
LA FORMACION DE PERSONAL EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

Angel OLIVEROS ALONSO

FORMACION DE PERSONAL, SISTEMA ESCOLAR Y S{STEMA SOCIAL

La formación de personal constituye un sistema incorporado o subsistema
dentro del sistema escolar. A su vez, éste se integra dentro del sistema
social.

iCuái debe ser el papel y mutua relación de estos tres sistemas?

En la figura 1 aparecen tres posibilldades:

a) inmovi{ismo: el sistema escolar se adapta perfectamente al sistema
socil que lo engloba y lo determina. A su vez, el subsistema de formación
de profesores se adapta al sistema escolar.

b) EI sistema social avanza más rápidamente que el sistema escolar y
éste va adelantado sobre el sistema de formación de profesores.

c) Ei sistema de formación de profesores forma docentes para el futuro
sin separarse del sistema escolar actualmente vigente, pero previendo y antl-
cipando el futuro. A su vez, el sistema escolar se adelanta ai sistema social
en una buena parte de sus prácticas y contenidos.

PROCESO DE CAMBIO

Flgura 1. Ralación del alateme soclal (SS), sisteme escoler (SE) y aubsistema eacolar de formeclón
de profesorea (FP) en: a) une socledad inmovilista; b) una socledad que cambla más r^pldamente que
sus aervlcios educatlvoa, y c) una aocleded en la que el sistema educatlvo se proyecta hecla el
futuro.

En realidad, esta imagen estática presentada en la figura 1 apenas com-
prende a la realidad. En ésta se da una mezcla de las tres posiciones, depen-
diendo de las circunstancias, dei sector que se considere, de los estableci-
mientos y de las regiones. La figura 2 puede sintetizar estas variantes.
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PROCESO DE CAMBIO

Flpura 2. Lea fl0uras aparecen en forma irregular ptra Indicar au dinemlamo y fluldez. Hay algunaa
partes del slstema escolsr que eatgn més etrasedsa que el aiateme aociel; otras, que eatán encajadea
en 6I y adaptadaa; otras, tinalmente, que se proyectan en el futuro y van méa avanzadea que el elatama
social. Lo miamo cabe decly del siatema de farmaclón de profesores, que en elqunoe de aus eapectos
va a la zege del sistema educativo peneral y, por supuesto, def alatems aoclal, y en otroa va más
avanzado que emboa.

i.A FORMACION i]E PROFESORES DENTRO DEL SISTEMA EDl1CATIVO

Generalmente, los sistemas adoptan una forma piramidal. Considerando,
de momento, y sólo para simpliflcar la idea (que se trata de presentar más
adelante en toda su complejidad), dos escalones, grados o niveles del sistema,
tenemos una triple corriente, simboitzada en la figura 3 por los vectores a),
b) y cl•

EI vector a) corresponde al flujo general de alumnos de unos cursos y
nive{es inferiores a los superiores.
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Fipure 3. Flujo de alumnoa entre doa nivelea Inmedlatos del slatema educetivo.

SI STEMA
SOCIAL

(Mundo de trabaJo)

EI vector b) Indtca la salida continua de estudiantes del sístema escoiar
ai sistema social para Incorporarse al mundo del traba)o. Naturalmente, este
vector puede interpretarse en un doble sentido. Por debajo de un cierto nivel
mínimo de formación, se trataria pura y simpiemente de deserción, el grave
flagelo que debilita y hace ineficaces en un alto porcenta)e los sistemas esco-
lares de muchos paises; a partir de cierta Ifnea, indica la normal incorporaclón
al mundo del traba)o. Un índice de la madurez y desarrollo del país es la
situación de esta línea crítica (o escolaridad obligatoria) (véase figura 4).

EI vector c) indica un pequeño porcentaje de indlviduos que no salen del
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sistema escolar, sino que se quedan en él, alimentándolo y renovándolo. Este
vector sería el índice de fa formación de profesores y demás personal para
e! sistema escolar.

^-^r

LINEA CRITICA

CURSO 1

flgura 4. En la escalera que simboliza el sistema ascolar hay une Ifnea crftlca o de eecolaridad
obliyatorfa. Por encima de esta Iinea se produce una fl ŭencía normal del alatema eecofar al mundo
del trabaJo o slatema soclal, combinada con desercián. Por debaJo de ella ae treta Dure y aimplemente
de deserción escolar. Cuanto más alta esté la Ifnea cr(tlca de le escalera, más evoluclonado eatarS
el sistema esco{ar y meJor preparada la fuerza de trabaJo que el afstema soclaf racfbe.

