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F:I objetivo principal de este trabajo es ofrecer un an^rlisis de las nuevas tendencias
existentes en la profesión docente yue se han hecho evidentes en el corto lapso de
tiempo transcurrido desde la creación del Mercado l.Jnii•o F.uropeo. La referencía a
los términos «profesión docente» y«tendencias comunes> no implica un reconoci-
miento cz ^iriori de la existencia de rasgos cou ► unes entre los clistintos cuerhos
docentes de los Estados Miernbros. I'or el contrario, a pesar cle los retos comuues a
los que se enfrentan los profesores en la F.uropa de hoy en día y de la inminente
introducción del libre tránsito de trabajadores dentro de la Corrn ► nidad F:uropea,
por lo general, es cierto que cada Estado Miernbro tiene sus propias condiciones y
medidas particulares respecto a la formación y el trab^yo de los profesores. Yor
tanto, es apropiado afirmar yue podriamos Ilegar a identificar al menos doce sistemas
de formación del profesorado y de ejercicio de la práctica clocente dc:ntro de la
Comunidad F.uropea.

A1 rnismo tiernpo, y aunque la in^ención no es ol>viar la individualidad de caci. ►
sistertta educativo, se• considera yur rn ténninos generales es posihle identificar
all,ntnos retos comunes yue han de afrontar los hro(i•sores de loti docr I?stados
Micmbros. Fatos retos tienen yue ver con la fase reciente de ciesarrollo de !a (:omu-
nidacl F.uropea y, en especial, con el reconocimiento otor};ado, a partir de 14192, a los

principios del Mercado Unico H:uropeo. Fste reconocimiento supone clue ciertos
aspectos de la d1lnellSlOTl legisiativa cte la pe^lítica, y en particular dc la polític. ►
educativa de la Comunidad Europea, son aualizados dentro del sisteina ed ►►c:uivc^

nai-ional cle cada Psta<lo Mie ►nbro. 1':I análitiis que se presenta en este h^altajo se
in^eresa sobre todo p<^r las implicaciones yue estc^s c:u►►hios ac ► uales, tal como se
producen en el panorama europeo, sup^>nen para I,r prc^frsi(in dcicente.

(') Univ^•rtii^lad dc Cn•i:^. (:rrl ia.
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LA POLÍTI('.A EDUCATIVA DF. IA COMUNIDAD EUROPEA
Y LA PROFESIÓN DOCENTE

a) L¢ importancia dP la profesión c^ocente en Europa

La importancia del papel de la profesión docente en F.uropa empezó a ser evidente

a finales de los ochenta siendo la opinión predominante que, a medida que se vaya
acercando el próximo siglo, dicha importancia irá en aumento. F.l comunicado oficial
más reciente de naturaleza internacional a este respecto se remonta a mayo de 1987,

fecha en que los Ministros Europeos de F.ducación, bajo los auspicios del Consejo de
F.uropa, se reunieron en Helsinki y discutieron los «Nuevos retos para los profesores
y su formación» (1), l.os Ministros, mantuvieron que el reto principal par•a la educación
es crear confianza en la educación. Con esta premisa como punto de apoyo, se
formularon ciertas recomendaciones tendentes a impulsar entre los profesores europeos
una mejor imagen de sí mismos del trabajo docente y de su importancia social y
cultural. En este sentido, se elaboró una lista de cuestiones clave que incluía la for[nación
inicial con prácticas de trabajo y el conocimiento del contexto en el que los profesores
han de realizar sus funciones. EI hecho de que se encontraran puntos en común entre
29 países también podría ser indicativo de la situación que se vive en un gntpo más
pequeña de países, es decir, los de la Comunidad F.urope^^i: «,., los problemas y los

cambios son cada vez más homogéneos en todos los países europeos» (2).

Hablando en términos muy generales, hay una preocupación creciente por el
hecho de que un número de factores e intereses destacados, aunque diversos, han
colocado a la profesión docente en el punto de mira del debate y de la política
educativa nacional e internacionaL El catálogo de dichos factores e intereses, tal y
como se describe en el ]nforme de la OCDF, sobre «El Profesor en la actualidad»,
puede también aplicarse al caso particular de la Europa de los Doce. F:n primer lugar,

hay un grado creciente de descontento en lo que concierne a la calidad y a las
condiciones del trabajo de los profesores. I':n segimdo término, las demandas de
rendimiento de cuentas colocan cada vez más al profesorado bajo el escrutinio
público. F,n tercer lugar, la necesidad de elevar el nivel educativo se ha convertido en
una constante cuando se habla de la calidad de educación, y, por último, los problemas
de desajuste entre la oferta y la demanda pueden dar per[ecta idea de la situación del
mercaclo laboral del profesorado (3).

A pesar de que el catálogo no es exhaustivo, nos proporciona una inforn^ación
básica sobre las presiones de las que es ohjeto la profesión docente y presiones que
ya no están confinadas dentro cle las fronteras nacionales.

(^) Consĉjo dr h;uropa ( 1487): «Ncw ChallcnKcs (^r 7^euchcrs aud thcir H^.ducaiion^. Infi^rmc dc la

dccimoquinta srsión dc L^ Conlrrenci:t Pennaurnk• de Ministros de H'.duiac'ibn M:urupcus, tlclsinki,
5-7 dc m:tyu.

(=) r3ouk..j. H. C. (14H9): ..'1'hc F.duc:rtion and 'I^r: ŭniul; of ^1'cachers in a Chanl;inl; Etnt^pi^.., ^•n ^. 'I'.
Vorbach y o^ros: ' Ieachrr N'.clu<'ation: Rr.rrarrá rutd lhvr(opnu7Al ( cirl '!'rnrhrr hilu^^rliurt /br Nu- ,^'rthrrlmuGc.
Vol. 6. La I l:rva.

(';) O(:I)t': (I!1!111): 'l7ir'fr^e^^hrr 7'odav. Patis, OCI)h:.
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Dados los límites dentro de los cuales puede definirse la política educativa de la
Comunidad F.uropea, no sorprende el hecho de que esta mano de obra altamente
cualificada haya sido tratada con seriedad a nivel de la Comunidad. La visión europea
sobre la profesión docente resalta que «la calidad y el éxito del sistema educativo
europeo depende de la destreza y del cornpromiso de nuestros proff sores y éstos a
su vez dependen de la calidad y la adecuación de su forniación» (4).

b) Bases legales de la acción comunitaria en lo que atañx, a la profesión docente

Una cosa es proporcionar evidencias que dan a la profesión docente una dimensión
internacional y otra cosa bien diferente es identificar la base legal sobre la cual la
Comunidad puede aportar los medios para cumplir sus objetivos respecto a la profesión

docente. Llegados a este punto, debemos de dejar claro que en términos de política
educativa comunitaria, se consiguen mejores resultados a través de la buena disposición
de los países individualmente considerados que mediante cualquier tipo de coacción
ejercida por parte de Bruselas. El proceso de preparación para acometer el tema de
cualificar al profesorado a fin de que sea capaz de responder a las necesidades de los
ciudadanos de F.uropa, dentro de la idea de la dimensión europea de la educación,
apareció por primera vez en 1976 cuando el Consejo de Ministros de F.ducación
estableció como objetivo en una Resolución: «el dar una dimensión europea a la
experiencia de alumnos y profesores en las escuelas de educación pritnaria y secundaria
de 1a Comunidad» (5). Sin embargo, la Resolución del Consejo, y la reunión del
Consejo de Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo e) 24 de mayo
de 1988, constituye la acción comunitaria más influyente encamínada a«proporcionar
un mayor énfasis a la dimensión europea de la ecíucación^ y a poner de relieve
también que «los Fstados Miembros promoverán y organizarán entre ellos activídades
educativas con un contenido europeo», poniendo en etécto una serie de tnedidas con
el fin de:

nfomentar en los jóvenes un sentido de identidad europea y darles una visión clara del
valor de la civilizaciórt europea y de los cimientos sobre los yue los pueblos de Etu•opa
quieren basar su desarrollo hoy día, y en particular la salva^uarda de los principios cíe
democracia, justicia socíal y respeto a los derechos humanos^ (í)eclaración de (:open-
hague, abril de 197R);

«preparar a los jóvenes para que particípen en el desarrollc^ económico y social de la
Comunidacl y para que progt•esen en aspectos roncretos b:tcia la unión europea. tal y
como se estipula en el Acta Única )':uropea»;

«hacer yue tomen conciencia de las ventajas que represeuta la Conutnídad, pero tam-
bién de los retos yue supnne, al darles ac•c•eso a un área social y econcímica ut:ís am-
plia»;

(^) luforme de•1 Srcri•t:u^io Gcncral. M. Marce•lino On ja, a I:t Rc•unión Narl:uncnt:u'ia soltrc lus Problcmas
dc la Fotntaeión •I^cbric:t y Pr:íctic:t en H:urop:t, mayo de I!Itili, baU^ashtn'};o: (:nttscjn dc Europa, p. H.

(M1) Rt-solucitín dc• la reuuión del Consejo di• MinisU^as di• h'.ducacíeín de l:i di• dicii•nibri• de I!171i, litdrlí^r

(1/x^ia/ dcl `LO cic dicietubrc dt• I'.17fi, p:írrafo 4, ticcción Ci.



-«mejorar su conocimiento de la Comunidad y de sus Estados Miembros en sus aspectos

históticos, culturales, económicos y sociales, y hacer que capteu el significado de la

cooperación de los Estados Miembros de la Comunidad Europea co q otros países de
Europa y del mundo>r (6).

