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se están criticando constantemente -incluso entre los propios profesores- en la
medida en que las certezas científicas pierden su credibilidadn ( 1994, p. 4).

tQué diferencia la situación actual de la yue exisría hace diez o viente años'
ĉPor qué sentimos hoy día la presión tan intensa de cambio? Posiblemente lleve
razón Barth ( 1990) cuando apunta a que ahora, a diferencia de otros momentos,
se está produciendo una crisis de confianza en la escuela, tanto a nivel público
como al de los profesionales que en ella trabajan. Una desconfianza que intensi•
fica los controles burocráticos, amplía las funcianes dr los docrntes demandán-
doles nuevos conocimientos y habilidades para los cuales no se sienten prepara-
dos. A pesar de este escepticismo respecto a las posibilidades y capacidades de
los sistemas escolares, se sigue esperando de ellos que eduyuen ciudadanos prr-
parados para competir en un mercado laboral cada vez más flexible y especiali-
zado, en una sociedad cada vez más plural y diversa.

Lo que claramente distingue la situación actual respecto a otras anteriores es
la multiplicidad y variedad de cambios yue simultáneamente se pretenden intro-
ducir en las escuelas (Stoll y Fink, 1994). Se está produciendo lo yue denominan
Hopkins, Ainscow y West ( 1994) una soórecarRn de innovaciones. aParece una creen-
cia común, al menos entre los políticos, yue si un cambio no está teniendo nin-
gún impacto aparente, entonces hay yue atiadir un segundo control y desl>ués
un tercero» (p. 12). La sobrecarga de innovaciones es, en opinión de estos auto•
res, uno de los problemas más serios de los sistemas educativos. aNos estamos
moviendo más allá de la sobrecarga de innovaciones, yue por definición es algo
que xeconocemos como nuevo y diferente, hacia una situación donde el cambio
es endémico. El cambio lo inunda todo; está aduí para permanecen> (p. 19).

Ha de pensarse, que en los momentos actuales, la profesión de enseñar tirne
capacidades suficientes para poder convivir con la incertidumbre, con los dile-
mas, la presión y la intensificación, caracteristicas todas de nurstro tiernlro; y que
ello re,querirá no sólo atender a la dimensión técnica de la docencia, sino tam
bién a sus componentes cognitivos, sociales y emocionalrs ( Richert, 1994). Una
formación yue permita a los profesores funcionar adecuadamente en contr.xtos
determinados por la diversidad cultural, (lexibilidad y complejidad económicas,
fluidez y horízontalidad organizativas, incertidumbre moral y científica (Hargrea
ves, 1994).

2. EL PROFESIONALISMO: UN CONCEPTO A REVISAR

Parece yue no hay, hoy en día, ocupación humana yue se precie, yue no re-
clame el calificativo de aprofesional^i para sí misma. La proclamación de la pro
fesionalización es sinónimo de seriedad, rigor, eficacia, rapidez y calidad en rl
servicio. Tan profesional se reclama el servicio de limpieza, como las echadoras
de cartas o los fontaneros. Y cuando una denominación sirve para referirse a
tan diferentes realidades va perdiendo poco a poco la capacidad de dilerencia•
ción con yué aparece en sus inicios.
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^ Habrá por tanto yuien cíude de yue la enseñanza es una pro4ésión? La sabi^
duría popular, es decir, el conocimiento común, seguramente contúme la 1)re
sunción no sólo de los hropíos colectivos de trabajadores de la rnseñanza, sino
del 1)ropio Ministerio de Educación y Ciencia. Este úítimo considrra yue ael l,rr
fil deseable del profesor deberá ser el de un profésional capaz de analizar rl con
trxto en yue sr desarrolla su actividad y de planificarla...» (MF.C, 1989).

Blat y Marín señalaban yue aprofesor es yuien se dedica 1)rofrsionatmrnte a
educar a otros, yuien ayuda a los cíemás en su promoción humana, yuien contri
buye a yue el alumno despliegue al rnáximo sus posibilidades, participe activa y
responsablemente en la vida social y se integre en el desarrollo de la c•ultura»
(Blat y Marín, 19A0, t^. 32).

La enseñanza como actividad en ^eneral, y las personas yur a ella sc• drdican
como actividad laboral, han vrnido drfiniéndose con los ahelativos de I>rofrsicín
y profésionales. Se habla de la I)rofesión dorente o del 1)rofesor ccnno In-ofésio
nal dr la ensrñanza. E.l ti rmino ey)rofrsicínn marca diferenrias cualitativas con
rrsl)ecto al de oficio, ocuhación o eml)leo. Y rllo es así t>oryue la denorninarión
ccl)rofrsionaL) se utiliza 1)ara rrferirse a grul)os de hersonas ron una elrvada prr
I,aracián, comt)etencia y esl)ecialización yue 1)restan un servicio pút)lico. Además,
tal drnominacicín 1)rol>orciona lrrivile^io, autoridad y rrconocimirnto social a las
l,ersonas yue la rrclaman (Pol)kewicz, 1985).

Gimeno sr rrfirrr a la profesionalidad ucomo la rxt>rrsión dr la rsl,ecificidad
de la actuacícín dr los 1>rofi^sores rn la I)ráctica, es decir, rl conjunto dr actuacio
nrs, (irtitrrZ:rS, conocirnientos, actitudes y valorrs ligados a rllas, yur constituye•n
lo c:sl)ecífico dr srr t)rofesor» (1993, },. 54). La l,rolrsionalidad del lne)tésor, I)o,
tanto, ha de analizarse a 1)artir de lu yur constituyr lo idiosinc rásicc) de 1a ocul,a
citin docrnte.

^unto al concrl)ro cír I)roft•sión y profrsionalidad, rnconu:rmos el cír I,rofr
sionalización, yur, círfinido 1)or Tc north, hacr referrncia al uconjunto de l,roce
sos históricarnentr analizables mrdiante los cualrs un f;ru}>o de I)fOICSIUnalrs
logra demOSli'af SU COnlt)rtrrlcl'd rn llna aCllvl(iad dr rt•ll'vancla tiOCia) y rti (a
paz de transmitir a otros tal coml>rtrncia y dr iml)onrr su modrlo frcntr a
ou-os l,rofrsionales y 1)rotésic)nes concurrc•ntrs ce)n Ia ayuda del tatado» (Tr
nor[h, 1988, 1). R2).

Trnorth pone de manifirsto yur existrn ciertas limitacionrs a la conxidrra
ción de una ocupación como Irroiési6n. Tamhién nc)s n)urstra yur la prolrsiona
lizacibn de una ocu})acicín es un í)rocrso hisuírico y evulutivo, un l:ut;o continuo
yur diría Darlin^-Hammond ( 19906).

Frrnández F.nl;uita (1990) habla dr ^,^n^pr^ prufr•ciunnl 1)ara rrlrrirsr a aun rolrc
tivo autorreKulado dr I,ersonas yur trabajan dirrctamrntr I,ara el mrrcado rn
una situacicín dr lnivilr};io ntonot,olista. Scílo rllos l,uecírn ofi-ecrr un til,o drtrr
minado de birnes o srrvicios t)rc)tc•Aidus de la coml,rtencia 1>or la leyn (t,. 149).
Fstc• autor I)lantra la rxistrnria dr l,rofrsionalt•s y obrrros, co ►no dos l;rul,us
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ocupacionales claramente diferenciados, entre los cuales sw•gen las sernipr•n^^•siorrrs,
constituidas por asalariados, sometidos a la autoridad de empresarios, pero yur
poseen ciertas dosis de autonomía y control sobre las condiciones de su trabajo,
así como unos salarios sensiblemente elevados, lo que les sitúa rn un rstatus so-
cial intermedio. La enseñanza sería, para este autor, un ejemplo dr srmiprnJi^sirín.
Las profesiones, frente a las semiprofesiones se caracterizan por hoseer cnnrprtrrr-
cia (conocimientos elevados de nivel universitarios), r^ocacirín dr servicio, lirr,rria
(control del acceso a la profesión), independrncia, y capacidad dr autorr•r;Knlarirín
(Fernández Enguita, 1990).

Ha sido uná tendencia común en aquellos yue han vrnido lrarticipando en el
discurso de las profesionrs el establecer ciertos crrequisitos mínimos» que drben
rumplir todas aquellas ocupaciones que pretendan el honor de autodrnominarse
profesiones. Ya más ade}ante veremos que existen ciertos vicios en el análisis dr
rasgos de las profesiones, ya yue, como apuntaba Ginsburg «rl concepto de "l,ro
fesión" no es neutro y científico, sino más bien lo que Turner (1957) ha Ilamado
un concepto popular, una parte del aNarato de la soriedad qur analizamos,. y
que se debe estudiar observando la utilización que de él se hace y la fianción clur
desempeña en las actividades de dicha sociedad» (Ginsburg, 1988, 1^. 6).

Los elementos fundamentales de una profesión han sido definidos l,or Corri^
gan y Haberman (1990) como cuatro: a) Conocimiento basr: toda l,rofésicín Ix^srr
un cuerpo de conocimientos y destrezas que han de trnrr los qur la Irractican.
Este currpo de conocimientos está fundamentado en la troría, la investiKación y
en los valores y ética profesional; ó) Los con!roles de calidad, que se rrfirren a los
procesos e instrumentos de evaluación para asegurar c}ur los cindicíatos }iosran
los conocimientos y destrezas requeridas. Algunos proc:rdimirnlos cíe control sr
Ilevan a'cabo antes de comenzar la profesión y otros después; cJ Hrcursos: se refie
re a salarios, equipamientos, facilidades, y d) Condicinnes dr ta prríctica: son los ele
mentos que drben existir en la situación de trabajo para que un Inofrsional sra
eficaz. Un profesional debe poseer autonomía, autoridad, y recursos par•a actuar
sobrr la base de su propio conocímiento. Este será un aspecta al dur dedicarr-
mos más adelante una atención especial en tanto que nos parrce que rs crucial
para comprender la docencia desde una perspectiva profrsional.

Una de las referencias más divulgadas en rstr sentido cs la yur I,rolsc,nr
Hoyle i 1980) en un articulo títulado al'rofesionalización y desprofisianalizacicín
en educaciónu, en el que identifica diez cualidades de una pr•o(rsicín:

l. Una profesión es una ocupación que desemheña una fimción social.

2. EI ejercicio de esta función requiere de un consic}erable {;rado dr drs

treza.

S. Esta destreza se ejercita en situaciones que no son rutinarias sino cluc rn
cada ocasión se han de abordar nuevos problemas en nurvas situacion<•s.
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4. Se necesita un cuerpo sistemático de conocimientos que no se adquiere a
través de la experiencia.

5. La adyuisición de este cuerpo de conocimientos y el desarrollo de destre^
zas requiere un prolongado período de enseñanza superior.