CARACTERISTtCAS DEL SUBSISTEMA DE FORMACION DE PERSONAL

Viendo ahora el problema en su complejidad, podria d{bujarse fa figura 5.
Se toma ei sistema escolar colombiano como ejemplo.
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ftgura 5. Representacfón del siatema eacolar colomblano con Indlcaclán de laa retectones con ei

slstema soclal (formacián de recursos humanos) y con le renovaclán del miamo alstema eacolar (for-
maclán de profesores).
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Este n efecto de cascada• por el que cada grado del sistema vierte una
parte de sus efectivos en el nivel inferior en forma de personas que se van
a dedicar a los servicios de formación, presenta una serie de características
generales que, sucintamente enumeradas, son:

a) Distancia entre escalones. A menor nivel dentro del sistema, la dis-
tancia en años de formación entre el profesor y el alumno es mayor. Medida
esta distancia en años de diferencia entre el resultado final de la formación
de un profesor y el año final del grado en el que el profesor ejerce su docen-
cia, tendríamos para Colombia el resultado que aparece en ia figura 6.

DOCTORADO

MAGISTER, 1-2 AAOS

LICENCIATURA, 4 ANOS

ESTUDIOS. MEDIOS, 6 AAOS

PRIMARIA. 5 AÑOS

I1

'1
1

FlOU►a 6. ARoa de diferencle entre escalones. Eatoa años Indican la distancla en fprmaclón entre
el curso superlor de cade grado de enaefianza y loa profeaorea con que cuenta el mismo.

En otras sistemas educativos se producen variantes del esquema. Así, por
ejemplo, en España, se da la n caída en cascada^, de un nivel no al inmediato
inferior, sino a dos niveles por debajo, como aparece en la figura 7.

En la práctica de ia educación en el Ilamado n tercer mundo n se da con
mucha frecuencia una anomalía, y es que la distancia medida en años de
diferencia se acerca peligrosamente a cero o se queda en esta cifra. Muchos
de los que enseñan en primaria no tienen otra formación que la primaria.
Incluso se dan cifras negativas, porque están enseñando en dicho grado per-
sanas que no alcanzaron a completartodos sus cursos.

Par demás sería insistir en que esa doble circulación, dentro del sistema
educativo, hacia arriba de los alumnos que van pasando de un curso al su-
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perior, de un grado al siguiente y hacia abajo de los formados en nivel supe-
rior que retornan a enseñar a los de escalones más bajos, es la que mantiene
la vitalidad y flexibilidad del sistema. EI que los egresados de un nivel se
queden enseñando en ef mismo produce el estancamiento intelectual y cultural.
No hay renovación.

ESCUELA NORMAL
3 AAOS

DOCTORADO
1 A 2 ANOS

ENSENAN2A MEDIA, 3 AROS

CICLO GENERAL BASICO, 9 ANOS

1 A 2 AA05

5 AAOS

flgure 7. La formaclón de los profesores pare la Enaeñanze General Báalca y pera la Enaeñanza
Medla en Eapañe.

b) Proporcionalidad entre vectores. Prescindiendo, por de pronto, de la
pérdida interna, año por aña, dentro de cada grado del sistema, encontramos
en Colombia que el valor del vector a) es el siguiente:

POSGRADUADO

4
E. SUPERIOR

LICENCIATURA
5 ANOS

15 ALUMNOS

`1 f ' 50 ALUMNOS

E. MEDIA

^ 216 ALUMNOS

PRIMARIA^
1.000 ALUMNOS

Flgura 8. Velor del vector e) (paso de alumnos de un grado a otro del alstema aducetlvo) en Colom-
bis. (Datoa presentados por el Miniatro Galán e le Conferencla sobre pleno empteo. BopotB, 197t.)
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Los vectores b) y c) deberían representar el resto, descontando un 3 a
un 5 por 100 por enfermedades, incapacidades, movllidad y otras causas se-
mejantes.

EI vector c), los que se quedan en el sistema educativo y lo alimentan y
renuevan, representan un valor mayor a medida que se asciende en el siste-
ma educativo.