En el período de los 12 años transcurrido entre las dos Resoluciones, el tema de
Ia dimensión europea en la educación representaba un área altamente compleja,
delic.ada y a la vez fundamerttal de los intereses comunitarios. Por supuesto yue el
tema de la dimensión europea de la educación ha planteado problemas de dificultad

considerable que han ido mucho más allá de las preocupaciones educativas inmediatas.
Estas cuestiones se refieren al reconocimiento de que cualesquiera que sean los
esfuerzos para construir un sentimiento de ciudadanía europea, probablemente se
conseguirá más desde abajo que intentando forzar que surja desde arriba.

LA DIMEN5I^N F.U1tOPEA Y LA PROFESICSN DOCF:NTE

a) Cómo afecta la dirrcensión europea a la profrsión docente

El esfuerzo de la Comunidad para realzar la dimensión europea de la educación
ha sido desarrollado, reconociendo explícitamente su influencia sobre la profesión
docente. Los contenidos académicos de los cursos de formación del profesorado, así
como los de las escuelas de esta especialidad, aunque pueden proporcionar una
interpretación multinacional de la dimerrsión europea en los Estados Miembros,
pueden también convertirse en factores determinantes a la hora de conformar el
bagaje intelectual de los profesores, que éstos pueden llevar consigo más allá de los
límites nacionales. Sin embargo, podrían anticiparse algunas tendencias examinancío
las implicaciones que han surgido a través de la acción comunitaria específica al
desarrollar su política educativa de cara a la profesión docente. Por una parte, se
supone yue los estudiantes de las escuelas de fonnación del profesorado y los pro-
fesores en ejercicio están equipados con una comprensión de lo que es Europa y con
las hahilidades necesarias para el trabajo que ello implica y esto es ser capaces de
despertar en los alumnos las actitudes y conciencia europeas, indispensables para
cualquier tipo de cooperación en una sociedad multicultural. Por ou•a patte, las
recomendaciones y las resoluciones de la Comunidad referentes a la dimensión
europea auguran un cambio previsible en la práctica, los valores, los métodos, las
actitudes, la experiencia y las técnicas, especialmente en lo que se refiere a la prepa-
racián del profesorado y del alumnado para tocío lo que conlleva la integración
europea. Fsto significa que los profesores «pueden no coincidir en sus opiniones
personales sobre las competencias de la (:omunidad en el campo educativo, y por
tanto interpretar las regulaciones o las directrices de fotmas diversas» ( 7). l.as directrices
generales de la Comunidad, con las que los sistemas de forn^ación del profesorado

(^^) Resolurión cle la Reunión del (:onséjo y de los Minisu^os cle h;ducación en el Consejo, `29 dc m.ryu
cie 19HR (8R/C177/02).

(^) Aell, G. (L9R9): Uht^rkrpirtg^^ h.ltr^ran Di^me^ssion in }ix^neary.Srhools, PAVI(; Publications, ShctTield City
Polytechnic.
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pueden contribuir al fbmento del europeísmo entre los fruuros profesores, están
referidas al establecirniento de una red de cooperación entre las instituciones para
la (i)rmación del profesorado y de tos formaclores de profesores (f3).

"I'odas estas medidas, tomadas a nivel de la Comunidad, pueclen tener un impacto
a nivel nacional generando un <nnínimo grado de familiaridad» co ► r los cliversos
aspectos de los distintos sistemas educativos de los Estados Miembros. Dado que estas
directrices dejan un margen para las tradiciones, los ciiversos modelos de poder, de
responsabilidad y de control de las respectivas políticas de fo ►-mación del profesoracío
en cada F.stado Miembro, un rnodelo europeo para la formación del profésorado
podría parecer inútil o incluso no deseable -aunque algunos no comparten esta
opinión- (9).

En ráltima instancia, las probabilidades de incor•porar de un rnodo satisEactorio la
dimensión europea a los diversos sistemas de forrnación del profesorado dependerían,
no de la posibilicíad de desarrollar un modelo europeo para la formación del profe-
sorado, sino más bien de la de construir w^ rnodelo cle cooperación europea entre
las instituciones dedicadas a la formación del profesoracio. Eu otras palabras, lo
necesario para el (uncionamiento de la dimensión europea, a nivel de la Ibrrt)aciGn
inicial del pr•ofesorado, es un intercambio activo y continuo de visitas, ieleas, estudiantes,
profésores y tonnadores de pro(esores con un se^ ► imiento continuo de base inter-
cultural e internacion<^iL Esto nos ayucíaña a comprobar si merece la pena intentar
constn► ir un cuerpo de conocimientos valiosos yue poclrían equiparnos con recru-sos
para acciones firturas. H:n ese supuesto, se mostraria la posihilidad de clarific<rr el
valor- pedagógico de ru) acercarniento temático enca ►ninaclo al conocimiento, por
parte del proCesorado, del contexto eu ►-opeo; sin embar^o, esto supondría ciertos
retos para el sistema de formación inicial del profesorado. F.n concreto, el tenta de
F.uropa se ve como un asrurto tnuy impor'tante a incluir en los cutti-icula o(iciales dr
los cursos cíe Cortnación inicial del pro(ésorado, aunyue ello nunca ha sido una tarea

fácil tanto para los profesores como para sus fi^rnraclores. ^<Las vagas oric^ntaciones
generales con las yue se pide a los prolesores que extiendan su cousideracicín cle los
fencímenos soci.des y culturales a un contexto su})ra-n: ►rional parecrn ser suticientes
para identificar a I^:uropa como un conteniclo rcaevante clc•1 curriculurn rscolan. (111).
1':n consecuencia, los intc:reses particulares sobre los aspectos de la climeusicín ruropea
del currict.tlum yue son relevantes para la prot^aión docente purciru considerarse
como una fuente potencial de conllicto para los prol ĉsores en ejrrcicio. I)etect.u^
estos aspectos contlictivos suponclría un u ►ayor énti ►sis c•n la iclrntiticación y de(inicicín
de los elemeutos yue constituyen la iclentidad cle F:uropa así como el ten)or expresa<lo
por los profesorrs en el sentido cle yue la ruropei^aci4n podría ser sinGniina clc•

n)ar},rinalización cle los ele:n)entos nacionales: «AI},nrnos sistrn)as e•duc:uivos tienet ►
reparos para entru^ c:n esta dc°licada cuesti<ín yue, inevitalrleme ► )tc• deriva rn cliscusicín
y drsacuerclo, No todo c•I profesorado piensa yue• 1: ► (:ontunielact es una ne•cesidad

(k) 12cwlucitín, Y I rli• ntaVU di• I!1}iN, u^^. ril.

(+^) Itusscn. I.; fuijnm:ut, A. y f Ialls, 1N. U. ( I!1!1:.'):.khnulirr,a; in Aludrrn litu^,^^run Suru^ll'. I'cr}Iautnn I'trtiti,
Oxli^rd, c:xp. !1, plr. L'7G-Y77.

(iu) Bcll. (:., u^^. ,il., p. '?2.
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deseable. Fsto sólo puede plantearse a través de datos que se examinen con objetividad»
(11). Sin emhargo, hasta qué punto la creerecia de que la Cornunidad es una nece.sidad
deseaóle interpretable eu fornra de datos que serán examinadns objetivamente, de acuerdo
con el Informe de la Comisión de 1987, es algo que ptrede identi6carse como una
fuente potencial de tensiones. Cualquier esfuerzo para establecer estos criterios
«objetivos» y luego usarlos para cualquier tinalidad de poner en práctica una política
conlleva difícultades considerables que sólo podrán ser solucionadas explorando la
naturaleza de estas tensiones contradictorias, un aspecto que será analizado e q las
páginas siguientes.

b) (:ómo la prnfesión doce.rcte fomrrcta la dimensión euro1iea

Dado que sería insuficiente aceptar que [a relación dimensión europea-profesión
docente está sujeta a un proceso de influencia unilateral, es igtralmente importante
examinar los medios con los que la profesión docente puede promocionar por sí
misma la dimensión europea.

La influencia de los profesores puede examinarse desde la perspectiva de dos
niveles principales: los niveles micro y macro.

1. F.I micro-nivel

Si tenemos en cuetua que la dimensión europea se está convirtiendo en una
parte integral del curriculum escolar en cada Estado Miembro, comprenderemos
con facilidad la contrihución que los profesores han hecho en la promoción de esta
idea. Sin embargo, los asuntos relacionados con los profesores son mucho más
complejos. F.l concepto de F.uropa es pluridimensional debido a que hay diversos
elementos que los constituyen. Se puede definir Europa en términos geográlicos,
políticos, culturales, históricos, económicos o religiosos. F.1 que esta lista no sea
exhaustiva, indica que la construcción de un marco conceptural europeo con una
finalidad educativa es un asunto ciertamente difíciL Lo paradójico de la situación es

que se pide a los profesores que superen las limitaciones teóricas de esta terminolol,ria
educativa y yue la apliquen lo mejor posible en la práctica. Las implicaciones de un
reto de esta naturaleza determinarán hasta yué punto puede la profesión docente
convertirse en una fuerza innovadora y creadora en P:uropa. Fato requeriría que los
profesores no se componaran como simples transmisores del conocimiento, sino
que fueran reflexivos, capaces de realirar un discurso crítico y de extender la
comprensión de los propósitos y objetivos de lo qtte se denomina «la dimensión
europea». En otras palabras, el reto para el que los profesores deben estar preparados
no es simplemente la acrmiulación y transmisión del conocimiento europeo, sino

también el irriciar un proceso de racionalización y acerca^niento crítico :r lo que
puede deuominarse como europeo.