6. El período de formación y entrenamiento implica también la socializa
ción de los candidatos en los valores y cultura de !a profesión.

7. Estos valores tienden a centrarse en el interés del cliente, y a veces se ha^
cen públicos en un código ético.

8. Es esencial que el profesional tenga libertad para poder juzgar y decidir•
en cada momento.

9. Los componentes de la profesión se organizan como grupo frente a los
poderes públicos.

l0. La duración de la formación del profesional, su responsabilidad y la dedi•
cación al cliente se recompensa con un alto prestigio social y una elevada
remuneración.

Algunas de las características enunciadas por Hoyle aparecen también en el
trabajo de Fernández Pérez sobre la Pro^esionalización del docen^e. Para este autor,
la enseñanza como profesión se debería caracterizar por la posesión de un sabr. r
específico no !rivial, de cierta complejidad y dificultad de dominio, yue distinga y
separe a los miembros de la profesión de yuienes no la ejercen, o no pueden o
no deben. En segundo lugar, un progreso con!inuo de carácter !écnico, de diverso rit
mo, según la diversidad de las F^rofesiones. En tercer lugar, señala la existencia
de una lundamen!ación crt^ico-científica en la yue se apoya y encuentra justificacicín
el progresivo cambio técnico profesionaL En cuarto lugar, destaca la autopercep-
ción del profésional, que se identifica a sí mismo con nitidez y cierto grado de satis^
facción como profesional. También es necesario rierto nivel de institucionalización
por lo due se refiere a la ordenación normada del ejercicio de la actividad en
cuestión, por último, un cierto reconocimiento sncial del servicio due los profesiona^
lrs prestan a los ciudadanos (Fernández Pérez, 1988, p}>. 17^18).

Como vemos, los reyuisitos para caracterizar una ocupación como profesión

son estrictos y rigurosos. Si repasamos algunas de las condiciones expuestas ante

riormentr podrernos notar yue la enseñanza no cumisle dichos reduisitos. En pri
mer luKar, no se dispone de una estructura de conocimiento due explirlue y cíé

dirección para la práctica de la profesión docente (Shulman, 1987). La investiga
ción aún no ha ofrecido la intórmacicín suficiente para elaborar una teoría de la
enseñanza (Fenstermacher, 1994).

En segundo lugar, y quizá en partr como consecuencia de lo anterior, no po-
demos decir yue el }seríodo ti^rmativo docentr, sea prolongado. La duracicín de
la tirrmación inicial del pro(ésorado de enseñanza elernental sr sitúa, en Keneral,
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entre tres y cuatro años, rnientras due la del profesorac}o cie secundaria es aún
más redurida.

En tercer lugar, no podemos afirmar clue exista una criltura común a los
docentes yue se transmita a los candidatos a profesor. Como Fei ►nan y Floden
seí'talan, «el supuesto de uniformidad cultural es insostenible. Los })rofi•sores di
fieren en edad, experiencia, procedencia social y cultural, sexo, estado civil,
contenido, sabiduría y habílidad. Las escuelas en las cuales trabajan también se
diferencian en muchos aspectos, así como los Krupos de alumnos a los cualc•s
enseñan. Todas estas diferencias pueden determinar diferencias en la cultura
docente» (1986, }^. 507).

Por otra parte, tampoco se puede afirmar que el proceso de sacialización de
los profesores esté planificado o diri^ido por la institurión formativa. Los traba^
jos de Zeichner (1990) o Marcelo (1995) muestran, due la socializacicín de los pro^
fesores a través de las prácticas de enseñanza y del prríodo de incfucción rs un
proceso casuístico y no atencíido sistemáticamente. Darling Hammond señala a
estc: respecto, no sin cierta ironía, yue eda enseñanza es la única pr'O(eslon en la
que existe tan poca preocupacíón por los clientes yue nos co ►nplacemos con
asignarle, a los nuevos profesores, las tareas con más dificultacíes y onerosas,
abandonándoles sin materiales apropiados» (1985, p. 241).

Por último, cabe hacer reíerencia al prestigio social y econcímico dr los pru
fesores. Tradicionalmente los profesores han venido Kozando de un rrconoci^
miento social que no se ha visto correspondido con una remuneración econcími
ca eyuiparable a otros profesionafes. Sin embargo, se viene comprobando una
pérdida de imaKen y apoyo social de la función docente, determinada i>Ur lácto^
res tanto endógenos como exógenos que pueden Ilegar a provocar en los docen^
tes problemas de p^rsonalidad, estrés, ansiedad, etc., (Sykes, 1983; Esteve, 1987).

La docencia como actividad profesional presenta ou-as características yur la
definen y diferencian. Como recientemente señalar a Buchrnann, « la enseñanza
es un trabajo aislado... Los controles son débiles y los promedios bajos, las re
compensas se relacionan de forma incierta con el rendirniento, y el éxito en el
trabajo es a veces fugaz... La enseñanza parece tener un efecto calcificador en los
profesores. La carrera docente es plana, no proporciona suficientes oportunida
des para el cambio de responsabilidades o para la renovación profesional» (1986,
p. 58S). Estas características, unidas a la de individualismo y conservadurisrno,
hacen yue hayamos de pensar en la docencia como una actividad yue no cum^
ple estrictamente los reyuisitos de una profesión.

El planteamiento yue hemos hecho hasta ahora refleja un análisis «limpio y
neutro» de la enseñanxa como profesión. Sin embarRo, en el discurso de (as
profesiones existe un componente ideológico bajo el cual subyace, seKún
Rueschmeyer, una cuestión de lucha de clases, de he^ernonía y poder. Así, estr
autor señala que umuchas de las características yue se consideran especílicas
de }as profesiones parecen ser, de hecho, aspectos de la vida y subcultura dr
las clases media alta y alta. Así, la autonomía en el trabajo y muchas iacetas c}e
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la ética profesional parecen apoyarse no sólo en las normas profesionales y los
derechos garantizados, síno también en los estacus de clase de los profesíona•
les, su origen social, y la posición de clase de sus clientes» (en Sears, 1985,
p. 32). Desde esta perspectiva se pueden comprender mejor algunas causas que
hacen que la enseñanza no se considere en su totalidad como una profesión; la
procedencía social de los miembros es, en general, de clase media•baja (Sán-
chez Horcajo, 1985), y los clientes de la profesión docente son mayoritariamen-
te sujetos no adultos.

La profesión docente, desde esta perspectiva ha de analizarse teniendo en
cuenta el contexto histórico y social de su aparición hasta las demandas actuales
de profesionalización. Para Sykes (1992), el significado de las profesiones varía en
las diferentts naciones, lo que sugiere que «la historia y la cultura, las tradicío^
nes y las instituciones han tenido una presencia poderosa en La emergencia de
sus Formas particulares; no se trata aquí de una dinámica inevitable basada, por
ejemplo, en el conocimientó del conocimiento cientifico y la tecnología^^ (1992,
p. 86). Así mismo, como apunta Popkewítz (1990) ningún análisis de la docencia
como profesión debe eludir un r.studio en profundidad de las relaciones de po•
der y transmisión cultural dentro de la escuela, así como el estudio de las réla•
ciones que se establecen entre las jerarquías dominantes en educación y el traba•
jo autónomo de los profesores. A cantinuación ahondaremos en esta idea.

8. LA ENSEÑANZA COMO PROFESIÓN: UNA BREVE
MIRADA HISTÓRICA

Apple (1990) nos ha advertido que cualquier análisis de la enseñanza como
profesión ha de incorporar una atención especial al estudio del contexto históri•
co del surgimiento y desarrollo de la propia profesión. En el artículo al que nos
referimos, Apple lo hace en re[ación a la profesión docente en Estados Unidos y
las fases por las que pasa, destacando su progresiva feminizacidn en relación a la
evolución económica y política de aquel país. Estudios similares tencmos en rela•
ción a otros países (Ginsburg, 1988). En esta línea, hay que destacar la reciente
investigación dirigida por imbernón (1998) en la que analiza, entre otros aspec•
tos, las caracterfsticas y condiciones de la profesión docente en España, ltalia,
Francia, Portugal y Estados Unidos. A través de cuestiones, entrevistas y observa-
ciones, el autor analiza las opiniones de profesores de estos países respecto a la
profesión docente.

Para ser coherentes con la recomendación de Apple, hemos hecho una breve
alusión a las condiciones de la profesión docente en este siglo y en nuestro país.
Hay que decir que encontramos más estudios referidos al análisis histórico de
los diferentes planes de estudio de la formación de maestros y maestras lGuz•
mán, 1986), yue análisis sobre la evolución histórica y sociológica del magisterio
en nuestro país. 1/amos a referirnos a dos trabajas publicados por Ortega (1987)
y Ortega y Velasco (1991). Estos últimos plantean quc «el oficio de macstro en la
sociedad española ha sido, durante largo tiempo, el resultado de la convergencia
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de dos factores. De un lado, un proyecto diseriado por la burguesía urbana; de^
otro una práctica social radicada en ambientes ruralesu (p. 11).

Para estos autores, hablar de magisterio en España supone hablar hasta
hace pocos años de profesores de zonas rurales. Esto es así por varias razones:
en primer lugar, porque la mayor parte de los maestros proceden de zonas rura
les; en segundo lugar, porque los maestros, independienternente de su origen, se
han socializado profesionalmente en escuelas rurales, que han sido sus prime
ros destinos y durante muchos años han permanecido en este ambiente. En
este contexto, el maestro ha tenido yue convivir y competir con otra institu-
ción cuya hegemonía en cuestiones educativas está comprobada: la (glesia cató
lica. Por ello, los maestros en España se convertían en un agente secundario de
socialización, controlados muy directamente en las cuestiones morales y éticas
par la Iglesia.

Junto a la procedencia, en nuestro país, del magisterio de una clase social
media-baja, la deficiente formación recibida, así como los mínimos reyuisitos
de entrada, se sitúa la baja remuneración económica. Afirman Ortega y Velas
co c}ue alos maestros dependieron de las comunidades rurales en lo concer
niente a su sustento, lo que es tanto como decir que estaban en manos de los
caciques locales. Después, una vez que el Estado asume (en 1902) }a responsabi
lidad de pagarlos, no lo hace del todo, por cuanto un tercio del salario debía
ser aboitado por los }^adres de los niñosn (1991, p. 19). Parece necesario resal
tar este aspecto, poco conocido, por otra parte, el que durante un largo perío-
do de tiempo (a finales del siglo xix), el mantenimiento de los maestros corres
pondía a los Ayuntamientos, lo que suponía ingresos inferiores a los de un
jornalero. Esta situacián introduce unas connotaciones de hegernonía y cnntrol
sobre los maestros interesantes a todas luces para comprender reacciones ac-
tuales del Estadn en relación a demandas de autonomía profesional y prestigio
social qtte vienen demandando los profesores.

