asociaciones temen, por
otra parte, una creciente influencia oficial
en los contenidos y en la selección de los
docentes, y aspiran a una mayor coges-
tión. Tal cogestión parece necesaria, por
diversas razones, en un país democrático.
Habrá que esforzarse por buscar la mejor
forma de ejercerla.

Pero el tema capital del debate es
actualmente la cuestión de si conviene
promover más el perfeccionamiento cen-
tralizado o el descentralizado. La oferta
insuficiente e incoordinada ha Ilevado,
como queda expuesto, a la creación de
instituciones centrales. Hoy, estas institu-
ciones no satisfacen plenamente y se
piden organizaciones descentralizadas; en
otras palabras, un «perfeccionamiento pró-
ximo a la escuela».

Ahora bien, esto último no es necesa-
riamente mejor. Los numerosos ensayos
curriculares efectuados en los años 70 die-
ron pocos resultados positivos, porque se
minimizaron las dificultades prácticas de
principio que presenta la tarea. Muchas
otras iniciativas en este sentido tampoco
tuvieron una continuación. Es evidente
yue tanto el perfeccionamiento centrali-
zado como el descentralizado tienen sus
ventajas e inconvenientes, sus aspectos
positivos y sus límites.
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El perfeccionamiento «próxímo a la
escuela» supone una ayuda más rápida en
los problemas de orden local, se puede
llevar a la práctica con más agilidad,
puede configurar los claustros de profeso-
res como equipos de cooperación, es
menos gravoso económicamente y con-
viene sobre todo a las mujeres con Eami-
lia y a los profesores a tiempo parcial.
Pero no todos los claustros de profesores
son idóneos para esta colaboración, ni
todos los directores para su dirección.
Falta a veces una mentalidad profesional
y amplitud de miras, y los resultados
varían mucho en calidad. Los profesores
están sobrecargados por la labor diaria,
les falta calma y concentración. La con-
dición ntínima es la dedicación de la
hora de reunión establecida en el currí-
culo y reconocida como tiempo laboral.

El perfeccionamiento centralixado ofre-
ce varias ventajas: la institución recoge
experiencias que pueden utilizarse. Cola-
boradores de jornada completa dirigen el
trabajo y aseguran la continuidad, y
especialistas en jornada parcial contribu-
yen a dar un nivel alto a la oferta. La
administración escolar puede responder
con más agilidad a las tareas nuevas. Hay
también una retroalimentación más rápi-
da por parte de los profesores. El partici-
pante se beneficia del distanciamiento de
la escuela, de la descongestión y la con-
centración. No se ve obligado a dar cons-
tantemente, sino que puede también reci-
bir. Conoce a nuevos colegas, puede
expresarse, amplía su horizonte, presta
atención de nuevo a Ias grandes lfneas. Es
cierto que penmanece más pasivo, lejos de
la práctica, y la transferencia al propio
trabajo es más difícil y puede fácilmente
fallar.

La tensión entre la teoría y la práctica
es un problema constante del perfeccio-
namiento, pero puede ser superada en

^buena medida. Los profesores desean con-
tar con una ayuda directa para su prác-
tica, apelan a su experiencia y se quejan
de la teoría de altos vuelos, alejada de la
práctica. Pero no advierten a veces que
ellos mismos aportan constantemente a
su labor teorías subrepticias que necesi-
tan de un examen explícito. Todo apren-

dizaje desde la experiencia presupone una
teoría. «Nada puede haber más práctico
que una buena teoría» (F.W. Dórpfeld).
Debe ser una buena teoría, tiene que
incluir las múltiples condiciones de la
realidad, y por ello ha de ser compleja y
ágil y debe ayudar al práctico a relacio-
nar los principios generales con su tra-
bajo concreto. El resultado depende en
última instancia de los docentes y de los
«multiplicadores». Ellos deben entender
tanto de práctica como de teoría. Sólo
entonces pueden convencer a los profeso-
res.

5. PANORAMICA DE LAS
EXPERIENGIAS

1. No hay dos ltombres que sean
iguales; los mismos consejos no son váli-
dos para todos. Lo que en un lugar y en
un país tiene éxito puede Eracasar en
otro. Las sociedades son sistemas comple-
jos donde juegan muchos factores eco-
nómicos, jurídicos, polítícos, sociales e
ideales, la conciencia de los afectados, la
mentalidad general... El que quiere cam-
biar o mejorar algo ha de tener en cuenta
estas condiciones, tratar de entender su
conexión y calcular los efectos secunda-
rios indeseados, para evitar que estos efec-
tos pesen a veces más que lo alcanzado
positivamente. Las reformas necesitan tan-
to de la voluntad decidida y del esfuerzo
enérgico y bien orientado como de una
visión imparcial de las realidades. «La
política es una larga y tenaz perforación
de duras tablas con pasión y cálculo al
mismo tiempo» (Max Weber).

2. En un Estado democrático y social,
el gobierno legitimado por las elecciones
libres tiene que diseñar una línea clara de
su polftica educativa, establecer objetivos
y prioridades y crear para ello un marco
legal y una base financiera segura. Ha de
saber lo que quiere y aportar toda lo que
puede. Pero no puede pretender ningím
monopolio, sino que debe dejar un mar-
gen a las diversas fuerzas, mientras acaten
los fundamentos de la Constitución, y
debe despertar e impulsar iniciativas de
todo tipo, ya que en ellas se realiza en
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óuena medida la democracia. Pero tam-
pcxo ha de buscar en sus propias medidas
una uniformidad prematura, porque no
todas las ideas atractivas se acreditan en
la práctica. Es preferible probar primero
diversas posibilidades a nivel regional y
local, antes de someterlas a la regulación
general. En la República Federal hay un
gran peligro de que el empeño por la
perfección lleve a un exceso de normas
burocráticas y reduzca así las iniciativas
locales y la responsabilidad individual.
En lo que respecta al perfeccionamiento y
formación del profesorado, es preciso
dejar alguna iniciativa a los profesores,
confiar en ellos y apelar a su pundonor
profesional y a su alta responsabilidad.
Pero es preciso también promover su
gusto por la profesión, comprender su
situación laboral, ofrecerles facilidades y
gratificaciones. Deben saber que la for-
mación y el perfeccionamiento no son
únicamente un deber gravoso, sino que
significan una verdadera ayuda que les
beneficia.

3. Hay que procurar yue lo aprendido
en la formacíón y en el perfecciona-
miento pueda aplicarse en la escuela, que
las circunstancias externas lo hagan posi-
ble, que la aaitud de los colegas, directo-
res, administracián, padres, etc. lo permi-
tan. Para seguir con la metáfora antes
utilizada, la formación de los profesores
es ciertamente la «llave de la reforma
escolan► , pero no es la puerta ni la casa.

4. La formación y el perfeccionamien-
to pueden enseñar, mostrar y fundamen-
tar lo que los profesores deben hacer. No
pueden garantizar que lo quieran hacer.
«Decir no es oír; oír no es entender;
entender no es coincidir; coincidir no es
realizar; realizar no es continuar» (K.
Lorenz). En última instancia, es cuestión
de actitud, de buena voluntad. Pero tra-
tándose de profesores que toman en serio
su profesión, se puede contar con esta
buena voluntad. Yo estoy seguro de que
í•ste es el caso también en el país de us-
t c ^c I^•s".

• Ponencia presentada en el simposio «I-eoría y práctica eíe la inncrvacilm en la (ormac ión
del profesorado», org:rnizado por la Sutxlirecrión General dc Perfeccionamíento del }'rcrfrsoraeío

en Madrid, en febrero de 1989.
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