(^^) [nfonnc dc la Comisión dc Li Corowii^lad Eiu^opca. 19t37. pp. 7-R.
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Al mismo nivel, la capacidad que tenga la profesión docente para promover la
dimensión europea cíepende de la estructttra administrativa de los respectivos sisternas
educativos. A los profesores se les consídera responsables de poner en práctir(
ciertos aspectos cíe la política educativa kijados por el gobierno local, regional o
nacional. l.os cambios y las prioridades específicas, tal y como se incluyen en la
política educativa en un momento dado, afectan al contenido y a los métodos cíe
enseñanra de manera tal que reyuieren una gran capacidacl de adaptación por parte
de los profesores. « Pocos cuerpos profesionales soportan una carga tan f(rerte en el
terreno de la ingeniería social, donde se espera un éxito rápido y donde la incapacidad
de demostrar sus logros a corto plazo Ileva, casi de inmediato, a la convicción de que
la falta de éxito equivale al fracaso» (12). 'I'al y como se siente en la profesión
docente, la tensión entre la capacidad de adaptación a las cambiantes prioridades
educativas por un lado, y la conformidad con los valores nacionales tradicionales por
otro, parece proporcionar un cierto equilibrio en lo que concierne a la labor de los
profesores. F.sta labor, de la yue puede decirse yue en términos generales tiene que
ver con la transrnisión de conocimientos y la inculcación de valores, es demasiado
importante como para no ser tratada con el suficiente rigor. Este í(ldmo p ►urto
especialmente ro•r.a una cuestión delicada que no ha recibicio la debida atención por
parte de las instituciones de formación del profesorado: ^Cuáles son los valores de
mayor importancia? ^Debe darse preferencia a los nacion:^iles, a{os c:uropeos o a los
globales? Preguntas tan fundamentales como éstas crean prohlemas muy serios que,
a su vez, aumentan aí►n más la atnbigiiedad de la labor del profesorado en las
sociedades europeas de hoy en día.

2. F.l rnacro-nivel

E:n rnayo de 19$8, la Comisión Europea afirmaba ante c°I (:onsejo de Educación
para la Comunidad: «... a no ser que hagamos que los jcívenes tomen conciencia de
sus responsabilidades en la constn ►cción de 1';rn•opa, la Europa de 15192 no será una
E:uropa del 1'ueblo. Por tanto, la educaci<ín y la formaci^n están en el coraicín mismo
de la constrtrcción de F:uropa» (13), l^a evidente que la mejor frr ►ma de alcanrar los
objetivos dc: rma F.uropa Unida es educando y formando a sus ci(uladanos. Sin

embargo, la política ecíucativa a nivel de la Comunidad est:í restrinl,rida por el principio
de que «deben respetarse las h'adiciones cíe cada país y la cíiversidad de sus respectivas
políticas y sisternas educativosu (14). H:n este contexto, la proff^sic5n doce nte puecir
estar a la altura de los retos derivados dc la necesidad de fí^mentar la <iimc°ntiicín
europea de la educación, no sólo en lo que tiene due ver con el cun•iculum, sino en

términos más amplios, yue bien pueden incluir {a roncienciación de la ciucladanía
europea, respondiendo a varias cuestiones clave identificad:(s a nivel de la Cornunidad,

(^') Nc.rve. ( :. (14!1^^): 77ir Tr^e^hii^^ N^uiorc liu.cpvrts /nr (r^t<ierlc in tier Euru(wan <i^mrnunity. Per};a^uc^n
Press, Oxtiird, )^. Ifi.

(i t) Infi^nnc dc la C^imisión ban'opra al C^iuscj^i dc Educ:u'ibn ilc la (;<nniini^lad 4:ur^^)x•a. F:undii'c Inti^
tiupli•^ucnt. 5, junin dc• I!I}iH.

(^^i) Ralvfin OJiri^d (; !IM Y, L'll ^Ir a};^^tilu ^Ic• I!17^1, uf^, i'if.
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como, la movilidad entre estudiantes de formación del profesorado, entre profesores
y entre formadores de profesores y el reconocimiento mutuo de las titulaciones (15).

'Tal y como se indicará en las páginas que siguen, estas cuestiones no están aisladas,
sino que se interrelaciona de un modo complejo y variable, dependiendo del contexto

nacional, político, social, econórnico y cultural.

La movilidad internacional de los profesores durante su Cormacióu inicial o ya
durante el ejercicio de la profesión puede hacer que éstos tomen conciencia de su
identidad profesional, comprobando que las competencias, las responsabilidades, la
ética y los retos a los que tienen que enfrentarse son elementos comunes compartidos
por sus colegas de un extremo al otro de la Comunidad.

La movilidad de los profesores dentro de la Comunidad Furopea no adquiere su
importancia, por las condiciones que crea en térntinos de cooperación educativa a
nivel supranacional, sino más bien gracias a las perspectivas y las implicaciones de
tal cooperación. Así, ia movilidad no debe ser sinónimo del término intercambio,
sino un medio para mejorar la imagen y la posición de los profesores de tal modo
que les resulte más atractiva y que afecte también a la calidad de la educación en
general.

Sin embargo, la movilidad de los profesores se ve afectada por varios fac-

tores, upor las estructuras de ►os sistemas escolares, por las titulaciones académicas
individuales de los profesores y, ante todo, por la demanda de escolarización, bien
se exprese por un aumento del número de alumnos que continúan en el sistema
una vez terminada la educación obligatoria, bien por el aumento del tamaño de las
sucesivas promociones de alumnos que acceden y progresan en las escuelas del

país» (16).

l,os pasos para fomentar una mayor movilidad profesional de los profesores a
nivel de la Comunidad incluyen el mutuo reconocimiento de la titulaciones univer-
sitarias y el cese de las restricciones por causa de nacionalidad para conseguir
empleo. La primera de estas medidas mejora las oportunidades que tienen los pro-
fesores cualificados de un Fstado Miembro para ocupar un puesto de trabajo en
cualquier otro F.stada L.a llirectiva S9/48/EC:, adoptada por el Corrsejo de las Comu-
nidades Europeas en diciembre de 1988, pre[ende fomentar la movílidad profesional
en toda la Cornunidad Europea, definiendo las condiciones para el reconocimiento
de las titulaciones profesionales entre los Estados Miembros (17). l.a implicacicín

inmediata de esta Directiva para la profesión docente está en yue proporciona el
marco para el reconocimiento de los estudios de formación inicial del profesorado.
Esto no implica yue se asuma que el contenido, los programas, el tipo de estudios, la
importancia relativa de las prácticas, la duración de los estudios o incluso el título
hayan de ser similares en todos los países,

(^`^) Infunue tinxl de la C^onfi•rencia de la Comwticóad f^:uropea ^ Chr ^I'rachin^ Proti^sxion iu k'.urop^•^^.

Noordwijkrrhout, Hol:mcln, a-r^ dr M'tubre dr 1441.

{^e) Neave, G. (14N,11): C/tartgr nnd Clutll^ttf,r: m^^bílízatímt oJ F.un^/xr's lPtu'ltrrs. llocumrnto prcparado para

la Confct'rucia dr Ia Comunidad N'.uropra sobrc «'I'hr'tcac^hini; Profi•ssion in M:uropru, lhid, p. I I.

(^^) 17inctiva A'.1/4ti/N'.C dcl 21 dc dicicmhre dr 14AK.
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Sin embargo, la Directiva 89/481F.C ofrece los medios iegales para establecer una
tabla de equivalencia entre los modelos de formación inicial del profesorado en los
Fstados Miembros «basándose en la mutua confianza» y, de esta manera, pone las
condiciones previas para la incorporación de ciertos aspectos de la «dimensión europea»
a la planificación y desan•ollo de los prograrnas de formación del profesorado.

FORMACIÓN INICIAI. DEL PRUFESORADO

En la base de este estudio subyace el supuesto de yue la formación inicial del
profesorado emerge como algo esencial para el cambio educativo en muchos países
de F.uropa. Entre las cuestiones que se relacionan con las reformas educativas en
general la formación del profesorado suele aparecer como un medio para poner los
sistemas educativos en línea con los nuevos objetivos nacionales, y para proporcionar
también respuestas satisfactorias a las necesidades económicas y a las preocupaciones
sociales que provienen del contexto nacior ► al e internacional.

flubo un tiempo en que se pensaba que los cursos de formación inicial del
profesoracio erin apropiados para eyuipar los pro(esores con las titulaciones nrcesarias
para poder enseñar. Se ha hecho hincapié en los tres principales elementos de los
estudios de profesorado, a saber, la didáctica especial, la pedagogía y las prácticas,
concediendo a cada uno una importancia variable en las distintas instituciones de
formación del profesoracío de los Fstados Miembros. No obstante, el porcentaje de
tiempo que debe dedicarse a cada uno de estos tres elementos ha sicío el eje central
de muchos debates sobre la formación del profesorado desde la década de los
sesenta. Fsto pone en evidencia la cuestión del eduiiibrio entre los divenos compo-
nentes de los estudios para profesores, tanto en lo teórico y acac.iémico como en lo
práctico. Se esperaha entonces yue la preerninencia, de lo que se Ilamaha de form: ►
eufernística «las disciplinas académicas», lograría t^>rrnar a profesores profesionales.
Sin embargo, algunos sistemas europeos de i^>rrnación del profesorado han iuiciado
un nuevo giro en el <í ►nbito y direccicín de rc:tirrma. Por ejernplo, Gran Rretaña se ha
movido recierrtemente hacia el otro extremo, acíoptando un planteamiento de t^^rrna-
ción del profesorado basado en la escuela. r:vicíentemente, el conjunto de instituciones
europeas de [ormacicín inicíal del profesorado puecíe situarse en algún punto det
^^continuo» yue va desde los sistemas basados en las instituciones tr•adicíonales a los
basados en la escuela. En distintos 1'atados Miemhros se ha producido un ca ►nbio
considerable en lo ytre se refiere a las prácticas e^n los ctn-sos iniciales clr fi^rmación
del profesorado de escuelas primarias. Así, en Bélgica, hay ahora, dos-cuatro semanas
de prácticas durante el primer ario, tres semanas y media durante el segtu ►do y 11-Ifi
semanas durante el tercer año; 12 semanas dr prácticas, divididas en cuatro períodos
cie n•es seman:rs durante los primeros h•es años eu t)inamarca; un :ei► o cun ► pleto en
H'rancia; cuah^o-seis semanas clur,cnte el primer : ► i^o, seis se^tu:cn:rs durante• rl seguncle ►
y cinco sem:u ► as durante c^l trrcer año en Irl: ► ndn; dos horas p<^r semana dur: ► n^r el
tr^rcer año y cuatro he^r, ►s elcu^antc^ el cuarter :cño cle los estuclios prc°paratorios p:u: ► la
ensetianza de 2.° ciclo dr secunctaria en Italia; un :eiu^, incluyenclo ; {!"i seni.uias dr
prácticas de euse ►i: ► nta supervisad: ► en Ic^s P:úscs liajos y unas l a senianas ( deprn-
diendo de: cada departameuto de t<n•mación del profésorado) dr pr:íc ►icas cie entieñanza
supetvisacla en Greci: ► .
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De forma similar, no ha sido menor la diversidad en lo que concierne a los