La proporción que se dé entre la salida de profesionales y técnicos al
mundo del trabajo que hemos venido representando como factor b) y los
que se quedan en el sistema educativo presenta una gama muy variada.

Por otra parte, se da en algunas carreras universitarias un total feedback.
Ei sistema educativo parece vivir para alimentarse a sí mismo. Pocos alumnos
ilegan a graduarse, y a esos pocos los necesita la Universidad para apun-
talarse y fortalecerse. Este fenómeno se da en muchas universidades de
paises en desarrollo que tienen penuria de personal preparado. Pero este
encerramiento en un circulo -una Facultad produciendo sus propios profe-
sores y casi nada más-, por más que sea un fenómeno prácticamente inevi-
table en un estadio del desarrollo, conduce a un cierto -academicismo• o
•pensamiento escolarizado n (tal vez seria mejor decir escolástico) que se
va apartando de las realidades vitales y puede a la larga crear un ambiente
de •aire encerrado^. Algunas Facultades universitarias-parte por la nece-
sidad antes señalada de completar sus cuadros, parte por la escasa remune-
raclón que en el mundo del trabajo reciben sus egresados- parecen particu-
larmente proclives a caer en esta tentación. Se convierten en órganos al
servicio de si mismos y de su propio engrandecimiento y, en mucha menor
medida, en agentes de servicio a la sociedad de la que forman parte.

Por otro lado, determinadas carreras técnicas y tecnológicas tienen tal
demanda en un pais en vias de industrialización y urbanización que la remu-
neración que se ofrece por ellas es suficientemente tentadora para que nadie
piense en la enseñanza. Todos van afuera del sistema. Hay clrculación hori-
zontal, como factor b), no en cascada. Algunos profesionales (médfcos, arqui-
tectos,ingenieros) se dedican a la enseñanza como un entretenimiento o en
búsqueda del prestiglo soctal de la cátedra.

Entre ambas corrientes extremas estará el equilibrio de estableeer una ade•
cuada proporciÓn entre los vectores b y c, de acuerdo con el nivel, la demanda
educativa y social y la edad de las instituciones educativas. Un porcentaje
del 3 al 5 por 100 de.los que terminan la enseñanza media, del 6 al 8 por 100
de los que terminan licenciaturas y del 15 al 20 por 100 de los que terminan
magister y doctorado en las diversas áreas y carreras parece razonable, a
salvedad de que alguno de los factores circunstanciales enumerados más
arriba exija modificaciones.

LA FORMACION DE ESPECIALISTAS

Un caso especial lo constituye la formación de dirigentes y especialistas
para cada escalón del sistema.

En algunos pafses, los especialistas se forman en un nivel superior al de
los profesionales, de modo que la representación y las distancias en años de
formación con los alumnos del nivel en el que van a trabajar será el dibu-
jado en la figura 9.

En otros países, los especiallstas del sistema se forman de entre los
profesores de cada grado o nivel. De los maestros de primaria surgen, des-
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DOCTORADO - -- I•^ AR08-^

1 ARO iI ^
^ +

t

1-2 AROS MAGISTER, 1-2 AROS ^ ^ AROS

^ LICENCIATURA, 4 AAOS ^

to AROS

8 AAOS
E. NORMAL y E. MEDIA, E AROS

^

PRIMARIA, S AAOS

4 AriOS

Flgura 9. Esquema tebrlco, referido a Colombis, cuando ae raaliza la hlptitesls primera: es decir,
que los eapeclaliatas se forman en un nivel superior al de los profesores.

pués de años de servicio y, tal vez, algunos cursos de especialización, los
directores de grupos escolares, los supervisores y, en algunos casos, los
orientadores. Véase la figura 10.

Ambas soluciones tienen sus verttajas y sus inconvenientes.

b

b

b

MAGISTER

a

^ LICENCIATURA

y a

a

ESCUELA MEDIA, NORMAL

EDUCACION PRIMARIA

F^pura f0. Eaqueme teórico, referldo e un sistema como el colombiano, cuando ae reailza !a hlpbteafa
aegunda; es declr, que los eapecialistas y dlrlgantes, simbollzedos por le fleche b, que actúan sobre
los profesores simbollzados por la flecha a(orlentándolos, dlrlgléndolos, supervisándolos, etc.J procedsn
del mlamo nivei que óatos.
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La primera produce una renovación e innovación del sistema más pro-
funda y acelerada. SI aceptamos la hipótesis de que a niveles más aitos ias
corrientes ideológicas y las innovaciones tecnológicas son más rápidas, no
cabe duda de que esa doble cascada que irriga cada nivel inferior desde arriba
debe contribuir a acercar el sistema educativo al esquema c) de la figura 1.
Como contrapartida puede intentar forzar tanto el cambio del sistema que
queda en et ambiente utópico de los •reformadores de gabinete•.