Señala Ortega (1987) que no es hasta la 11 República cuando se }rroduce un
notable i^^remento salarial, y una creciente apreciación en la cnnsi<leración
social de los maestros, lo que se observará en }a mejora de }os planes de estu•
dios, cuyo p}an, en palabras de Ortega es ctodavía hoy el intento más coherente
de cuantos se han emprendido en la sociedad española para obtener unos maes-
tros cu}tural y profesionalmente capacitados» (1987, p. 27). Por último, el fran•
quismo en sus orígenes supuso un nuevo retroceso en los salarins, y una mayor
ideologización en la formación y en la práctica del magisterio. De nuevo el ma•
trimonio Iglesia•Estado conviene a los profesores en divulgadores tanto dr los
principios del Movimiento, como de los valores y la moral cató}ica. EI origen so•
cial de los maestros sigue siendo de clases media-baja, con escasa integración en
el lugar de trabajo, con difíciles condiciones materiales, y con una elevada pre-
sencia femenina, sobre todo, en ensertanza primaria, que hace que se entienda
como una actividad de segundo orden, poco profesional.

Pero la caracterización de la historia de la profesión docente en España no
ha de limitarse únicamente al análisis de elementos sociológicos más o menos
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destacados. Resulta de interés el estudio histórico del papel yue los profesores
han jugado en las diferentes propuestas curriculares a nivel de F.stado.

Ha habido una clara desconfianza de la sociedad -del poder dominante- en
los últimos cincuenta años en la capacidad de los profesores para tomar decisio^
nes sobre aspectos importantes de su actividad profesional, como las referidas al
yué, cómo, con qué materiales, etc., enseñar. Basándose en un trabajo de Bel•
trán (1987), Gimeno ( 1988) describe las diferentes leyes educativas mostrando la
preocupación del poder dominante por controlar hasta los más mínimos espa•
cios de decisión. Ásí, comenta que la Ley de Educación Primaria de 1945 estable•
cía la existencia de un único libro de lectura: E! libro de España, así como la espe•
cificación de las materias a aprender trimestral y mensualmente por los alum•
nos, y los ejercicios y actividades a realizar. Esta preocupación por el control de
los contenidos curriculares ha sido una constante hasta la LOGSE, incluyendo la
f.ey General de Educación de 1970. Es evidente que este control burocrático se
instrumentaliza mediante el control sobre los libros de texta «Los lihros de tex
tos son los vehículos de la cultura esrolar para alumnos y profesores y eso lo en•
tendió muy bien la burocracia vigente de la ortodoxia de la escuela^^ (1988,
p. 159). Por último, es la lnspección Educativa la encargada de velar por el cum•
plimiento de las ordenanzas en las escuelas, así como de sancionar los incumpli•
mientos o desviaciones.

Como vemos, la reciente historia de nuestro país nos ofrece algunas claves
para comprender mejor las difíciles condiciones de evolución de la profe ŝionali
zación de los profesores, que sólo recientemente ha comenzado a evolucionar ^
través, por una parte, de las propuestas políticas de la LOGSE, yue establece in^
dudablemente un nuevo planteamiento respecto a las posibilidades de actuación
y autonomía de los profesores respecto del currículum. Por otra parte, .y esto es
imhortante, se están produciendo cada vez más propuestas de innovación, inves
tigación, evaluación de colectivos de docentes en centros educativos -escasas,
pero representativas- que vienen a reclamar una nueva concepción de la profe^
sionalización del docente. También hay yue resaltar yue el proyecro de ley de
Parlicipación, F.•valuación y Gobierno de los Cen^ros yue recientemente se ha presenta
do está representando un cla^-o posicionamiento resprcto de los lemas iniciales
de la Reforma educativa. Vamos a continuación a profundizar algo más en este
discurso due hasta ahora hemos planteado en líneas generales.

4. ALGUNAS CONSTANTF.S DE LA PROFESIÓN DOCENTE

Profundizar en el estudio dr la enseñanza romo profesión, semiprofesión u
ocupación requiere, además un detenido análisis de las condiciones rn las cuales
ésta se Ileva a cabo, lo yue nos dará una información de gran valor cuando
planteemos propuestas que perrnitan encaminar la docencia hacía cuotas mayo
res de calidad, autonomía y participación (profesionalización) (Fernández Pérez,
1994; Littlr y McLaughlin, 1995).
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Estamos de acuerdo con las premisas de las yue parte Karen Louis (1992) en
el análisis de la importancia de atender a las condiciones de trabajo de los l^rofe-
sores. En primer lugar, las condiciones de trabajo y las oportunidades de la carre-
ra docente afectan al grado en el que los profesores se implican activamente en
la enseñanza, y conducen a crear ambientes de aprendizaje estimulante en la cla-
se. En segundo lugar, hay que señalar que la estructura de las escuelas se deben al-
terar para méjorar el atractivo de la profesión y la probabilidad de que los pro•
fesores se impliquen, participen y aprendan a lo largo de su carrera. Ello es así,
porque, como ya hemos venido planteando, «los profesores tienen poca influen•
cia sobre su trabajn porque la burocracia escolar prescribe zonas limitadas de
autonomía del profesor en la clase, mientras yue los administradores hacen la
política educativan (Louis, 1992, p. l89). Vamos a ir analizando a continuación al•
gunas características de la profesión docente a nivel escolar.

BurocraliZnción del traóajo del profesor

Anteriormente hemos hecho referencia al papel asignado a los profesores en
la reciente historia de las reformas educativas en España, y veíamos yue se ha
venido concibiendo al profesor como un agente de aplicación curricular, un ĉ téc•
nico? cuya cualificacíón le permite escasa competencia en materia de decisiones:
metódología de enseñanza básicamente. Las palabras de Carr nos sirven para ca-
racterizar esta situación: «Los enseñantes actúan dentro de instituriones organi-
zadas jeráryuicamente, por lo yue resulta mínima su participación en la toma de
decisiones sobre aspectos tales como la política educativa en general, la selección
y la preparación de nuevos miembros, los procedimientos de disciplina interna y
las estructuras generales de las organizaciones en cuyo seno trabajan. En una pa•
labra, ^los enseñantes, a diferencia de otros profesionales, tienen escasa autóno-
mía profesional en el plano colectivou (1989, p. 27).

Rizvi (1989) plantea yue una de las características de las escuelas entendidas
como burocracias es que los problemas relativos a la toma de decisiones se
transforman en problemas técnicos, cuya solución reyuiere el concurso de exper-
tos (fundamentalmente la Administración y los libros de texto). Así mismo, una
concepción burocrática como la imperante va pareja a una despersonalización en la
in!erncción social, en la medida que el reparto de papeles asegura la «liml,ieza„ del
proceso. Esta despersonalización en las relaciones tiene su correlato en un incre-
mento jeráryuico de la estructura organizativa, así como una evidente rutinizro-
cesos de control (.accountability,). Un primer tipo sería el cantrol Polí!ico. Es al yue
se someten los polítims y los miembros electos de cualquier institución yue han
de pasar cada cierto tiempo por nuevas elecciones, por tanto por la confianza y
valoración de sus electores. Un segundo tipo sería el control Legal, mediante el
cual los ciudadanos pueden recurrir a los jueces para hacer yue se cumplan sus
derechos en cuestiones de educación. Un tercer tipo de control es el del Mercado,
según el cual, los padres y los estudiantes seleccionan escuelas y los profesores
que creen más apropiados en función de su nivel de éxito.
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Existrn otros cíos tipos de control due analizamos c-on más detalle l^or la
importancia que tienrn para el tema due estamos tratando. Nos rrferimos al
control Burocrático, mediante el cual el sistema educativo hace un set;uimiento
del cumplimiento de las normas y re^larnentacianes. Además, la política edu
cativa se hace drsde arriba y se transíórma en reglas y procedimirntos yur los
profesores han de obedecer y acatar medirnte el seguimiento de las reglas y
procedimientos establecidos (currículum, libros de texto, rvaluaciones). Por últi
mo, el control Projesional hace ver que son los propios profesionales los sujetos
que han de tomar las dreisiones más importantes rrferidas a sus clientes: los
estudiantes. Esta afirmación se fundamenta en la idea de que los profesores
poseen una demostrada competencia profesional, ase(;urada a través de una
rigurosa preparación, selección, y evaluación entendida como un proceso conti
nuo de revisión de compañeros.

Darling-Hammond (1990) plantea cíue las ocupacionrs cíue se han convrrtido
en profesiones han cambiado un control bw•ocrática por un control protésional.
F.lla supone unos criterios rigurosos, detrrminados por la propia profesión para
el acceso, la iniciación a la profrsión, due ^arantice c.íur todos los rnientbros dr
una profesión sean competentrs para ejercrrla con burn juic•io, y mrdiantr un
control profesional sobre la estructura y contrnido del trabajo, realizado por una
revisión de compañeros.

La profesionalización de los profrsores dehe pasar por un cambio en las

concepciones hurocráticas e intervencionistas a nivrl rscolar. Esto lo rrconoría la

romisión Carrtegie Task Force an Teachin^ u.c a Prn^ession (19tt6): ucl sistrrna rsce^lar

basado en la autoridad burorrática debe rermplazarse por rscurlas en las cíue la
autoridad esté basada en los roles prnfésionales de los profésoresn. F.IIo supone

dotar a los profesores de rnayor autonomía y capacicíad para tomar derisiones

profesionalrs, así como replantearse la carrera docentr actualmentr entrndida

como una carrera esencialmente plana (Fitrstone y Bader, 1991).

En nuestro país, rl^actual Proyecto dr Ley dr Participacicín, E:valuarión y

Gobierno de los Crntros ha contribuido a polemizar sobre la profesicín docen

te, c stableciendo la necesidad de introducir criterios de valoración dr la ralidad

de la rnseñanza, realizadas por los ecíuipos dirrctivos e• inspecc•idn. ^Nasta tlué

punto rstamos de nuevo ante una preocuparión por controlar lo yur pascr en ln.c

escuelas' iNo es legítimo que las Administracionrs públicas controlrn y rva
lúen la calidad de los pracesos educatívos? F.s éstr un debate pendirnte en

nuestro país, y prueha de ello rs la reacción casi uniti)rme drl estamrnto do
cente antr dicho proyerto: La rvaluación dr eentros o profesorrs ^rnera rx

prrtativas, suspicacias, mirdos o rsprranzas yur es imí>ortantr ranalizar a tra

vés de drbatrs y propuestas <íue acrntúrn rl romponrntr llrotcsional dr Ias dP

rls10nr5.
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/ntensificación del !rabajo del profesor

Hemos planteado al comienzo de este artículo yue las demandas de la socic••
dad, así como del sistema educativo en particular hacia los profesores se han ido
incrementando año tras año. Se espera de los profesores que sean ucapaces de
analizar el contexto en qúe se désarrolla su actividad y de planificarla... De saber
trabajar integrado en un eyuipo dentro de un proyecto de centrou (MEC, 1989),
de reflexionar y analizar sus teorías implícitas; de trabajar en aulas con niños
integrados, de investigar, innovar, atender a alumnos de diferentes niveles de
rendimiento, de participar en proyectos de innovación curricular, de participar
en procesos de autoevaluación de la escuela, de mantener relaciones fluidas con
la comunidad y con los propios compañeros, etc. Así mismo, se solicita de ellos
yue acepten asesorar a alumnos de Magisterio, y que sean capaces de dirigir una
eseuela aun sin haber recibido la más mínima formación para tal desernpeño.
Constatamos yue las responsabilidades de tos profesores cada vez son más am-
plías, pero las condiciones de trabajo -no nos referimos ayuí a las meramente
económicas, que también son importantes- no se han modificado.