contenidos de la for7nación del profesorado de las escuelas de educación secrmdaria,
aunque en éstas se ha hecho más hincapié en una orientación enfocada hacia
materias específicas.

Algunos aspectos organizativos e institucionales de los nrodelos de I^>nnación del

profésorado constit>ryen tambiéu el origen de ciertas tendencias, aunyue algunos de
ellos pueden considerarse como una extensión de situaciones anteriores. Las princi-

pales tendencias identificadas por Neave en la década transcurrida entre 1^1i5 y 1985
era cie dos tipos (18):

En primer lugar, había tendencias relacionadas con la continuación de las refi^nnas
educativas iniciadas tres décadas antes, corno la voluntad de satisfacer la demanda de
escolarización post-obligatoria. En estrecha relación con esto estaba la tendencia

hacia la expansión y modernización de los prol,^amas de formación del profesorado
y hacia un incremento de los componentes teóricos de lo que solían Ilamarse discipliuas
pedagógicas dentro de los contenidos de los estudios de formación del profesorado,

En segrndo término, la otra serie de tendencias estaba relacionada con el replan-
teamiento de las prioridades que habían marcado el desarrollo educativo desde
mediados cíe siglo. Lemas como democratización, igualdad de provisión educativa y

expansión de la escolarización, iban a ser reemplazados por ideas asociadas a I.r

tendencia hacia las restricciones en el gasto educativo debidas a la crisis económica
y a la creciente desconlianza pírblica en la educación.

Durante la década de los setenta, el interés se centraba en el tema de la calidacl

de la educación y, sobre todo, en la calidad de los profésores. Se inh•odcyeron
medidas para reducir los aspectos cuantitativos de la formación inicial del }>rofésorado,

como el número de alurnnos matricutados, mientras que se daba prioridad a aspectos
cualitativos: incremento del nivel académico de las titulaciones, nuevas tÉCnicas de

ti>rniación, especialización en materias específicas, énfasis en la formación en se ►vicio
y técnicas de evaluación del profesorado. Todo ello fortnaba parte de un proceso con

serias implicaciones respecto a la eficiencia de los sistemas cíe formación de:l profr•-
sorado (19),

I.os estudios de formacicín de profesores de los distintos países europeos han

intentado dar respuesta a estos problemas de mocios cliversos: en la mayor patrte de
los Estados Miembros, tos estudios h^adicionales «concurrentes» dc: i^rmación del

profesorado para la educación primaria, es decir, el estudio de disciplinas académicas
y de !'ormación práctica del profesorado ofrecidas en paralelo ha sido u^oditicado en

varios aspectos: ubicando de nuevo la base institucional, bien sea entablando lazos

con la Universidad (Reino Unidca, Grecia, Portugal, Hapaña), o bien con otros sectores
de la F.dncación SupE:rior (lrlanda, Francia, Holanda), y:rlar};ando la durución de los

(^H) Netwc, (:. (14N7): Ciurllru^e,e rnet: lrrnrls in lerd^lerrrrlurvdiurr /975-^^'S, (;unse^n dr• h:urntrr f I!I}ii 1, u(r. ril..
pp. :4-`? I .

(^'^) Ryb:r, R. ( 1992) (:omrnurt 7'rr•rxl^ iu Tvarirrr lidn^uliarr irr l^árruprnrr (:nrnnrrtuill^ Cnunlric^, wd. `_'Y, /,
pp. :33-a^i.
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estudios (un mínimo de tres a ►ios en Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y F.spaña, y cuatro
años en el resto de los Fatados Mie ►nbros, con la excepción de Italia).

l.os modelos «consecutivos», en los que la formación especffica del profesoracío
sigue el estuclio de una deterniinada disciplina académica, destinaclos en general al

protésoraclo cle educación secunciaria, se realizan en el sector universitario (Inglaten•a
y(:ales, Francia, Alemania, Irlarida, Grccia, Italia, I.uxemhurgo, Yonugal, España),
aunque ltay una diversidad importante entre los distintos cuerpos de profesores y los

tipos de formación yue recibeu durante la educación secundaria, (por ejemplo, las
variaciottes entre el primer y el se^n► ndo ciclo en la escuela secundaria en Iiélgica,
llinamarca, Holanda) (20). Como puede deducirse de la referencia anterior a la

duración y al nivel de los estudios iniciales de forn^ación clel profésoraclo, la diversidad
es el rasgo tnás sohresaliente de la for ►nación del profesorado en Europa. Es[a
diversidad no nos per ►nite hacer cornparaciones o clasificaciones simples sin dejar
escapar demasiada información necesaria para una comprensión en profundidad de
los difereutes modelos. Este esfuerr.o, yue en modo alguno puede denominarse
comparativo, por establecer un modelo de relaciones en lo referente a la provisión
de la for ►nación del profesorado, nos inciica hasta qué puuto los diferentes sistemas
de formación clel pr•ofesorado pueden cumplir los requisitos c1e la llirectiva de la
Comunidad Furopea en cuanto al nivel y la duracicín cle los estudios, aunyue esto
pocl ►í^i llevat• a uua sirnplificación t:xcesiva en el trararuiento cic los sisten ►as educativos
inaivittn;rles.

Los aspectos institucionales y organizativos de la firnnación del profesorado no
debe reducirse a ctrestiones sobre qué modelos o instituciones nacionates son los
más aciecuados, sino más bien a precisar los principios ►nás útites y operativ^s. '1'ales
principios pueden indicar la adopcicín de un ent^>yue holístico en la Cor ►nacicín del
profesoraclo y yue la íirrmacibn inicial clel n ► ismo poclrí.c Ilegar a ser pa ►^te tie dicho
planteamiento, por intel,rracíón, que no por unificacicín: la firrmacicín cle proírsores
como docentes de clisdntos tipos de escuela; los diversos componentes cle la ti^nnación
del prol'esorado, esto es, la fi>r►rrrción inicíal del profésorado, la formaci<ín servicio
y ti^rmae•icín acacíémica ulterior; la fbrmac•ibn c1e1 prof^aoracto en el campo cle la
investil;acicín y del clesarrollo educ.uivo, y también toclas las variantes tie fírrnr. ►eicín
rel;uivas a cuestiones pedagcí^icas y didáctic; ► s (`? I).

D.rcl^ ► esta arnpli^r variecl;rd de sisteuias par;i la ti>nnac•icín inic'ial ciel prott'soraclo
rn los p; ► íses europeos, nc> es una lalror f;íc•il ctt•linir l; ►s trndencias existrntes e
iutentar proyectarlas hacia un futuro cerrano. Sin emlrar^o, tal comt•ticlo podrla
tener senti<lo en el supuestc> cle cluc E. ► s teutlcncias existe'ntes ^^ert1 ► u^;u^;u ► y clr yue no
octu-ricra ninl;ún nut'vo c.nnhio i ► npo ► 'tante. Pero es clilicil tlccir hasta yué p ► u ► to rsto
puecle ser cie ►yo, esl^ecialmente e'n é^ ►ocas cle• r;y^icla re<'structura<'3On (It' Ia st>e-ictlad
curopc•;r.

^^.^u) Lc Slruiis. ^• ( I!IQUI: ^^^I^h^• iiupai^i nn ihc h:ducali^mal .ticn^i^^i• ^^I^^l^i•;i^ h^ rAtul^iliic.. l'n int^n^ini• p,u;i
I:^ :^wriaci^5i^ ^1c 1•;mt^ri•s^^.v ^Ic Ins t;^nnili•. ili• I^.^lur:u i^in. N1^1(R• pt^. _':S-_^7.

1'^) Ru^ librr^;or. P. (I!1!1'?1: ..'Ii•arhrr I•:^fuc;uinn prdiii^•ti an^l tnu^li•Is in h:wu^m... uahaju ^ni•}^•ul:ulr^ ^•n
cl s^•niinari^^ dcl (:untit•ju dr 1':un^tra tiohn• ,, ft•:u'h^•r b:clw ali^in 11^^^Icl.^ anil P^^liri^•s in l:^^iini'il ut !':urn^n^
l'.^^unuicti•^, liinir. si•plii•ml^ri•.