La segunda tiene la ventaja de un mejor conocimiento -vivencial, direc-
to-del grado de enseñanza en que va a trabajar el especialista. Supongamos
un profesor de primarfa que después de años de servicio, primero en zonas
rurales, luego en pequeñas ciudades, flnalmente en la capital de su provincla
o departamento, Inicl>^ndose como profesor de clase, después como director,
por úitimo como supervlsor. LOué no conocerá este hombre de los problemas,
grandezas y miserias de la carrera profesoral? También logrará mayor acep-
tación de sus subordinados de hoy; ayer, sus colegas. Estos, por el contrario,
rechazarán al •señorito• venido de la ciudad, de la universidad, con muchas
ideas y poco •oficio•.

La desventaja está en la consagración de lo que ya está, en la tendencia
al inmovilismo y en la primacfa de la experiencia sobre la aventura, de la
anécdota sobre la idea.

Claro es que hoy día los métodos cambian. La Universidad, en sus mo-
dalidades •abiertas• {radiofónica, televisada, de temporada, de misiones), lo
está a todo el mundo, incluso al humilde y aislado maestro rural, y las ba-
rreras de antaño, entre grados, niveles y títulos, tienden a desaparecer. Hay
una tendencia general, todavía tímida, pero insistente, a valorar cada hom-
bre por lo que puede hacer ahora, no por lo que demostró que sabía-título,
diploma- hace años. Sin embargo, es comprensible que en una empresa tan
gigantesca como el sistema educativo haya que establecer niveles y escalo-
nes basados en la objetividad (muy relativa, por cierto) de los títulos mSs
que en el examen de cada persona.

También es cierto que las dos fórmulas citadas más arriba coexisten en
el mismo sistema. A veces, diferenciadas por grados: en la primaria, los
especialistas serán normalistas con estudios breves de perfeccionamiento;
en la media, los especialistas vendrán de un nivel superfor a la Iicenciatura;
el de magister, o el doctor (1).

CONCLUSIONES

i' EI sistema de formación de profesores debe estar relacionado con
los hábitos y valores del sistema educativo general y con los de la sociedad
en que se inscribe, pero, en cierta medida, debe ir por delante de aquéllos,
preparando los docentes de las escuelas de una sociedad y un sistema edu-
cativo más avanzado.

2' EI slstema de formación de profesores retiene a una parte de los
recursos humanos formados por el sistema educativo general y los encauza

(1) VBase Ollveros, A.: •Farmación de eapeciallstea en educaclbn.. Ponencie presentada el V Con-
greao Neclonal de Pedagogfa: Bordón, Reviata de la Sociedad Españole de Pedagog(a, núm. 194-195,
febrero-marzo t973, pp. 197•207.
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hacia niveles inferiores, donde van a prestar sus servicios, produciendo, de
este modo, una renovación del sistema.

3.° Debe cuidarse, en una planeación razonable y flexible, el que exista
una adecuada proporcionalidad entre los que al final de cada grado o nivel
del sistema educativo: a) pasan al grado siguiente; b) salen del sistema
educativo y se incorpora al mundo del trabajo, y c) se quedan en el sistema
educativo como profesores.

4' EI sistema de formación de profesores consiste fundamentalmente en
los mecanismos y procedimientos de selecc;ón, preparación, sustentaciór^ y
perfeccionamiento continuo de los recursos humanos señalados en c), más
arriba.

5' La distancia en años de formación entre el año superior de cada
grado y el de los profesores de ese grado disminuye según se va ascendiendo
en los grados del sistema educativo hasta hacerse cero en el escalón su-
perior.

6' La formación de especialistas para cada grado del sistema se ha ve-
nido haciendo sobre la base de seleccionar a los profesores de mayor expe-
riencia con aigunos cursos breves de preparación para sus nuevas funclones.
Se abre paso ahora una corriente que trata de formar a ios especialistas de
cada nivel en un grado superior al de los profesores.
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