Para algunos este aumento creciente de responsabilidad de los profesores
es una buena tioticia. Significa que poco a poco los profesores van ganando en
especialización y ampliando sus conocimientos y destrezas para responder a las
múltiples demandas reflejadas anteriormente, y que ello, en última instancia
repercutirá en unos mayores grados de profesionalización.

Una opinión menos optimista de la situación la reflejan aquellos que en-
tienden que el proceso que se está produciendo en la actualidad, lejos de pro-
fesionalizar conduce a la prole!arización de las condiciones de trabajo de los pro•
fesores. Para Fernández Enguita, (1990) «Un proletario es un trabajador quc ha
perdido• el control sobre los medios, el objetivo y el proceso de su trabajoss
(p. 156). En este sentido, se está produciendo una tendencia hacia el deterioro y
desprofesíonalizaeión del trabajo del profesor, en la medida en yue et trabajo
docente cada vez se vuelve más rutinizado, más degradado, menos autónomo y
más controlado (Handal, 1992). Lawn y Ozga ( 1988) afirman en esta línea yue
«la proletarización es consecuencia de la eliminación de la cualificación para el
trabajo, de la exclusión del trabajador de las funciones conceptuales del traba-
jo. Se socava la autonomía del trabajador, se rompe la relación entre patrono y
empleado, se refuerzan los controles de gestión, y la cualificación y la ética del
oficio declinann (p. 201). A esta escasa autonomía de los profesores es a lo yue
se refiere Gimeno ( 1998) cuando plantea la hiperresponsaóilización yue actual-
mente recae sobre los profesores.

Una característica de la proletarización es el fenómeno de la in!ensificación, se-
gún el cual «se espera de los profesores yue respondan a mayores presiones y
yue afronten las múltiples innovaciones en las mismas o peores condiciones de
trabajon iHargreaves, 1992, p. 88). EI trabajo intensivo, según Densmore (1990), es
«un proceso por el cual el empresario (el Estado, en el caso de las escuelas públi-
cas) obtiene de los trabajadores unos rendimientos adicionales, reducirndo con
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ellos los costes e incrementando la productividad, y un proceso tambiér• por el
cual se restringen varios privilegios laborales de los trabajadores no•manuales»
(p. 187). Este proceso de intensificación se puede entender como otra forma de
control de la práctica de los profesores, pues conlleva una clara fragmentación
del trabajo en la medida que aparece un considerable número de especialistas
cuyo trabajo repercute en más trabajo para los profesores (asesores de forma-
ción de Centros de Formación de Profesores, Equipos de Orientación Escolar,
Equipos de Atención Temprana, Inspección, etc.). Todo ello, unido a la propues-
ta de elaboración de Proyectos Educativos de Centros, Proyectos Curriculares de
Centros, concreciones y adaptaciones curriculares, determina un cúmulo conside-
rable de trabajo adicional, reducción del tiempo personal, múltiples reuniones,
realización de tareas extras voluntariamente... y todo ello en el mismo tiempo y
con la misma retribución.

Appel y Jungck señalan que la intensificación «presenta numerosos síntomas
que van de lo trivial a lo más complicado -desde no tener en absoluto tiempo
ni siquiera para ir al baño, tomar una taza de café o relajarse, hasta no tenerlo
para estudiar y estar al día en lo que uno enseña-» (Appel y Jungck, 1990,
p. 156). La intensificación conduce a reducir el tiempo de relajación durante el
trabajo, produce sobrecarga de trabajo y reduce áreas de control por parte de
los profesores.

Hargreaves (1994) habla de colonización, para referirse al fenómeno que se
está produciendo, cada vez con mayor intensidad, de intención por parte de las
Administraciones educativas de ocupación y control del tiempo de los profesores,
especialmente del tiempo laboral sin contacto directo con los alumnos. A este
sentido apuntan los resultados de un estudio realizado en Toronto (Canadá)
por Hargreaves (1992), a través del cual pretendía conocer el efecto que tenía
en los profesores la medida tomada por el gobierno consistente en proporcio-
nar dos horas semanales a los profesores como tiempo dr prtparación. Las exi•
gencias que se produjeron como consecuencia de dicho período de tiempo
condujeron a unas «mayores expectativas, demandas más amplias, mayores
controles, más responsabilidades en el "trabajo social", más reuniones, múlti-
ples innovaciones, incremento de la cantidad de trabajo administrativo, todos
ellos son testimonios del problema de sobrecarga de trabajo. Presión, estrés,
falta de tiempo para relajarse, falta de tiempo para charlar con los compañe-
ros, son los efectos en los profesores que son consistentes con los que se men•
cionan en los procesos de intensificación» (Hargreaves, 1992, p. 104). Por otra
parte, la intensificación no influye en todos los profesores de la misma forma,
y ello puede deberse a las condiciones personales (estilo de aprendizaje,
desarrollo personal, grado de compromiso, etc.).

La progresiva ftminizacéón tn la profesión docente

EI informe del Crntro de Investignción, Documentación y Evaluación sobre F;l Siste-
ma Educativo Español ( 1991), informaba de que, en el curso 1987•1988, el profeso^

zl^



rado de Educación Preescolar, en un 93,5 por 100 eran mujeres. En Educación

General Básica, el profesorado femenino alcanzaba un 63,2 por 100, en Forma^

ción Profesional un 42,6 por 100, y un 28,46 por 100 en Univer•sidad. En un
informe más reciente publicado por El Patí (19 de enero de 1993) se sitúa el
porcentaje de mujeres en el curso 1990•1991 en el 84,8 en Preescolar, 58,2 en

EGB, 54,4 en BUP, 42,19 en FP y en un 29,2 por 100 en Universidad.

En principio, llaman la atención dos datos. El primero es el elevadísimo
porcentaje de mujeres que enseñan en Educación Infantil y algo menor, pero
también muy elevado en Enseñanza Primaria. El segundo lo constituye el que
nuevamente los datos vengan a confirmar que, en la medida en que el nivel
educativo aumenta, la presencia de mujeres es menor. En este momento nos
vamos a céntrar en la primera de las apreciaciones 9ue hemos formulado.
Efectivamente, Ilama la atención que la enseñanza progresivamente se haya fé-
minizado.

Quizá desde sus orígenes la docencia ha sido una profesión ejercida también
por mujeres. Buenaventura Delgado (1980) nos informa de que a partir de la
Real Provisión de 11 de julio de 1771 quedó regu ►ado el ejercicio de la docencia
por mujeres. Vamos a reproducir las palabras de este autor: «En la mencionada
Provisión de 1771 se estableció que las maestras con escuela abierta fuesen de
buena fama y costumbres y con conocimientos suficientes de doctrina cristiana;
ningún otro conocimiento ni requisito hacía falta. Unos cuantos años más tarde
se irrgió a que las maestras en ejercicio cumpliesen estos dos requisitos: debían
ser examinadas por el obispo en doctrina y habíán de obtener la licencia de la
Junta de Exámenes después de haber demostrado su limpieza de sangre, sus
buereas costumbres y las de sus maridos si eran casadas y de que no habían ejer
cido oficios viles o mecánicos. No era necesaria otra preparación para quienes
consideraban que los objetivos de las escuelas de niñas eran enseñar economía
doméstica y,religión. La economía doméstica incluía el "arte de la aguja" o"la
labor de manos" como "faxa, calceta, punto de red, dechado, dobladillo, costura,
siguiendo después a coser más fino, bordar, hacer encajes, y en otros ratos, yue
acomodaría la maestra según su inteligencia, hacer cofias o redecillas, sus borlas,
bolsillos, sus diferentes puntos, cintas caseras de hilo"u (pp. 141 ^ 142), Hay yue
hacer constar que el último entrecomillado corresponde al texto literal de la Cé
dula de Carlos III del 11 de mayo de 1783. No cabe duda de que el currículum
para la educación de mujeres estaba centrado en destrezas concretas y útiles
para la vida. Por último, Buenaventura Delgado (1980) hace referencia al Rrgla
mento General de Escuelas de 1825 por el yue se establecía que el sueldo cie
una maestra había de ser un tercio inferior al del maestro. Se muestra que, ya
casi hace dos siglos, la valoración del trabajo del profesor era mayor que el de Ia
profesora.

Si hemos hablado de la feminización de los niveles inferiores del sistema
educativo no es sólo para constatar una realídad, síno por traer a colacíón
algunos planteamientos de ciertos autores que establecen yue la feminización
de estos niveles educativos no es un proceso neutral, sino yue tiene --o ha teni-
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do- repercusiones en otros componentes de la profesión y la cultura profesio-
nal de los profesores (Fernández Enguita, 1990). En este sentido, Apple (1990)
hace un- recorrido sobre la evotución de la historia reciente de los Estados
Unidos y paralelamente nos va ilustrando sobre las repercusiones que va te-
niendo el progreso económico e industrial en la incorporación de las mujeres a
la docencia. Se plantea la idea de que la presencia progresiva de la mujer en la
enseñanza -fundamentalmente primaria- va unida a un incremento de los
controles sobre la enserlanza y el currículum (Casey y Appel, 1992). Ésta es
también la idea de Torres cuando afirma que «El profesorado, al mismo tiem•
po que se feminiza, sufre sobre sí los efectos de una política de descualificaeión
profesional, una "expropiación" de competencias, similar a la que padecieron
los artesanos en épocas pasadas, cuando fueron desposeídos de sus instrumen-
tos y formas de trabajo al ir penetrando e imponiéndose un mercado de
producción y distribución capitalista y el trabajo industrial a gran escala» (1991,
p. 187).