,{rt



Con diferencia, la tendencia más importante de los años ochenta en el campo de
la formación inicial del profesorado ha sido el cambio de mentalidad sobre la teoría
educativa y su relación con la práctica. Schon inventó el término pr áctico reFlexivo

para representar la relación entre la teoría y la práctica que existe, tanto en otras
profesiones basadas en la práctica como en la educación (22). Las implicaciones yue
estos cambios suponen para la formación del profesoracío se deben considerar en
relación con otros aspectos del desarrollo profesional. No se puede entender la
formación inicial del profesorado como una autorización para practicar la ensefianza
durante los próximos 30 ó 40 años. En lugar de esto, debería consistir en el primer

paso para la iniciación en la profesión, etapa en la que el acento reside en el
desarrollo de habilidades prácticas de trabajo en el aula. Las disciplinas pedagógicas
tradicionales no perderian su importancia, pero podrian incluirse en etapas posteriores:

«Por tanto, habrá buenas razones a favor de un proceso de tres etapas para la
capacitación profesional: una variedad de altennativas para lograr la formación/titula-
ción inicial, formación más bien centrada en la práctica en escuelas; luego seguirá
un período de prueba durante el cual cambiará el énfasis, animando a los profesores
a reflexionar sobre su trabajo práctico y a mejorarlo, y por último, la tercera etapa se
concentrará en temas profesionales: animando a los profesores a comprender el
curriculum en su conjunto, por ejemplo, y a reflexionar sobre la formación en lo que
atañe, cuando proceda, a las contribuciones potenciales de disciplinas como la filosofia,
la psicología y la sociología... Cada una de las tres etapas cíebetía de estar separada
por auténticas vallas profesionales, y el paso a la siguiente etapa deberia ir acompañado

de una subida salarial^ (23).

Todas estas propuestas y esfuerzos concertados por agencias gubernamentales y/o
no gubernamentales en países europeos, encaminados a cambiar la manera de cómo
educar a los profesores, indican que los contenidos y la organización de la fonnaci<ín
del profesorado son esenciales en la agenda de la política educativa nacional.

Visto desde este ángulo, las reformas en la formación del profesorado articulan
tensiones y conflictos engendrados en el sector político, demográfico, cultural y
económico de la vida de una nación. F.n otras palabras, los programas de reforma

introducidos en los cursos de formación del profesorado representan parte de las
respuestas a los acontecimientos que tienen lugar durante los procesos habidos de
cambio por los que atraviesan las distintas sociedades.

LAS TENDF.NCIAS F.N F.L MER('.ADO LAAORAI. DEI. PROFESORADO

Es por tanto evidente que la evolución de las propuestas para la fonnación inicial
de los profesores y los patrones de interrelación entre los distintos participantes en rl
terreno educativo están estrechamente unidos. Sin embargo, como se explicará en las
páginas siguientes, esta dependencia no es un proceso lineal, de reducción o evolutivo.

(rt) Schon, U. A. (1983): The Refledive l^ndilinnrr, l.ondres, Temple Smith.
(tv) l•rwton, ll. (1SNN)): .The Futurc ofTeachcr N:ducation-, en Graves,•l. N. (ed.) hriliral ^rruiu^rh.)luralimc

/u^liries rtndQrngrecs. KoKan Page & ULIF:, L.ondres, caµ 9.
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Esto sigtiifica que la reorganiración a nivel nacional de la formación del profe-

sorado puede verse como una respuesta a las cambiantes condiciones políticas,
culturales, económicas y sociales que dan forma al contexto de una nación. Yueden
identiEicarse, por ejemplo, partes especíticas de la historia social y polítíca, niveles de
industrialización, tradic:iones culturales, y modelos de desatTOllo económico y demo-
gr^tlico en cada país que pueden tener influencia sobre la dirección y el proceso de
planificación educativa. llado que es dificil referirse a la evolución educativa especí(ica
de cacía país, a no ser yue se haga de un modo muy vago, debemos asumir el p:tpel,
nuevo y de impottancia creciente, que las organizaciones iuternacionales, como la
Gontunidad F:uropea, tienen en la promoción y difusión de modelos concretos cle
formación del profesorado.

Dentro de la Contunidad F.uropea, el reciente movimiento encaminado a la
creacicín del Mercado Único ha elevado la cuestión de la formación del profesoracío
a1 debate internacional. Cada uno de los países incluidos en este debate ha sufrido
varios cambios demog'ráf]cos y sociales durante las últimas clécadas. Se han producido
},rr'andes alteraciones de población a mecíida que los trahajadores han ido emi},n'ando
descle distintas partes de Europa y del mundo. A estas tasas de inmigración hay yue
artaclir los drásticos ran ►bios en las tasas cle natalícíacl, lo yue, en conjunto plantea a
los cole},rios y profesores de N:uropa el aguclo problema del tnulticulturalismo. EI gran
núme ►•o y vat•iedad de ^vpos étnicos, culturales y lingiiísticos yue enconn-atnos en
los distintos países de la (;omunidad N;uropea, no sdlo plantean el problenta de cótno
manejar las cuestiones multicultut^ales en el curricultun escolar, sino de ecímo reflejar
estas cuestiones mecíiante catnbios en los pro{;r ►'amas de fi^rmación del protésorado.
H:I factor ruás importaule a considerar es la ampliación clel papel de los profésores,
m^ts que la propia xmpliación en ei sentido cie yur se dcberia de <tnimar a los
prolésores, a lo lar};o c1e su [^ru ►ación, a que se sensibilicen antr I:as cliltreucias
culturales y raciale•s yue existen enU^e sus alumnus. Yero e•1 n ►ulticulttn^alismo suponr
ú ► ticatnente una de las facetas de la cuestibn del pluralismo culttn'al. Los cantbios en
los u^odelos de fantilia, la^ cuestiones sexuales y morales, co ► no pc^r eje ► nplo el
consumo de drogas o el SIDA, la igualdad enu^e sexos y la inte};racicín dr los minus-
válidos son solamente una ►nuestra cie los nuevos can ► pos esh'atégicos que rrcluit^re ►►
modi(icaciont•s clrásticas en la preparación de los profe•urres, iru•luyendo el rc•plan-

teantientc> de al};unas cle la, actitudes y v:clores m^ts :trraigaclos en loti p:úse^ c1e l:t
(:omunidad F;uropea. Sin emhar},^o, los retos sociales y cultur:tles, que piden una
internacionalizacieín dc las identidatles nac•ionalt•s, tt ►can cut•stiones más contplej: ► s,
rome^ por ejemplo, los puntos de vista secularrs o nu serul:ues, nacionalistas o
e•uropeos y glohales, al trat:u' cle asuntos implicaclos e•n I: ► s políticas par:t una cliversiclacl
cultural.

l;a rt•tcírica ch•I internac ion: ► lisnu^, sit ► eml^ar};o, rs esti ► nulacla, en gran mrclida,
lxn^ u ►ovimirntc ►s cµte tienclen hacia la inte};^, ►ci<ín econcí ► nica de la Gennuniclacl 1•'.uropea.
l.:t crt•aciGn tlel Merrado Uuico acat•rea cie ►y.cs exi}{enrias y expectativas sol^rr los
sistc•nt:cs t•tic ol:tres n:tcion:tlrs, y:t cluc• tic•ncn cluc 1 ► rrlr,u': ► r a los tralryadcrrrs ltara
ci>n ► pt•tir y rjc•rct•r xu prc ►(ésicín cn un co ► ttc•xtc^ intrrnacic ► n;tl, incltt^í•nclc>sc cn cllt> {:t
cc ► ntratacicín cit^ profi•sc ► rt•s. ( ;on tcxia pn^lrtl^ilid:ul cl t•ntrr};c•ntr nicrc^acic ► cttrupeo dcl
I^rc^fi•soraclo v:c a atr:tt•r una :ucnc^icít ► rt•no^a<ia l ► :u^ia la li>r► n:u^icín ^^ el tr:tltajc> clt• Ic^s
proli•sot't•s rn cacla puís y Itacia l:t n ► ovilizacicítt c1c Ic^s ► nismc ►s en la Cumuniclacl.

:{^



F.n los distintos países de la Comunidad Europea, la oferta y la demanda actual
y futura de profesores, por ejemplo, ejercerán distintos grados de influencia sobre el
atractivo que ofrecen los diversos puestos docentes de cada Estado Miembro. En
otras palabras, en el contexto de la Comunidad F.uropea, los profesores yue se
encuentren con que no hay plazas vacantes en su país podrán trasladarse a otros
países que no t.engan suficiente profesorado. llestaquemos que, a t3nales de la década
de los ochenta, países como ltalia, España, Grecía, l.uxemburgo e Irlanda tenían un
exceso de profesores, mientras que otros como Bélgica, llinamarca, Holanda, la
República Federal Alemana, y el Reino Unido les faltaban profesores en mayor o
menor número, según de qué asignaturas se tratara (24). La Csica, las matemáticas,
la química, la economía, la infornrática y la educación técnica son campos que
ofrecen a los profesores trabajo fuera del sector de la educación, concretamente, en
los sectores industrial y comercial. Es muy probable que, por una parte, estas tendencias
identificadas dentro del mercado docente, alejen del sector público las aspiraciones
profesionales de los profesores y las aceryuen al sector privado si tomamos el criterio
materia de especialización de los profesores y que, por otra las lleven del sur hacia
el norte de Europa, si tomamos el criterío de procedencia nacional de los profesores.
Fsto último, en especíal, corre un alto ríesgo de convertirse en la causa de la emergencia
de una F,uropa a dos velocidades y de la fuga de cerebros. l.a cornplejidad de este
problema no se encuentra solamente en el gran núrnero de personas yue hacen de
la docencia su profesión. Las dificultades se centran en el problema de la calidad cíe
las nuevas generaciones de profesores. F.n consecuencia, el reto al que se enfrenta
la profesión docente en la última década del siglo xx puede plantearse en términos
de cómo atraer a personas capacitadas hacia la docencia y de cómo motivarlas de
manera adecuada para responder a la ética competitiva en un mercado laboral más
amplio.

