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Este estudio trata de reunir varias líneas de nuestro trabajo sobre los profeso^
res y de nuestras críticas a lo ya publicado. Dos direcciones principales han orien^

tado nuestro trabajo: revisar la historia del sindicalismo rntre los profesores, y revi

sar las ideas de profesionalismo y de clase tal como se aplican a los profesores. En

los dos casos tenemos la impresión de yue la aplicación de los conceptos de profe^

sionalismo y de análisis de clase es inadecuada, particularmente cuando se clasifi^

ca a los profesores como profesionales de clase meciia. El modelo sociológico do
minante ha clasificado a los profesores como miembros de una nueva clase media

en ascenso, a la búsyueda de un estatus, y se diría yue los análisis de clase más ra^
dicales reflejan, para nuestro desánimo, estas conclusiones, aunyue sobre la base

de nuevos enfoyues del profesionalismo derivados de teorías del Estado y de la

ensetianza y de modelos de clase neomarxistas. En los dos casos se llega a la con

clusión de yue los profesores son profesionales de clase media utilizando las mis

mas pruebas históricas; las diferencias son sólo idrológicas: lo único yue se cues-
tiona es si ello es bueno o malo.

Nuestra insatisfaccicín con tales conclusiones arranca de experiencias pasadas,
corno profesores o como empleados de la enseñanza, con personas due, por sus
actos o sus convicciones, no apoyaban la validez de ayuellas. Dicha insatisfacción
se ve alimentada por la deficiente calidad de gran parte de la investigación relati^
va a los profesores y por su falta de complejidad, particularmente en lo yue res^
pecta a la clase y al profesionalisrno. La realidad social de enseñanza, trabajo y or
ganización con otros profésores parece una dimensión auscnte de esta literatura.
Esta sensación se ve exacerbada por las nuevas investigaciones sobre la historia de
los profesores, particularmente en relación con el National Union of Teachers (Sindi^
cato nacional de profesores) y la Teachers Labour I,eague.
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En este trabajo se considera a los profesores en el marco de un proceso de° de
sarrollo' encuadrado en el movimiento obrero. Trataremos de definir, desde nur
vas perspectivas, distintos modos de concebir la clase y el profesionalismo como
parte de este proceso. Intentaremos considerar qué pruebas hay para comprender
el proceso laboral de la enseñanza y examinaremos como uno de los aspectos de
dicho proceso, la informatización de las escuelas.

PROFESIONALISMO

Da la impresión de yue entre los investigadores de la enseñanza hay un empe-
ño constante en buscar las características significativas del profesionalismo. La po-
sición dominante que este empeño ocupa en la investigación sobre los profesores
parece imputable en ocasiones no sóla a las disciplinas en juego o a los puntos de
vista ideológicos de la investigación, sino a la extendida y«lógica» opinión de que
no es concebible ninguna otra postura. Profesionalismo y enseñanza parecen sinó-
nimos.

Cuando el investigador crítico analiza este térrnino en toda su complejidad teó-
rica o en su empleo contradictorio, aquel empieza a perder forma y definición.
Tal dificultad es ahara más perceptible que en la investigación de Ginsburg,
Meyenn y Miller (1980) (1), que aplicaron varias perspectivas teóricas a un ejercicio
de campo sobre los profesores para tratar de comprender la utilización de los con-
ceptos de protesionalismo y de sindicalismo. Este interesante estudio hace una ob
servación relevante para nuestros fines:

Hay un grado considerable de incertidumbre y de variación en la ex
presión de tales puntos de vista (sobre el sindicalismo y el profesionalis-
mo), al menos para los investigadores. (Pág. 180) (2).

Aunque se referían a sus encuestados, la afirmación podría aplicarse fácilmen-
te a su material teórico de partida: una revisión de la literatura.

La práctica dominante es la aplicación, mediante distintos criterios, de la «teo-
ría de los rasgos» respecto del profesionalismo y su variante afín, la profesionaliza-
ción («teoría de los rasgos» en cuanto proceso). Un solo ejemplo será mejor c{ue
varios. Parry y Parry (3), en su análisis de la incapacidad del profesor para utilizar
con éxito la estrategia de la profesionalización, definen el profesionalisrno del si•
guiente modo:

Estrategia de control de una ocupación en virtud de la cual los colegas,
que son formalmente iguales, establecen un sistema de autogobierno. Esta
estrategia supone una limitación del acceso a la ocupación, a través del
control de la enseñanza, la formación y el método de cualificación. Otru
aspecto es el ejercicio de una gestión formal e informal de la copducta de

U) Ginsburg, M., Meyenn, R. y Milter, H. (1980) uTeachers'conceptions of lirolrssionalism and uadrs
unionism: An ideological analysisn, en Woods, P. (dir. de edJ Trachrr Stralegiear Exploratiaru in lhe SocioloKy
o/ thr SchonLCroom Helm.