Hay autores que van más allá y plantean que el hecho de que haya una
mayoría de mujeres en la educación infantil y primaria produce que la cultura
profesional de los profesores se vea impregnada de elementos propiamente fe-
meninos. Esta es la idea de Acker para quien el gínero debe ser una categoria a
íncluír en los análisis de la cultttra profesional de los docentes. Esta autora aflr-
ma que, «como las madres, los buenos profesores encuentran que su trabajo
nunca acaba» (1992a, p. 5). Otras características de la profesión docente desde
este análisis de género serían el altruismo, abnegación y repetición constante de
tareas rutinarias.

Frente a planteamientos como los de Ac.ker (1992a y b), pueden encontrarse
otros posicionamientos, como los de Nias, Southworth y Yeomans (1989) que
defienden el argumento de que la cultura profesional de los profesores es una
cuestión que tiene que ver con el género que es simplista. En su estudio en-
contraron que en detalles relacionales o afectivos había algunas diferencias en-
tre hombres y rnujeres, también en cuanto a la hospitalidad, la creación de un
ambiente más familiar, pero «por el contrario, en las conversaciones sobre
asuntos educativos o profesionales, o en acciones referidas a ellos, el género
no parece ser un factor relevante; hombres y mujeres expresan sus puntos de
vista con igual vigor y fuerza. Las mujeres ejercían autoridad cuando era nece-
sario, iniciaban y manejaban confrontaciones, afrontaban los conflictos. Pero
hacían todo esto de forma consistente con las creencias que subyacen a una
"cultura de colaboración' ; fue esto último, no el género del prolesorado, lo
que hizo que las interacciones entre ellos fueran positivas, abiertas, no compe•
titivas, centradas en las personas y predecibles, y yue crearan una atmósfera
dentro de la sala de profesores y de la escuela que era descrita por los propios
tniembros como °cie confianza", "féliz", "cálida", "segura" y "de apoyo"u (p. ?2).
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El aislamiento de los profesores

Ser profesor significa dedicar muchas horas al día, muchos días, durante mu-
chos años a relacionarse con estudiantes, generalmente en edad no adulta, con
la intención de facilitar su aprendizaje. A esta tarea el profesor se enfrenta en
solitario. Sólo los alumnos son testigos de la actuación profesional de los profe-
sores. Pocas profesiones se caracterizan por una mayor soledad y aislamiento.
Los médicos intercambian sus puntos de vista sobre diagnósticos y tratamientos.
Los arquitectos y abogados plantean conjuntamente sus estrategias para crear
edificios o defender a sus clientes. Los mecánicos de automóviles intercambian
sus puntos de vista sobre las posibles causas de una determinada avería.

A difereñcia de estas profesiones u oficios, la enseñanza es una actividad
que se desarrolla en solitario. Como de forma acertada afirma Bullough (1987)
«La clase es el santuario de los profesores... EI santuario de la clase es un
elemento central de la cultura de la enseñanza, que se preserva y protege
mediante el aislamiento, y que padres, directores y otros profesores dudan en
violar» (p. 92).

Cuando estamos asistiendo a propuestas que evidentemente plantean la ne-
cesidad de que los profesores colaboren, trabajen conjuntamente, etc... nos en-
contramos con la pertinaz realidad de profesores que se refugian en la soledad
de sus clases. Ya resulta clásico el estudio llevado a cabo por Lortie en 1975,
en el • que mediante entrevistas estableció algunas características de la profe-
sión docente en Estados Unidos, que no sólo son de gran actualidad, sino que
son perfectamente aplicables a nuestro país. Una característica identi6cada por
Lortie fue el indiuidualismo: «La ideología del individualismo sirve a los propósi-
tos de los profesores, proporciona recompensa psíquica... Los problemas del
oficio animan el individualismo» (Lortie, 1975, p. 210). Este individualismo se
produce en opinión del autor por la ausencia de ocasiones en las que los profe-
sores puedan observarse unos a otros, y ello se produce desde los primeros
años de formación como profesor y posteriormente durante el proceso de so-
cialización.

Existen pocas oportunidades para que los profesores puedan compartir sus
preocupaciones y analizar su propia enseñanza. En nuestra experiencia en el tra-
bajo con profesores nos hemos encontrado profesores de secundaria con más de
25 años de experiencia que reaccionaban muy favorablemente a la observación
de un vídeo de otro profesor argumentando que era la primera ocasión en que
observaban a un compañero. De la misma forma, también nos hemos encontra-
do con profesores principiantes que, cuando se les ha ofrecido la oportunidad de
grabarles las clases para discutirlas en seminarios compuestos por profesores
principiantes, se han prestado con interés a la experiencia.

EI aislamiento de los profesores tiene mucho que ver con la falta de tiempo
que a continuación abordaremos (Maeroff, 1988). Es común a profesores de dife-
rentes contextos y geografías. Planteaba Nias (1989) que «ser un profesor de
escuela primaria en Inglaterra es trabajar en un contexto históricamente deter-
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minado que estimula el individualismo, aislamiento, la creencia en la propia
autonomía en la inversión de recursos personales. Cada una de estas condiciones
destaca la importancia en la enseñanza del profesor como persona, distinto,
aunque no opuesto, a la imagen del profesor como poseedor de conocimiento y
destreza ocupacional. En otras palabras, el sí mismo es un elemento crucial en la
forma como los profesores construyen la naturaleza de su propio oficio» (p. 18).
Los profesores aprenden a depender de su propio conocimiento, destrezas y a
desenvolverse en el día a día de la enserlanza, sobre todo considerando que ésta
es una profesión donde pedir ayuda no forma parte de la cultura profesional,
como más adelante veremos.

Recientemente Huberman (1998) se ha referido al profesor como artesano
independiente, analizando sus funciones como si de un experto en «bricolage» se
tratara «un sujeto que crea o repara actividades de aprendizaje de diverso tipo
con un estilo y firma particular. Que adapta sobre la marcha los materiales ins-
truccionales que ha traído, que le han dado o que ha podido encontrar» (1995,
p. 15). Esta imagen del profesor nos sugiere la de un profesional que, como el
escultor o pintor, carpintero o relojero, «trabaja en solitario», y necesita de la so-
ledad para hacer bien su trabajo.

El aislamiento de los profesores está favorecido evidentementc por la arqui-
tectura escolar (Feiman y Floden, 1986), que organiza la escuela en módulos es-
tándar, así como por la distribución del tiempo y el espacio, y la existencia,
como nos recuerda Little (1992a), de normas de independencia y privacidad
entre los profesores. El aislamiento, como norma y cultura profesional, tiene
ciertas ventajas y algunos evidentes inconvenientes para los profesores. En este
sentido, señalan Bird y. Little (1986) que «aunque el aislamiento facilita la creati-
vidad individual y libera a los profesores de algunas de las dificultades asociadas
con el trabajo compartido, también les priva de la estimulación del trabajo por
los comparleros, y se deja de recibir el apoyo necesario para progresar a lo largo
de la carrera» (p. 495).

Las ventajas del aislamiento las encuentran los profesores que piensan que
su principal tarea consiste en estar con los niños, ser responsable de los nirtos, es de•

cir, ayuéllos cuya concepción de su actividad docente se liga a la clase como
entorno apropiado de su trabajo. Para estos profesores es una pérdida de tiem-
po todo el invertido en reuniones de planificación, trabajo conjunco, etc. Por
otra parte, el aislamiento tiene sus ventajas porque proporciona seguridad psico-

lógica. Por último, el aislamiento plantea el problema que Fullan y Hargreaves
(1992) denominan de la competencia no reconocidn y la incompetencia ignorada,• pro•
duce que cualquier actividad positiva que los profesores hagan o puedan hacer
no sea en absoluto reconocida, mientras que por el contrario, toda actividad
negativa permanezca en el anonimato y sin corrección posible. Ello nos plan•
tea claros problemas éticos respecto a si se puede esperar de un profesional
que desarrolle su actividad a lo largo de toda su carrera docente sin haber re-
cibido ningún tipo de valoración, retroinformación que no sea la que propor-
cionan los propios alumnos, de los que los profesores Ilegan a depender para
su propia afirmación como profesores.
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Una canera docente e,>blancu

La profesión docente, al menos en nuestro país, se caracteriza por ofrecer
pocos incentivos a los profesores que supongan evolución y motivación para su
mejora. Como decimos en el enunciado de este epígrafe, la carrera docente es
plana. Antes de pasar a desglosar esta opinión, vamos a concretar el propio con-
cepto de carrera del profesor. Una primera decerminación de la carrera docente
nos la ofrecieron Lyons y McCleary (1980) al establecer que al menos incluye las
^siguientes notas definitorias 1) la naturaleza del trabajo o del oficio a desempe•
ñar, en este caso la enseñanza, 2) las diferentes fases del desarrollo de la carrera,
9) una definición de en qué consiste tener éxito, lo que incluye las oportunidades
para mejorar la responsabilidad, las recompensas económicas y el reconocimién-
to, y 4) un contenido vocacional deftnido y reconocido para el que se necesita
dedicación.

Por otra parte, Burke y otros (1984) la definen como uun recurso administra-
tivo para mejorar el estatus de la enseñanza proporcionando una estructura je-
rárquica para los profesores con apropiados incentivos y responsabilidades para
cada paso en la carrera. Este es un medio de reconocer y recompensar la com-
petencia, cosa que tristemente ha faltado en la enseñanza» (p. 7). Para estos auto-
res evolucionar en la carrera docente supone un proceso de superación de barre-
ras, de asubir peidaños» que conlleva responsabilidad e incentivos añadidos. Una
segunda característica con la que estamos más de acuerdo es que la carrera do-
cente debe recompensar la competencia. De no ser así, difícilmente se podría
rnotivar al profesorado, y exigírsele niveles mayores de compromiso y entrega.
La dificultad estriba en cómo hacerlo.

La definición que realizan Burke y otros (1984) es limitada, o incompleta, en
tanto que h^cen_ referencia sólo al carácter de la carrera docente que McLaughlin
y Yee U988) han denominado Ins!iSucional, es decir, entender la carrera docente
en términos de estructuras organizativas burocraticas y de recompensas, de for-
ma que se conciba como una evolución, una progresión a través de un conjunto
de funciones preestablecidas y jerárquicas, que conduce a la promoción profesio
nal, y a la obtención de recompensas, etc...