F.n este marco, las perspectivas ahiertas por la Directiva de la Comunidad E:uropea
deberían explorarse más allá de las posibilidades de establecer un cierto grado de
comparabilid'ad entre los programas de for'macicín inicial del profesorado y de pro-
mover las condiciones para una concepción más amplia de F.uropa. 5i adoptamos la
perspectiva de una inevitable rnovilidad de ]os profesores como una pa ►te integrante
de la movilidad del ntercado laboral, podremos centrarnos en la tarea de clesarrollar
un modelo de captación de nuevos profesores adecuado pa ►a poder prepararlos con
vista al Mercado Úníco F.uropeo altamente competitivo. Un modelo así reyuerirí. ►
medios para tnotivar a los jóvenes para que elijau la docencia y decielan permanecer
en ella y taml,^ién para inculcarles el deseo de movilidad entre docentes. H:n relaci6n
a esto, tanto la captación como la formación inicial y la formación en sc:rvicio son
fases interrelacionadas en ei proceso de formacicín del profesorado, toclas ellas con
importantes implicaciones para el papel estr•atégico que la pro(ési6n docente tieue
en la construcción dc Europa.

La consideraci^n que debe hacerse ayuí es que, a medida que los nurvos acon-
tecimientos se sucecíen cou rapícíez en el contexto rrn-opeo, son^os cada ver. n ► ás

(=^) l,c Mc^ais..l. (1!)')0): riJi. i^il.. p. 1.3.
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conseientes de que tos que mejor pueden poner en práctica las innovaciones no son
solamente los nuevos profesores sino, fundamentalmente, los de mayor antigiiedad.
Así, la (ormación eu servicio adquiere una importancia innegable en el proceso de
profesionali^ación clel profesorado europeo, y podría, o bien complementar la for-
mación inicial cíel profesorado inicíando a los docentes en el tema de Europa, o bien
comple^irla ofreciendo unos conocimientos tnás actualizados.

LOS ASPF.CTOS PROFF.SIONALF.S DF.L PROFESOR F.tIROYEO

Si asumimos yue, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, hay unos beneficios
considerables asociados con el proceso de profesionalización, ^hasta yué punto sería
posible hablar sobre el profesor europeo profesional? F,n otras palabras, ^sobre yué
fundamentos podrian los profesores reclamar sus aspiraciones de estatus profesional
en la Europa actual?

l.legado este punto, no vamos a etnprender ningí►n cíehate sociolcígico sobre las

profesiones y su importancia social, pero debemos hacer constar que la l^^ro(esiona-
lización de una ocupación está relacionacla con la mejora cle la caliclad en términos
de los servicios esenciales yue un deterrninado gnrpo de clientes necesita. Los argu-
mentos en favor de la profesionalizacicín se suelen basar en la aleg.rción cie yue los
clientca son los destinatarios c1e un servicío impor^ante y de alta caliclacl, aunyue no
debe exagerarse el acento en la naturaleza altruistxt de las profesiones. Hay varias
profesiones yue han pasaclo por el proceso de profesionalizacicín para adyuirir tanto
un rnayor estatus y más altas retribuciones, como un alto nivel de control, por parte
cíe sus miembros, sobre tas condiciorres de su trabajo. Por tanto, e1 conc-epto «profesiónu
conlleva elementos ideológicos y elitistas específ3cos, fundamentalmente los cle auto-
nomía y pericia, yue tienen una influencia sobre el cotuportamiento colectivo de una
ocupacicín cletertninacía en lo que se re(iere al logro de un estatus prottaional.

La ética profesional, sin embargo, no tiene tanto yue ver con la capaciclctcl c1e
efectuar el setvicio, como con la capacidacl c1e controlar el in},*reso en la profesión.

E'ste nivel de control err e â acceso a la profesicín coincicle con el control sohre el
conocimiento, o sea, con el nivc•I de cornpetencia. F.sta ► nane•ra de c:nsaliar el eslnlius

profesional pone el énfasis en lst dimensicín aca<lén ► ica cle los rstudios dr fi^rmación

clel profesorado yue da prioridacl a la teoría. No ohstante, este mocielo de des.r ►rollo

profesional cte los profe•sores va contra L• ► corriente del modelo n ► ás actual h^y día y

yue es el hasaclo en la escurla. «Podría ps ►recer yue la m.ryoría c1e lc>s paísrs enropec^s

busra finnrntar los rnodelos de clesarrollo profi•sional hasados etr L• ► c•scucla, pero los

conceptos tradicionales c1e estatus acadírmico continúan sienclo un obst^ícutc^.> (`?5).

'I'anto la necesidacl de iclentificat' los prohlcnras com ► tne^ con los yue se enf'renta
e•) prolt•sot'aelo, como la de reconsiclrrar el estatus protrsional de los prc ► frsorrs

como un tneclio para enl'renta ►se a los t'rtos y las diticultaclc^s actuales, no son

(-'^) Itnvlc, M.. ( I!tkt!^): ,.Kolr suuus and proti•ssion:^litim in t•'.ur^q^i^:^n priman' irarhi^r^•,, i•n !^I,uuiar

G:^huti IF.^L): llnrulhnok n^ li•fn^ni^^ /{d^uidiu^i in If^nujir 1);iciti I^uhun Puhlitihrrn, L^indrt^s, ^^p. ^Ila-^1^^7.
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recientes. Ya se mencionaba hace diez años con el Infonne de la OCDE «Computsory
Schooling in a(;hanging World» («La 1!scolarización Ohligatoria en un Mundo en

Evolución»): «Dada la aparición de la eaída en las matriculaciones y dadas las crecientes
presiones para un cambio en el curriculurn y en la forma de dirigir las escuelas, será
especialmente dificil durante la próxima década mantener el estado de ánimo y la
competencia del profesorado. Muchos profesores pueden hallarse bajo la presión de
un doble estrés. Por un ladq se sentirán lógicamente desconcertados si hay recortes
en la oferta de trabajo, barreras para ascender, rumores de tests para evaluar- su

competencia profesional y previsiones de despidos. Por otro lado, estarán expuestos
a una presión creciente para diversificar sus funciones, modificar sus estilos docentes,
entenderse con las nuevas denrandas cumculares y ceder parte de su largamente
establecida autonomía» (26).

En las sociedades contemporáneas europeas de los años noventa, los cometidos
de los profesores exigen cada vez más esfuerzo de cara a una serie de problemas
sociales, culturales, demográficos y econótnicos. Al misrno tiempo y cíentro del campo

político, los carnbios en los fundamentos políticos y las consiguientes presiones para
acelerar el ritmo de las reíormas educativas traen como consecuencia un incremento
de las responsabilidades del profesorado. F.ste «incremento de la responsabiliciad»

(27) se ha traducido, en términos prácticos, en lo yue al^,nrnos calificarían como
grados de profesionalización y otros como gr•ados de desprofesioualización, según la
naturaleza de sus tareas y de la remuneración proporcional yue conllevan.

F,s generalmente cierto que, en los años recientes, el papel del profesor se ha
alterado y que el número de tareas que tiene que desempeñar ha aumentado. La
tendencia en los años sesenta y setenta era recalcar los aspectos cuantitativc>s del
efecto global producido por profésores y enseñanza. Se puec.ie alegar que en acluel

momento se daba rnás importancia de la cuenta a la escolariracicín y a los profesores,
un hecho que se puede explicar desde la teoría del capital humano. Nata teotía
preconizaba que invertir en la educación era el mejor medi<a de lograr beneEicios
económicos a largo plazo. Sin embargo, a partir de los atios ochenta, la tnayoría rle
los países occidentales se hatt replarrteado sus prioridacíes políticas y econótnicas,
hecho yue ha tenido ttnas consecuencias inevitables en el ter-reno educativo y sobre
la profesión clocente, lo yue no significa que ésta haya perdido su importancia en el
panorama de las sociecíades cotuemporáneas. Por el contrario, los importantes catnbios
habidos en las relaciones entre la profesión docente y otrus grupos de interés, y
part^culatmeute el Gobierno, a cargo de la provisión educativa nacional, han utodi-

Ficaclo el contexto en el que los profesores cíesarrollan sus actividacles. l.as nuc^^as
condiciones impuestas por el entorno inestable cle la clocencia reyuieren una visiGn
más amplia por patrte clel profésorado que, a su vez, pudiera suponer una uue^a
conceptualización y una redefinicicín de su profesionaliclacl en el marc^^ cle la socir^lacl
pluralista, en la que varios grupos de interés se hacen más o menos importantrs,
dependiendo de las prioridacles políticas clel Gohierno crntral (Yti).

(-'^^) OCI)h^. (I!ItS;i); Cu^ut^^tih^ny Sr/u^ulinx i^t u Chrn^^,^^t^; lTrn'hl, f'arís, p^i. I;S!I-I^tll.
(z^) Nea^^c, ( :. (14!1`^^: u^^. rzl.