Sin embargo, existe otra forma de entender la carrera docente. Esta vía des-
taca el carácter subje!ivo (Ball y Goodson, 1985) e individual. Desde este punto de
vista la carrera docente consiste en una construcción personal, basada en las pro-
pias motivaciones y metas personales yue los profesores se plantean en cada
momento. Es por tanto una concepción más horizontal de la carrera, que coinci
de con los resultados de estudios yue destacan que la enseñanza es una actividad
en la que predominan las recompensas intrínsecas. En este sentido el trabajo de
Lortie (1975) sigue siendo reconocido por su contribución a la comprensión de la
profesión docente. Este autor planteaba que se pueden identificar tres tipos dr
incentivos en la profesión docente: ex!rínsecos yue son aquellos que suponen unas
recompensas materiales por la realización del trabajo: dinero, nivel de prestigio y
poder sobre otras personas. Es éste un tipo de incentivo poco valorado en tanto
yue en opinión de Lortie, aLa tradición hace que se vean como sospechosas
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ayuellas personas que buscan dinero, prestigio o poder en la enseñanza» (p. 102).
Un segundo tipo de incentivos que identifica Lortie son los propias de la profe-
sión, que son aquellas recompensas que se obcienen al entrar en la profesión,
como seguridad económica, vacaciones, horario. Un último dpo de incentivos
son las recompensas psíquicas o intrínsecas, referidas a la satisfacción por el trabajo
bien hecho, porque los niños aprendan, por contralar la clase, por colaborar con
otros. En su investigación Lortie encuentra que la estructura de la enseñanza fa-
vorece un énfasis en las recompensas psíquicas.

Más recientemente, Sykes (1990a) avala los resultados de Lortie, afirmando
que «los profesores obtienen las mayores satisfacciones de su trabajo con los
alumnos» (p. 116). Y a la misma conclusión llega Firestone (1991), 9uien
desarrolló una investigación para comparar dos tipos de programas de incenti-
vos para los profesores: pagarles más (incentivo extrínseco) o ampliar 1os roles
de los profesores (incentivo intrínseco). A través de esta investigación, se sugie-
re que pagar más en función del mérito tiende a homogeneizar y a estancar a
los profesores, mientras que la implicación de los profesores en la realización
de otras funciones enriquece al profesor, y es más probable que incremente su
motivación hacia la enseñanza. Un problema que se encuentra es la necesidad
de dar tiempo a los profesores para realizar estas nuevas funciones, como el
mentorazgo (Sánchez Moreno, 1998), o el desarrollo de nuevos materiales curri•
culares (Montero, 1992).

Pero no es frrcuente que los diferentes sistemas educativos implanten una
estructura de recompensas potenciando medidas de motivación intrínsecas. Irri-
portante es apuntar ahora que la situación administrativa de los docentes en
nuestro país está influida por la situación económica, de forma que la perma-
nencia de los docentes en la profesión en buena medida se debe a la esc.asez
de oferta laboral. Bien discinto es el caso en Estados Unidos donde existe una
gran preocupación no tanto por las exigencias de entrada en la profesión de
los enseñantes sino por mantener el número de sujetos que acceden al cuerpo
docente (Reighart, 1984).

En España el concepto de promoción está regulado en la disposición adicio-
nal decimoquinta de la Ley de medidas para la reJorma de la fúrtción ptíblica y dispo-
siciones romplementarias (Legislación..., 1986). En ella se contempla el compromi•
so asumido por el gobierno para desarrollar las normas básicas de promoción
profesional en la Función Pública docente. Así mismo, es de destacar como
ejemplo de incentivo extrínseco los acuerdos sobre rettibuciones que permiten
complementos económicos por sexenios en base a la participación del profeso•
rado no universitario en actividades de formación permanente. (Acuerdo publi-
cado en el BOfA, el 18 de abril de 1992, para el profesorado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.)

Los incentivos rxtrínsecos rn la f^rma de dtnero pnr fr,rmacieín han venido a
crear en nuestro país una situación que desde nuestro punto de vista ha al-ecta-
do negativamente a los intentos de avanzar hacia modelos de formación del
profesorado más autcínornas. La ausencia de racionalidad en la realización dr
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horas de formación (la no existencia hasta hace poco de itinerarios de forma-
ción), la casi inexistente evaluación de la formación, la preocupación por la
cantidad antes que por la calidad, ha creado una situación en la que el mensa-
je de la práctica ha sido contradictorio con el discurso asumido por las Admi-
nistraciones en relación a los diferentes planes de formación elaborados. En
concreto, se opta, como lo hace por ejemplo la Junta de Andalucía a través del
Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (1992), por un modelo de
formación centrado en la práctica, en torno a equipos de profesores, participa-

. tivo, flexible..., pero la modalidad de formación más difundida es la individual
a través de cursos de formación.

Los incentivos, como observamos se caracterizan por su carácter extrínseco
y principalmente económico. A este respecto, Milstein (1990) ha puesto de ma-
nifiesto como, sin incentivos intrínsecos, se produce un estancamiento por el he•
cho de permanecer desarrollando una actividad sin posibilidades de promoción
-salvo los traslados- y caracterizado por un considerable nivel de rutina. Mils-
tein afirma que eccuando el trabajo está caracterizado por la repetición, bien
sea debido al sentido de repetición del rol, o debido a la falta de oportunida-
des de promoción, los individuos pueden sentirse perdidos y sienten que su
realización personal no es posible. Bajo estas condiciones, es fácil concluir yue
se puede esperar poco aprendizaje o desarrollo asociado a las responsabilida-
des del trabajo» (Milstein, 1990, p. 1^8).

La enseñanza como profesión requiere la introducción de un sistema de in-
centivos que desarrolle los elementos internos e intrínsecos de la profesionalidad
docente. Asumimos en este sentido las propuestas que hacen Mitchell y Peters
(1988). Entre ellas figuran: ampliación de la definición del papel del profesor, ex•
tendiendo el margen de sus tareas y sus responsabilidades, como pueden ser las
de mentoraa,go, ,asesoramiento a grupos de profesores, o implicación en el desa•
rrollo curricular; mejorar las capacidades de los profesores mediante programas
de desarrollo profesional; mejorar el desarrollo de la tarea docente a través de
la evaluación formativa del profesor.

Recientemente Firestone (1994), revisando los diferentes procedimientos y
criterios a utilizar para incentivar la formación y el trabajo de los profesores
proponia pasar de incentivos individuales a colectivos, de forma 9ue puedan
potenciarse la creación de equipos de trabajo que puedan recibir recompensas
tanto intrínsecas -reconocimiento, realización de funciones, etc.- como extrín•
secas -económicas, materiales-. Algo así sería más coherente con los principios
de trabajo cooperativo entre profesores que pretende introducir la actual refor-
ma del sistema educativo. Estabilizaría los grupos productivos, consolidaría
equipos de trabajo, acentuaría la responsabilidad compartida y el reconoci•
miento público.
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Una profesión con rie.sgos fisicológicos

Breuse afirmaba que ahoy en día ejercer la docencia es sin discusión un
oficio plagado de riesgos» ( 1986, p. 180). Estos riesgos pueden ser físicos (agresio
nes, violencia), pero fundamentalmente suelen ser riesgos psiyuicos. A nivel in^
ternacional y también nacional se han ido paulatinamente popularizando
expresiones como estrés, ansiedad, malestar, agotamiento del profesor. Se puede
decir que hoy día existe una línea de amplia investigación centrada en los
problemas psicológicos causados por las condiciones de trabajo de los profesores
(Kyriacou, 1987). Pero antes de adentrarnos en caracterizar las causas de esta
situación, vamos a definir algunos conceptos.

Genéricamente, Esteve se refiere al malestar docen!e como al «efecto perma-
nente producido por las condiciones psicológicas y sociales en yue se ejerce la

docenciau (Esteve, 1987, p. 45). Esta definición es lo suficientemente amplia corno

para incluir cualyuier efecto. Santos Guerra habla de erosión de la función

docente para referirse al «desgaste de ilusiones, de esperanzas, de esfuerzos y de
compromiso» (Santos Guerra, 1983, p. 105).

EI término estrés quizá sea más popular, y defnido por Kyriacou se refiere a

eda experiencia de emociones desagradables, tales como cólera, tensión, frustra^
ción, ansiedad, depresión y nerviosismo, que resultan de las condiciones de

trabajo de los profesoresn (Kyriacou, 1989, p. 27). Para Dunham, el estrés es aun
proceso de reacciones conductuales, emocionales, mentales y físicas causado por

una prolongada presión que puede ser nueva o ir en avmento, que es significati^
vamente mayor due los recursos para abordarlan (Dunham, 1984, p. 3). El estrés,

por tanto incluye tanto reacciones fisiológicas como psicológicas en respuesta a

condiciones externas desfavorables o no rnanejables por el individua. Polaino-
Lorente ayuda también a aclarar que existen ditérencias entre estrés y ansiedad,

puesto que el estr•és sería alo due acontece a nuestro organismo frente a deter^
rninadas situaciones ►^ (1982, p. 18), es decir, la rracción fisiolcigica del organismo
mientras que la ansiedad sería la consecuencia psicológica del estrés. Por último,
recienternente se ha acutiado un nuevo término burnout (literalmente «estar que-
madou), y que Esteve traduce como agotamiento, que se refiere a eda incapaci

dad para funcionar de forma eficaz en un trabajo como consecuencia dr un
período de tiempo prolongado de estrésn (Byrne, 1991, p. 197). F:n este últirno

caso las consecuencias del estrés producen un marcado agotarniento rrnc>cional,

el dr•sarrollo de actitudes nPgativas haria uno rnisrno y los dernás, así como ru^x
reducción considerable de la eficacia personal (f uidias y Loscertales, 194^3).

No se 17lAede decir que haya una única aproxirnacicín al rstudio del estrc^s.
Algunos entienden el estrés corno una presión sobre el profesor yue en drtrrmi^
nadas cantidades es tolerablr r incluso positiva (Polaino^Lorente, 1982), pero due
si aurnenta en cantidad puede Ile•gar a ser intolerahle para el individuo. i_1n sr
gundo enfi>que con respt•cto al esu'e^s <•s acluél, yue conto hetnos visto antes sr
identi(ica a las rnnsecuencias fisiológicas clur produce: aKitacicín, irritabilidad,
deprc•sión (Dunharn, 1984). Pc.^r último, rahría ienc^r en cuc•nta tarnbién ayurll<ss
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estudios que empiezan a considerar diferencias individuales entre los profesores
para evaluar el posible impacto que el estrés puede tener.

Las causas del malestar docente suelen ser tanto contextuales como persona
les. Esteve habla de jactores de segundo orden para referirse a las condiciones
ambientales que influyen en la enseñanza. Estas últimas incluyen en primer lu-
gar una modificación en el rol del profesor y de los agentes tradicionales de so-
cialización, la modificación del apoyo social al profesor, asi como las propias mo-
tivaciones de elección de profesión docente. Los factores del primer orden son los
que inciden directamente sobre la acción docente, limitándola y generando ten-
siones de carácter negativo en su práctica cotidiana, tales como: escasez de recur-
sos materiales y condiciones de trabajo, la violencia en los centros escolares, o el
agotamiento docente por la acumulación de exigencias al profesor (Esteve, 1987).
También Martínez habla de variables sociales (sociedad, institución escolar, fami-
lias de los alumnos, los compañeros, el grupo clase y los alumnos) y variables in-
dividuales (valores, objetivos personales, potencialidades, autoimagen, expectati•
vas, autoexiĝencias profesionales y formación profesional) (1984).

Smith y Bourke (1992) han propuesto recientemente un modelo causal para
explicar los motivos del estrés de los profesores. Para estos autores, al igual yue
para los que hemos comentado anteriormente, el estrés tiene unas causas perso-
nales y contextuales. Las variables personales se refieren al sexo, años de experien-
cia docente, así como a la propia satisfacción sentida por los profesores respecto a
su carga docente y a las condiciones de trabajo, satisfacción con respecto a las
relaciones con los alumnos, los compañeros y la dirección. Las variables contex-
tuales se refieren al nivel de enseñanza, tipo de escuela, así como a las condicio-
nes de trabajo: desempeño de tareas docentes, administrativas, de recursos o de
evaluación.

Los estudios sobre el estrés y el malestar docente vienen a destacar la dirnen-
sión personal de la profesión docente y de la formación del profesorado (Guskey,
1986). Moyne señalaba en este sentido que cdo que se transmite no puede sepa-
rarse, como si fuçra un objeto, de la persona que lo transmite: se trata de un sa-
ber interiozado que está ligado a un ser que se comunica, de la misma manera
en que la vibración está ligada al aire, la temperatura al agua, o el color al cua^
dro» (Moyne, 1986, p. 81). Esta dimensión personal de la enseñanza ha recibido
escasa atención en los recientes programas de investigación didáctica.

Tampoco la investigación sobre el pensamiento y conocimiento del pro^esor ha
prestado atención al componente afectivo o de sentimientos rn la enseñanza. Un
elemento central, en este sentido, ►o identifican Nargreaves y Tucker denomi
nándola culpabilidad (1991, p. 494). Para estos autores, el estrés es una situación
más o menos límite a la que no todos los profesores Ilegan, y si lo hacen es
porque los niveles de culpabilidad se incrementan considerablernente. l;l senti
miento de culpabilidad, se puede presentar en los profesores cuando sienten que
no están dedicando toda la atención que deben a los niños; en la impresión que
tienen los profesores de que la enseñanza es una actividad a la due hay yue
dedicar muchas horas dentro y fuera del horario escolar; en el sentimiento de
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estar permanentemente implicado con la corrección de pruebas, lectura de li^
bros, preparación de clases y materiales, acentuado por las reuniones en las cíue
los profesores tienen yue participar, entrevistas con los padres, y por el proceso
de intensificación yue analizamos anteriormente.

5. DESAFfOS PARA LA MEJORA DE LA PROFESIONALIZACIÓN
DOCENTE

Los cambios yue se vienen produciendo en la sociedad y c}ue están afectan^
do al sistema educativo en general y a la profesión docente en particular están
demandando una nueva figura del profesor y de la profesión docente. Una de
las características de la profesión docente en los momentos actuales tiene 9ue
ver más con la figura del profesor como euíirector de orquestan que corno al
macenador y transmisor de la información (Salomon, 1992). Una concepción
del aprendizaje como construcción social, y como proceso de indagación y
comprensión facilita un ,papel del profesor como iniciador,. dinarnizador, guía,
orientador.

Paralelamente viene reclamándose un análisis de la función docente. l.os

discursos sobre la eficacia docente están complrmentándose con demandas cíe
respnnsabilidad moral del profesor. Autores como Hargreaves (1994) y Oser (1994)
entre otros, nos vienen sugirirndo la necesidad de entender yue la profesibn do

cente no puede analizarse sólo drsde un enfoqur técnico, sino due son los valo
res, ideas, principios morales los yue son destacables rn la fórmación del pr.ofe

sor. Ser profesor no significa solamente -y destacamos solamente- poserr drs

trezas cíidácticas. Tampoco significa poserr tínicamente capacicíades conceptuales
propias de un experto (pensarnirnto ligado a la acción, complejo, transversal,

aplicable). Corno planteaba Brrliner (1992), arl saber hacer ("exprrtise") rn peda
gogía se ent'rende ahora camo una síntesis de lo clue podríarnos Ilarnar enseñan

za rficaz y enseñanza responsable. Parece ser rm tipo de conocimirnto y destrrza

muy sofisticado y cornplejo, cíesarrollado poco a poco a lo largo dr rnuchos arios
por individuos muy motivados. No es un nivel dr drsarrollo yue consigue cual

cluierau (}>. 246). Es ésta una concrpcián yur destaca la ensrñanza corno actividad
drrnocrrítica (responsabilidad para crrar y compartir ronocimientos), dialókica (diá

logo para crear ronocirnirnto y eíesarrollo), y ecolríKica (donde hay interrelacieín,

receptividad, interconexión, intrrdeprndencia) (Lee, 199^3).

Junto a ello, poco a poco va consolidándosr la idra de c}ur mc•jorar la prote^
sicín docrnte significa apostar por la rnrjora dr las instituciones rn las yue traha
lan los prolisorrs (Hargrraves, 1994). Srn};c• ha lanzado la idea dr las ur^anizariu-
nes intelikentes para rei^rirse a aorganizacionrs dondr la grnte rxpancle continua
mrnte su a}^titucl para crrar los rrsultados yur drsra, dondr se cultivan nuevos y
t'xpanslVOS patre^nrs de pensarniento, dondr la aspiración colrctiva clurda rn li
br•rtad, y dondr la gc•ntr continuamrntr xl^rrnclc a alrrrndrr c•n conjuntur, (199Y,
p. I 1). Ya no basta, apunt:t c•str autor clcl libra cc^nvrrti<lo en «lac•st srlleru titufa
do Ln (Lieinta Ui,ctfilina, con tr•nrr a tnta pe•rscrna clur al^rc•nda }^ara la c^r};aniza
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ción sino que «las organizaciones que cobrarán relevancia en el tirturo serán las
que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de
la gente en todos los niveles de la organización» (Senge, 1992, p. 12).

Louis ha llamado también la atención.hacia las posibilidades que las teorías
del aprendizaje organizativo podrían tener para entender los procesos de mejora
escolar. El eje central de estas teorías es un redescubrimiento del enfoque sisté-
mico, entendiendo que las organizaciones son sistemas que funcionan de forma
interrelacionada y que ningún cambio puede introducirse en algún nivel sin que
los demás niveles o elementos se vean afectados (Hansen, 1994). El pensamiento
sistémico es la quin^a disciplina a la que se refiere Senge: «Sin una orientación sis-
témica, no hay motivación para examinar cómo se interrelacionan las discipli•
nas» (1992, p. 21).

Un supuesto de las teorías de aprendizaje organizativo radica en que el
aprendizaje que tiene lugar en grupo no puede reducirse a la acumulación de

aprendizaje de los individuos. Las organizaciones no pueden aprender en ausen•

cia de procesamiento socíal de la información. Junto a ello, señala Louis (1994)

que el aprendizaje organizativo debe basarse en un planteamiento sistemático

donde los individuos trabajen conjuntamente, colaboren como parte de su traba-
jo. Para ello es necesario desarrollar estructuras de comunicación descentraliza-

da, y redes interpersonales para compartir y discutir la información. Se está insis•
tiendo en la necesidad de crear amóientes de aprendizaje que favorezcan el
desat•rollo y crecimiento de la escuela y de los individuos que en ella trabajan.
Loup (1994) ha llegado a desarrallar un inventario de ambiente de aprendizaje
profesional en la escuela que incluye cuatro dimensiones: oporlunidades para el de-
sarrollo y aprendizaje profesional; relaciones enlre los profesores y con el director; valores,

creencias y expectativas, y autonomía de los proĵesores.

La mayoría de los autores que indagan en el ámbito de la mejora escolar
están de acuerdo en afirmar la importancia de incrementar la capacidad (^em-
poruermen!r) de los profesores a través de entender las escuelas como organiza-
ciones o comunidades donde se aprende: «Una comunidad de aprendizaje con-
siste en un grupo de personas, que forman parte de un sistema más amplio y
que juegan diferentes roles, pero que están implicados en aprender juntos
cómo mejorar la empresa colectiva» (John, 1992, p. 5). El aprendizaje cooperati-
vo, aprender de y con otros se convierte, por tanto, en uno de los principalrs in
trumentos de mejora y desarrollo. EI aprendizaje cooperativo requiere, en pala
bras de Barth (1990) «la presencia de cuatro conductas específicas: los adultos
en las escuelas hablan de su práctica. Estas conversaciones sobre la enseñanza
y el aprendizaje son frecuentes, continuas, concretas y precisas. Los adultos en
las escuelas se observan unos a otros enseñando. Estas observaciones conducen
a la reflexión. Los adultos se implican juntos en trabajar sobre el currículum,
planificando, diseñando, investigando, y evaluándolo. Finalmente, los adultos
en las escuelas enseñan unos a otros lo que saben sobre la enseñanza, el
aprendizaje y la direccióm^ (p. Sl).
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En diferentes contextos profesionales se viene planteando la necesidad de
contribuir hacia una configuración de una cultura profesional de los profesores
que esté caracterizada por la colaboración (Villar Angulo, 1993). Por poner un
ejemplo nacional, Escudero planteaba que «en estos momentos existen argumen-
tos y razones suficientes para atribuir a la colaboración el carácter de una pers-
pectiva educativa, y en este sentido puede decirse que representa un paradigma
para el pensamiento, la investigación y la práctica educativa» (Escudero, 1990,
p. 198). Por otra parte, Lieberman (1986) afirmaba que «las escuelas no pueden
mejorar sin que las personas trabajen juntos».

La cultura colaborativa se muestra no tanto en la existencia de reunione^
ni disposiciones burocráticas, sino en la presencia de actitudes y conductas con-
cretas que se desarrollan a lo largo de las relaciones del profesorado momento
a momento, día a día. Las culturas colaborativas, como afirman Fullan y Har-
greaves «se encuentran en todas partes de la vida de la escuela: en los gestos,
bromas y miradas que dan muestras de simpatía y comprensión: en el trabajo
duro y el interés personal mostrado en los pasillos o fuera de las clases en los
cumpleaños, regalos y otras pequeñas ceremonias; en la aceptación e interco•
nexión de las vidas personales y profesionales; en el reconocimiento público,
gratitud; y en el compartir y discutir ideas y recursos...» (Fullan y Hargreaves,
1992, p. 66).

Diferentes investigadores plantean que la cultura colaborativa supone una
apuesta por romper el aislamiento de los profesores mediante la creación de
un clima que facilite el trabajo compartido y que esté fundamentadó en un
acuerdo respecto de los valores y principios que ha de perseguir la escuela, y
en una concepción de la escuela como el contexto básico para el desarrollo
profesional. De esta forma, aparece como un factor determinante la existen-
cia de metas compnrtidas. Éste es uno de los elementos claves estudiados por
Rosenholtz (1989) en su investigación sobre las condiciones de trabajo de los
profesores.