(-^) titarida. M. ( 19!^I ): «I'rofcxvionali+in in'I'eachin^; - A C^nntiar;uive tiiuiil': f^.n^;land and Greci^c.., ^ fi•^is
duc^tur.tl in ĉdi^a, Instituto dc P.ducarión, ll^^ivrrsidad dc Luudors.
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F.I. NUF.VO CON'I'EXTO DE LA CUI.TUItA llF.l. YROFESt)12A1)t)

No sería ^tpropiado examinar ayuí los innutnerables factores políticos, económicos,
culturales y sociales que explican distribución de competencías entre las distintas
instancias encargadas de la educación. F.n países como, por ejemplo, Gran Bretaña,
Francia, Holanda y Dinamarca ha habida diversas formas de devolución de respon-
sabilidad por patrte de la Administración ceut.ral (29). EI modelo de F.stado Benef ictor
que sostuvo la educación pública hasta el principio de los años ochenta, parece que
ha sido sustituido por el principio teórico del Of^loading State (F.stado «descargador»).
^<F.xisten muchas maner•as en las que el Offloading .State, present.a a 1a sociedad la
descarg•a de esas funciones detalladas que hasta ahora tendían a ser competencia de
la Administración central. l.o pueden ofrecer corno un realce de la profesionalidad
de1 profesorado incrementando la responsabilidad del profesor a nivel individual.>^
Lo puede presentar también como un eyuivalente en el campo educativo al derecho
de los consumidores, esto es, el derecho de los «consumidores», en este caso los
padres de los alumnos, a poder dar su opinión sobre aquello yue paganN (.;0). I.a
operatividad del principio del «F.stado ciescargador» en la educación, f'unciona sobre
todo reduciendo la importancia de los principios del «laatado del bienestan> los
criterios del mercado, según los cuales la eticiencia yuecla justificada sobre la base cíe
las cuentas que hay que rendir a]os consumidores en lo yue concien)e a la educación,
bien sean éstos padres, industria, comercio u otros grupos con distintos intereses.
"I'eniendo en cuenta estos factores, la responsabilidad de la administración supone
reconocer diferentes con)petencias a nivel local, tanto si se trata de aspectos financieros
como la implicación de los padres de alumnos en la política educativa. I3aste cíecir
que la tendencia emergente a considerar la educación menos como servicio pírhlico
no puede apoyarse ya en los principios de homogeneidad y uniformización de la
pmvisión educativa, sino más hien en los principios que el sector privado está trayendo
a los ámhitos organi•r.ativo y práctico de la educación. Sin embargo, esta tendencia
hacia el «gerencialismoN se encontrar.í con un obstácrilo aparenten)ente insuperable,
a saber, los derechos de los profesores funcionarios con plaras en pt'opiedad, que
coincide con el principio (le restricción de nacionafi<lad en all,nmos Estadus Miembros,
como Bélgica, (;recia, Italia, Portugal y F.spatia (;31).

F.n este marco, y dada la diversidacl de las sociedacles europeas, el «r;stado clescar-
gador^ puede conuibuir positivarnente a la gesticín de las responsabilidades cada vez
más amplias yue los profesores tienen, en élxx•as de gr•:cncles cambios en las soc:iecíades
ew^opeas. A pesar <1e yue la dimensión local pueda estimular en el profesorado la
aparición de cualidacíes especílicas de naturaleza profesional, tales como el cornpro-
miso, la rnotivacicír) y la autonomía, y de cata manera pueda ser asociada con el
concepto de la profesionalitación, tarnhién puecíe sul^oner una carga creciente para

(rr) Ncavc. ( :. (I!K1Y): of^. rit., p. Iti'2.
(^u^) Nc•avc, ( :. (I!1!13): .On thc prescrvation uf an i•ndauKrrcd spccivs: 1{urirpr'^ tcarlrcrs., dr F. A. J.

Kot7hagen, L. (:. Uun y ti. deu Heuvr•I ( 1{dx.) SliLchtan hij unrtrr7r^ijs in Branr•^,nal;: nplridrrr hiqnrn 7 rnandrrvnrG•
kadrrc, Utrec^ht, Iutcrf'acuhair Institut t•or la•t^troplcidin}{, pp. la-`:0.

(:u) Ncave. G. (199Y): op. ri1..
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los profesores, o sea, una situación de bastante tensión para ellos en la que sus tareas
lleguen a definirse en términos empresariales; esto último bien podría suponer la
tendencia a la desprofesionalización. Los cambios en las estructuras económicas,
familiares y dernográficas de los distintos Estados Miembros plantean el problema de
si los cuerpos cíocentes pueden adaptarse y realizar un servicio con calidad en el
futuro. Aunyue la labor del profesor ya no se defina en tér•rninos de transmisión de
conocimientos, sino, más bien, en términos de reflexión y aplicabilidad del conoci-
miento relevante para las necesidades del «consumidor», esto no debe llevarnos a

una analogía mecánica entre la naturaleza de esta serie de conocimientos y las
necesidades del mercado. Varios métodos utilizados para medir lo anterior, tales
como la evaluación del profesorado, la supervisión de las clases y el rendimiento del

alumnado pueden consideracse controvertidos y problemáticos. La eficacia del pro-
fesorado es un tema demasiado complicado como para ser juzgado a través de
simples criterios mecánicos. Más bien debería valorarse la adapt:rción de las habilidades
docentes a la situación de enseñanza en que el profesor se encuentra, y su capacidad
personal para desarrollar su trabajo a un alto nivel. Tal interpretación del término
puede referirse a los niveles conseguidos por el profesor «ideal» o el «mejor» y, por
tanto, representa un concepto relativo, dado que se le puede dar forrna de diversas
maneras en un marco nacional determinado. Sin embargo, el panorama de niveles

es muy confuso, y el poner límites a las pautas de actuación sólo proporcionaría
información superficial.

La demanda de más evaluación, más conocimiento práctico, más profesores con
experiencia reciente y más competencias profesionales, han hecho de la formación
del profesorado un ámbito muy problemático, no sólo a nivel nacional, sino tarnbién
a nivel europeo. La pregunta que está adquiriendo una importancia creciente, pero
a la que no podemos dar una respuesta simple o única, es la de qué contenidos y
métodos deben tener los estudios de aquéllos que quieren entrar en la carrera
docente.

La verdadera crisis, no obstante, subyace a la mera controversia entre los distintos
contenidos y los enfoques de los cursos de formación del profesorado. Actualmente,
un error multiplica de forma desastrosa la ilusión tecnicista, confundiendo las llamadas

técnicas y habilidades con la educación en sí. Est.o mismo puede decirse de la
confusión entre los términos formación del profesorado y adiestramiento del proté-
sorado. La situación no mejoraría en la práctica con esfuerzos que consideraran
virtud ciertos aspectos que otros verían como vicio, rnoviendo, por ejetnplo, el cenn•o
de gravedad a 10 largo del contiyauum teoría-práctica. No hace falta cíecir yue la
relación entre estos dos enfoques en la formacicín de los profesores y a lo largo dc:
sus carreras, es algo que se cuestiona constantemente y que aparentemente sitúa a
los profesores en una situación de crisis. Sin embargo, una investigación más ri},nn^osa
de esta crisis profundatnente arraigada, centraría nuestro interés en lo yue podría
Ilamarse conocimientn valioso en un contexto dado y en cómo debería intluir en los
estudios de formación del profesorado. Este ejercicio represf:ntaría el mayor reto al
yue se enfrentan tírnto los sistenras educativos europeos en gener^rl como los proíf^sorrs
en particular. Esto requiere la adquisición y utilización cíe conocimientos yue pueclan
convertirse hasta cierto punto en una fuente de estrategias de racioualización de los
problemas educativos.
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Hay tantas diferencias nacionales en las tradiciones de lo yue se considera cono-
cimierrto valioso corno países y sociedades y, por tanto, algunos sistemas educativos
pueden estar mejor preparados que otros para responder a los retos actuales, debido
a la naturaleza de sus tradiciones ( 32). En otras palabras, la base de conocimientos
del curriculum nacional, incluido el curriculum de los estudios de formación del
profesorado, se ha convertido en una cuestión impor[ante en las sociedades de alta
tecnología derrtro del Mercado Unico. El hecho de presentar el conocimiento en
términos económicos, éticos, emocionales, estéticos o de «desarrollo integral ciel
alumno» refleja opciones nacionales específicas, así como diferencias de interés e
identidad. Hasta qué punto puede ser viable la configuración de una base de cono-
cimientos de naturaleza europea es algo que depende del nivel de cohesión entre los
intereses educativos expresados por los F.stados Miembros. La razón fundamental de
este esfuerzo se apoya en concebir que se puede construir una base sólida de cono-
cimientos identificando y definiendo, no sólo un conjunto de conocimientos que se

pueda calificar de europeo, sino que se trate de conocimiento valioso de naturaleza
europea. La diferencia entre ambos conceptos reside tanto en el contenicío de lo que
puede llamarse conocimiento valioso europeo, como en el contexto dentro del que
se construiría.

Concretarnente, si algrrna vez firera posible hahlar de un modelo de profesor
europeo profesional, reyueriria no sólo la identificación de las grandes diferencias
nacionales en lo referente a las tradiciones de conocimiento valioso, sino también la
identificación de la relación yue estas tradiciones discrepantes tienen con los cambios
en el conocimiento de naturaleza europea.

Si aceptamos yue el profesor europeo profésional es la persona yue puede contro-
lar el conocimiento yue se supone que posee, sería entonces dicho conocimiento el
ptincipal objeto de análisis para poder co ►nprencíer los modelos de práctica docente
que existen en distintos lugares e instituciones. Según Fbucault, el conocimiento está
estructuracio de tal forma que no sólo puede detertninar• la manera en yue interio-
rizamos las construcciones de las relaciones individuales, sino también establecer las
•jeraryuías y las formas que usarnos para dar sentido a las configuraciones de las
instituciones sociales (33). Visto desde esta perspectiva, el conocimiento Ileva consigo
las pautas de control y de poder en nuestr:r sociedad. I':n otras palabras, el discurso
de la formación del prof'esorado va más allá de la mera estnrctura institucional y de
las referencias organizativas, y Ilega a incluir las disposiciones funcionales y relacio-
nales. A medida yue estas últimas van configrrrándose a partir de las tensiones y las
luchas originadas por los esfuerzos en conseguir un mínimo nivel de consenso sohre
el discurso de la fotmación del profesorado, es muy posihle que creen ciertas ambi-
gŭedades y conflictos yue, a su vez, afectan a la clasificación y la operatividad del
conocimiento.