La existencia de metas compartidas en la escuela depende del grado de aisla-

miento o cohesión entre el profesorado de la escuela, tal como hemos visto ante-
riormente. Pero también existen otros componentes importantes, como es que
la evaluación del profesorada se realice en función o no de las metas establecidas
por la propia escuela, por la selección y socialización que la propia escuela realiza
de su profesorado. Se plantea, en este sentido, que será rnás fácil Ilegar a
compartir las metas si la escuela selecciona prolésores que en principio puedan
asumirlas como propias y trabajar por su desarrollo. Se demuestra por tanto la
gran importancia que tiene que las escuelas tengan capacidad para seleccionar
sus propios equipos de profesores.

Otr'a de las características de una cultura colaborativa, es el perrnanente
desarrollo profesional de sus miembros. Rosenholtz (1989) se CCfler'e a esla varia
ble como las oportunidades dr atirendizajr de los f^ro^r.tOre.c rn una detrrminada
escuela. En este caso, las oportunidades de aprencíi•r.aje tienen rnucho que ver, y
están cfeterrninacfas por las tnetas cíe la propia esruela, qur birn dlieClanlen[e,
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bien a través de los procesos de evaluación formativa, facilitan o dificultan el
proceso de desarrollo profesional de los profesores.

La evolución del individualismo hacia la colaboración se presenta como un
continuo. Little (1989) muestra cómo existen diferentes niveles de colaboración,
desde unos mínimos, como el contar historias, pero manteniendo la privacidad,
hasta el desarrollo de actividades que favorezcan el compartir la privacidad de la
clase y que conduzcan a la realización de un trabajo compartido «reservo el
término trabajo compartido para encuentros entre profesores que descansan en la
responsabilidad compartida para realizar el trabajo de la enseñanza (interdepen-
denda), concepción colectiva de la autonomía, apoyo a las inicíativas de los pro-
fesores y liderazgo en relación a la práctica profesional, y agrupamiento basado
en el trabajo.profesional. El trabajo compartido depende de la escructura organi
zativa de la tarea, del tiempo, y otros recursos de una forma yue no caracteriza-
ban a las otras formas de colegialidad, y así a la vez responde a los propósitos de
la institución en general, y es vulnerable a ias manipulaciones externas^r iLittle,
1989, p. 519).

Little nos ofrece un punto de vista crítico respecto a la colaboración. Éste rs
un término que ha recibido acogida favorable en diferentes colectivos: investiga-
dores, asesores, inspectores, legisladores, etc. Ha sido un concepto automáticnmen-
te atractivo (Fullan y Hargreaves, 1992, p. 71). Sin embargo, como apuntan Camp-
bell y Southworth (1990), no se conoce el punto de vista de los profésorrs al
respecto. Son pocas las investigaciones y escasas las definiciones. Para Little, rl
atérmino colegialidad ha permanecido conceptualmente amorfo e ideolcígicarnen
te optimista. Los que lo apoyan lo han imbuido de un sentido de virtud; se rspr^
ra que cualquier interacción que rompa el aislamiento de los profesorrs contri-
buirá de alguna manera a mejorar el conocimiento, destrezas, juicios o compro
miso que los individuos tienen en su trabajo, y que incrementará la capaciciacl
colectiva de los grupos o institucionesn (Little, 1989, p. 509).

La colaboración, como vemos, es un concepto, una idea, una visicín por la
yue rnerece la pena trabajar, pero también hay que ser conscientes, de duc•
como meta utópica, debe concretarse en propuestas que progresivamentr vayan
facilitando su concreción. No son muchas las escuelas y los profesores caracteri
zados por normas de colegialidad y experimentación (Little y MacLaughlin,
1993). Son muchas las condiciones de trabajo de los profesores rn las esc•uelas
que hay yue ir modificando poco a poco para que la cultura de la calaboración
se convierta en norma. También será necesario, y ello lo plantearemos rnás
adelante, cuestionar el currículum -oficial y oculto- de la f^^rrnación inicial dr
los profesores, y analizar los valores y normas culturales yue presenta a los pro
fesores en formación.

El planteamiento crítico que realiza Little respecto a la colaboración hay
que tenerlo en cuenta en la medida en que nos advierte de la grneración dr
nuevos ídolos o consignas vacías de contenidos. Esta perspicaz autora sr plan
tea con razón cuáles son los beneficios del trabajo en cvlaboración: «^el erab:rjo
colaborativo de los profesores favorece el desarrollo creativo de las dreisionc•s
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bien justificadas, o por el contrario supone el reforzamiento mutuo de hábitos
pobremente justificados? dEl tiempo que los profesores están juntos supone un
incremento de la comprensión e imaginación clue tienen de su trabajo, o por
el contrario, los profesores simplemente confirman sus propias prácticas, res-
pectivamente? ĉQué filosofía y pedagogía reflejan los profesores cuando traba-
jan conjuntamente? ĉEn qué medida es explícito y accesible el conocimiento?
ĉPuede la colaboración reducir el compromiso moral y el valor intelectual?u
(Little, 1989, p. 525).

Para esta autora, pretender que los profesores colaboren, sin modificar las
condiciones de trabajo, sin que cambie su grado de participación en la toma de
decisiones escolares, y curriculares, sin que la formación del docente capacite
para abordar las situaciones conflictivas y reduzca la incertidumbre de la ense-
ñanza, sin que los centros posean una organización más flexible y autónoma, sin
que los controles hacia los profesores sean menos burocráticos, sin que la Adrni
nistración delegue el derecho a tomar las decisiones importantes, etc., hablar de
colaboración, en estas circunstancias, puede constituir un nuevo ejercicio intelec-
tual con escasas posibilidades de,modificar y cambiar la realidad.

Por último, vamos a concluir este artículo haciendo referencia a algunas pro-
puestas que diferentes autores han venido realizando de forma dispersa en rela-
ción a las condiciones necesarias para la mejora de la profesión docente. En los
cuadros número I y 2, hemos clasificado las propuestas de nueve autores en seis
epígrafes. Coinciden la mayoría de éstos en plantear la necesidad de incremen-
tar la autonomía projesional de los profesores. '

En Estados Unidos se ha popularizado el concepto de em^io:^erment para re
ferirse a este aspecto. El empou,erment de los profesores se entiende principal-
rnente referido a dos dimensiones: política y episternológica (Prawat, 1991). En
la dimensión política, las propuestas se dirigen a proporcionar a los ln-ofesores
mayor control y autonomía sobre sus propias condicionrs de trabajo. En este

sentido, Zeichner afirma que «no podemos tener buenas escuelas a tnenos qur

se capacite a los prolésores para jugar un papel central en el desarrollo de las
escuelas y de las soluciones cfe los numerosos problemas que tiene la escuela»

(1991, p. ^364). Gimeno (1988) reclama un menor• dirigismo burocrático, mien
nas que Carr y Kemmis (1988), Darling^Hammond (1988), Firestone y Bader
(1991), Little (1988), Louis (1992) y Sykrs (1990a) demandan una mayor partici

pacicín en los procesos de toma cíe dec:isiones, tanto a nivel de clasr, romo fun
darnrntalrnente curricular, e irrcluso político. Unido a ello rstá la demanda de

un mayor prestigio social para los prof•esores que hacen l.ouis (1992) y Sykrs
(199Q6, 1992).

Más rc•cientemente, e•n el /n^orme sobrr rl es!ndo y^i!uución alrl sislema r•dutativo

del curso 1991^1992, rlab<^rado por el Conse^o Escolar de Estado se afirma que•

«Para <lur la Furrnación Pern^anente• del Profésorado consiga cubrir los c^bjrtivos
clur le^ asiKna la L.OGSF, y coruribuya a harer l^osiblc• un perfil dr profi•soradu in

vc^stigador, constructor de su propio ctu-rículu dc• :cula y Cc•ntro, cluc• rcflc•xionc•

sohre su práctic^a dcrcentr y sra c:cpaz dc• trabajar en <•cluipo nrudificando sus acti^
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tudes y hábitos, se deben priorizar las actividades de trabajo; se deben mejorar
las condiciones laborales del profesorado, reconociendo el tiernpo laboral dedica
do a la formación y facilitando períodos sabáticos; se debe favorecer la concien^
cia de que la formación es una necesidad profesional y del sistema educativo y
no una obligación para mejorar retributivamente; se debe propiciar desde las
Administraciones Educativas que la sociedad comprenda que la tarea docente no
consiste únicamente en ponerse delante del alumnado» (MEC, 1993, p. 298). Este
informe, llama la atención, al igual que se viene haciendo a nivel internacional,
acerca de mejorar las condiciones profesionales y laborales de los profesores
para favorecer que puedan darse cambios significativos en la profesionalizaciór
de los docentes.

La segunda dimensión del concepto ,rempowermentr es la epislemológica Desde
esta,perspectiva se trata de potenciar que los profesores sean sujetos reflexivos,

capaces de pensar por sí mismos, con estrategias de razonamiento para analizar,

e interpretar las situaciones para que sean lo suficientemente flexibles como
para adaptarse a ellas (Kennedy, 1990). Maeroff (1988) propone un conocimiento
base fuerte y se^uro, y a Darling-Hammond (1988) a demandar un conocimiento
que capacite a los profesores en la toma de decisiones. Las demandas de un

mayor conocimiento para los profesores pasan por una apropiada tórmación
inicial en opinión de Little (1988).

Un tercer componente que sólo algunos autores plantean es la necesidad de
introducir nuevas fúnciones y!areas a desempeñar por los profesores que les per^
mitan ir diversificando su carrera docente. Así, se introduce el mentorazgo de
profesores principiantes (Marcelo, 1995), la especialización en el diseño curricu^
lar, la dirección, etc. Los recursos configuran otra de las demandas para la profe-
sionalización de los docentes. Estos recursos se concretan, por una parte en in^
crementos salariales, pero también en oportunidades de aprendizaje, un ambien^
te ordenado, así como materiales instruccionales.

Un quinto elemento que hemos considerado de interés a partir de nuestro
análisis es la necesidad de complementar el control burocrático de los profesores
con controles más profesionales, más democráticos, que destaquen la resportsabi
lidad profesional como un elemento crucial. Por último, en una profesión en la

que las normas de experimentación y colegialidad sean la característica c.^e la cul-

tura profesional, tal como hemos analizado anteriormetne se destaca la necesi
dad de que existan estructuras de funcionamiento colectivo, así corno de cone^
xiones horizontales entre profesores (Fernández Pérez, 1994).
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