('4.) Mclaau, M. ( I S1SN1):Bril^ti^e aud ^s .Siregfr Mnrkrf h.'aropr: liusprrls /rn u rrnnmu^i srkuu( nmin^htrri, Londrev,
KoKan P:^Ker Ulic.

(^w) Foui ault, M. (19ti11): Poinrr/Knnmlerl,^r: Srle^lyd irelvroirrru nrul ol/wr aurilinl,%s !!v Mirhrl Fo^t^aull, I 97`L-77,
Nucva York, Panthcon.
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l.^r implantación de un conjunto «aceptable» de conocimientos reyuiere la adopción
de procedimientos cíe racionalización que puedan revelar qué se necesita para la
formulación de una potítica y su realización en la práctica. Esta racionalización del
conocimiento puede ayudar a incrementar nuestra comprensión de la dinámica yue
sirve de base a los rnecanisrnos de control entre las redes de instituciones y las
relaciones de intereses en y entre los ámbitos educativos nacionales. En este marco,
las estrategias racionales inscritas en la forrnación del profesorado en forma de
estratificación y especiatización de los estudios de formación del profesorado, de
técnicas de control y de evaluación de la labor de los profesores, y de la introducción
de nuevos esquemas regrtladores que sancionen las relaciones estructurales a nivel
tanto nacional como internacional, pueden conseguir la creación del profesor europeo
eficaz en lo que se refiere al desarrollo de su capacidad de respuesta a las expectativas
y demandas establecidas por el mercado europeo. No obstante, esta estrategia de
racionalización no presupone la profesionalidad de los profesores en términos de
un proceso para realzar y afianzar su estatus y reconocimiento social. En la medida
en que el estatus de los profesores europeos se deter7rrina por su habilidací para
controlar discursos de conocimiento, y la elevación de estatus sólo parece logra ►se
parciahnente a través del aumento del nivel académico o adquiriendo una mayor
capacitación, es improbable que los profesores en Europa Ileguen a alcanzar el
objetivo de la profesionalidad. Una concepción limitada del alcance de la lahor de
los profesores conduce a bs modelos de desarrollo profesional hacia la adyuisición
de nuevos conocitlaientos, destrezas o actitudes, que pueden considerarse como gran
fuente de desacuerdos y disputas nada constructivas y que suponen ttn obstáctilo
implícito para un ascenso apreciable de estatus. Una visión ►nás amplia de la lahor
realizada por los profesores requeriría su pan.icipacicín activa a la hora de identificar,
definir y construir la base de un conocimiento europeo valioso.

CONCLUSION

En el análisis anterior vemos daramente que las metas y los procesos de la
formación del profesorado no son sencillos ni lineales, sino más bien complejos y
casi infinitatnente variables en sus 6naíidades, sus objetivos establecidos, las estructurts

en las que operan y la variedad de estrateí,rias utili-r.adas para la formación de los
profesores. l,os sistemas escolares, las instituciones para la formación del profesorado

y los modelos de práctica docente parecen ser muy diferentes dentro de los países de
la (:omunidad Europea.l.as diferencias entre los diversos sistemas, especialmente los
de for7rración del profesorado, son históricas, culturales e institucionales. 1 ndicar yue
la tendencia de los aiios noventa puede ser hacia un cue ►T^o docente más estratificado
en la que sólo los rnejor cualificados puedan considerarse profesores profesionales,
el al^o rnás que una mera especulacicín. l.as experiencias m:ís recien ►es, tanto de
cooperación enh•e las instituciones parr la t^>nnacicín del profesorado bajo los divcrsos
programas de la (:omunidad F.uropea (corno, por ejemplo, E:RASMUS, LINGl1A y
COMF°l"T), como las cíe intercambios de visitas entre inspectores, fi^nnadores de
profésores y jefes de departamento entre otros (el programa ARION), y adernás las
experiencias de reconocimiento de títulos académicos, parecen demostrar yue las
escuelas y los profesores muestran unas semejanzas contumaces. Tocías estas expe-
riencias han proporcionado una oportunicíad excelente para un intercxmbio de ideas
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y de personas en F:uropa, un gran nrímero de datos y de nuevos apoyos par~a investigar
en los centros de educación superior, métodos de investigación en los yue se incluye
la experiencia y los contactos directos, así como iniciativas para el cambio educativo,
todo ello utilizancío el enfoyue de la dimensión europea adoptac}o conjuntarnente
por los expertos en ecíucacíón de !os diversos países. Es incíudable yue todas estas
actividades, en }as yue la profesión docente est^í actua}mente involucrada, se reconocen
como medios de importancia considerable con los yue la profesión docente puede

contribuir a la construcción de F.uropa.

F.n cualquier caso, si la profesión docente desea afrontar el reto del profesor
profesional europeo, tendrá que realizar unos trámites básicos de adaptación al
nuevo contexto educativo. Además de los propios profesores, hay otros agentes yue
deben intervenir para que la idea de F.uropa pueda adyuirir fuerza. Ni los padres, ni
la industria, ni los medios de comunicación deben quedar excluicíos del derecho a

emplear ►a valiosa influencia que pueden ejercer sobre }os procesos educativos. 5i los
profesores han de influir realmente en el desarrollo de uua conciencia europea, es
probable que ello pueda lograrse mejor [odavía en conjunto con los demás grupos
implicados en la educación. Fsta estrategia redueriría desmontar las nociones persis-
tentes y estériles en cuanto a la exclusividad de los profesores respecto de su pericia

y autonomía en los servicios que ejecutan. Fata adaptación de los profesores, unida
al acceso a los patrones de contr•ol de conocimiento valioso, les capacitaría en t^rnto

yue profesionales para ejercer eficazmente bajo la ética del internacionalismo.

l.os esfuerzos por internacionalízar la cultura de los profesores en la Comunidad

F.uropea, corno una vía de respuesta a las misrnas cuestiones educativas y planteamiento
de problemas similares, pueden sin duda convertirse en un ejercicio iuil para ampliar
el abanico de soluciones posibles, no sólo desde el propio profesorado, sino también
}^ara constntir un marco común europeo l^ara la accicín. Fate marco debería ir más
allá de la mera identificación de materias comunes con las yue los currícula puedar^
incorpor<rr la dimensión europea, y de la descripcicín de algunas activicíades orientadas
a despettar la conciencia europea. N:n lugar de esto dehería suponer definiciones
operativas sobre qué cuerpo de conocimiento puede considerarse europeo, y a panir
de ello intentar encontrar vías por las quc: este conocimiento pueda introducirse en
las escuelas y en el curriculum de formacicín del profesorado; «el conjuuto de cono-
cimientos yue yueremos ronstruir reyuiere para su estabilidad piedras de muchos
tamarios y formas» ( 34). Un planteamiento de es4r n:rturaleza indicaria yue las grandes
diferencias nacionaíes en las concepciones del conocimiento valioso, y c•specialmente
la naturaleza de la relación de estas diversas n^adiciones con el ce.^nocirniento eurol^eo,
son factores significativos que influyen de manera decisiva en el contexto en el yue
los profesores realizan su actividad. F.sta influencia no sólo ai^^cta a las respcrosabi-
lidades te<íricas de los profesores, sino tarnbién a las de hecho. Fatas últimas pueden
incluir simplemente lo relativo a la nrtina rscoL•u^, o las }rerce}x•iones profundanrentc:
arraigacías de }o yue es la íabor profesional de los profesores. F:n amhos casos, las

(^) I:1VIOr, W. t I^KNI': ^ÍLliC%IfI [if^t1f4i111f! H! ^alTOnP.' I{1Y I'lIl4^^lll,^.' [IIAY/II^, I. k. ÍŝUIIC C',1. Vil'( ^11II, t':ICIIIIad

dr,lordanhill, Glast{ow, p. :44ti.
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implicaciones para un profesor foi^nado en un país que desea ejercer en otro 1'atado
Miembro no pueden pasarse por alto (35).

Si la profesión docente ha de contribuir tanto a enseñar calidaci como a una
enseñanza de calidad y, en particular, si ha cle afrontar los retos yue le plantea el
Mercado Único F.uropeo, en ese caso una visión puramente especulativa del futuro
sin duda implicaría la revalorización de la profesión docente. Fsta estratel,^ia requetitía
la aplicación de procedimientos de racionaliración en los modelos de formación
teórico-práctica del profesorado, hasta obtener un nivel en que se pudiera ^tse^irar
la satisfacción de criterios intrínsecos y extrínsecos. Los primeros se refieren al
reconocimiento y al apoyo en los dificiles y exigentes cometidos llevados a cabo por
los profesores a través de un aumento de motivación, un mayor atractivo de la
profesión y una moral fortalecida, mientras que los últimos se refieren a lo que se ha
analizado en este trabajo, esto es, el conjunto de factores y tendencias relativas a la
calidad det resultado del proceso educativo en una sociedad europea nwlticultur•al.

Dada la diversidad de la estructura de los distintos sistemas educativos nacionales
y dados los fuertes intereses relat.ivos a su conservación, el cumplimiento de los
criterios intrínsecos y extrínsecos sería una previsión muy optimista. Sin embargo, se
espera que los docentes responderán positivamente a los retos futuros convirtiéndose
en un colectivo profesional creativo e innovador.

Traducción: Nntalia Mtu^i^ior

(+R) I3roadt^ot, P. y otros ( 19RR): .Wtrat profcssional rc•spousibility mc:rns to tcachcrs: national cunu•xr.^
and classroom contitams», Kritic%founuel u/'.tioriuGrKy o^ L:'d:ualiorr, 9(a), pp. `^fi^r2ri7.
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