(`2) Ibid Itág. 80.
(9) Parry, N. y Parry, J. (1974) aThe teachers and professionalism: The failure of att occupational .^i,,

tegyn en Flude, M. y Ahier, J. (dirs. de edJ F.ducability, Schoo/s and Ideology. Croom Helm
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los miembros en relación con los asuntos considerados relevantes para los
intereses colectivos de la ocupación. Además, se hace uso de la solidariclad
ocupacional y de la exclusión de terceros para regular la oferta de servi-
cios al mercado y establecer una base desde la cual dominar las institucio-
nes, organizaciones y ocupaciones af►nes. Por último, hay yue citar el re-
fuerzo de esta situación mediante el logro del apoyo del Estado con el 6n
de obtener, si es posible, un monopolio legal respaldado por sanciones le-
gales. En la medida en yue un grupo ocupacional es capaz de emplear to-
dos o casi todos estos recursos, está e_jerciendo el pode ►• del profesionalis-
mo (4).

Asher Tropp (en The Schoolteachers) (5) adopta un punto de vista similar, basado
asimismo en pruebas hiscóricas. Considera que los profesores han conseguido, en
general, convertirse en una profesión en la mayoría de los aspectos en juego (ras•
gos). Tropp sostiene yue los profesores, por su propio esfuerzo, en el marco de
una estrategia coherente seguida por casi todos durarite al menos un centenar de
atios, y con el eventual apoyo tácito o activo del Estado, se han convertido en pro•
fesionales. Entiende por profesionales los controladores de facto de los servicios de
enseñanza. Dentro de la teoría del «profesionalismo» no hay acuerdo global res-
pecto a si el Estado ayudó a los profe ŝores a instituirse como grupo para controla ►•
sus intereses o si cedió a regañadientes obligado por la presión moderada de los
mismos.

Nuestra oposición a esta consideración del profesionalismo, o el malestar yue
nos provoca, se debe probablemente a yue no creemo ŝ en la naturaleza hegemó-
nica del concepto: esto es, en la idea de yue un grupo de personas, en lugares y
con contradicciones distintas y durante un período prolongado, sean capaces de
mantener una estrategia o una visión de sí mismo constante y separada de las
condiciones en las yue trabajan y dé los movimientas sociales en los yue partici-
pan. Con esto no negamos el valor de comprender y aplicar el término l^rofesio•
nal a los profesores, sino yue afirmamos la necesidad de ser consciente de la com-
plejidad de la idea.

Nuestro argumento, expresado en pocas palabras, sería yue el término aprofe-
sionalismo», tal como lo utilizan los profesores y las administraciones central y lo•
cal, es cambiante; comprende variaciones de signiGcado y contiene elementos no-
tablemente similarés a los fines y las acciones de otros trabajadores (y no sólo inte-
lectuales).

Nos atreveríamos a afirmar yue, desde 1918•1920, aproximadamente, el Esta•
do lo ha utilizado, entre otras cosas, como medio para controlar las acciones radi•
cales y amplias de los profesores en relación con sus condiciones de trabajo. Guar-
da relación asimismo con el desplazamiento yue ha experimentado la propia acti-
tud del Estado en relación con el servicio de educación desde entondes (desde la
Ley Fisher hasta su desmembramiento parcial). La función de los profesores de
primaria tenía yue cambiar debido a esta nueva función, determinada por las de•

(4) /bid
(5) TroPp, A. (1957) The Schoolt^achrrs. Heinemann.
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mandas de la clase trabajadora, por el cambio tecnológico y por sus propias in-
yuietudes. Se han planteado cuestiones r_omo el «derecho a la huelga», la cafilia-
ción sindical» y la pertenencia a la función pública, pero es el crecimiento de la
ideología profesionat to yue domina las acciones de las administraciones centra] y
local y lo que influye en las organizaciones de profesores (6).

Sin embargo, las demandas profesionates pueden examinarse de otra forma.
En nuestra opinión pueden representar el compromiso con una ética del oficio si-
milar a la de otros sindicatos de oficios. Si prescindimos de la perspectiva teórica
de la aestrategia ocupacional» y la reemplazamos por una ética y una estrategia re•
lacionadas con el oficio, se altera sustancialmente el modo de contemplar las ac-
ciones de los profesores. éCabe considerar la demanda de una fuerza de trabajo
cualificada y del control sobre la formación como parte de una resistencia natural
al control ejercido por las administraciones central y local (similar a las exigencias
de los artesanos en relación con et cantrol sobre los aprendices)r' ^Cabe considerar
la resistencia a las ayundantías y los bajos salarios de los profesores similar a la lu-
cha contra la fragmentación del trabajo en tareas no especializadas, incesantemen-
te librada por los trabajadores cualificados en defensa de sus conocímíentos y del
control sobre el proceso de trabajo? ĉCabe considerar la defensa del sevicio públi-
co de educación como una defensa de la calidad del trabajo frente a las demandas
de maximización de los beneficios propios del empresario? En caso negativo, ipor
yué?. Determinados elementos del sindicalismo industrial, como la uniticación de
todos los trabajado^ es, independientemente de su grado de cualificación dentro
del sector, pueden asimismo considerarse parte del «profesionalismo»; véase la de-
cisión de la NUT de 1917 encaminada a ampliar el número de miembros.

El concepto de profesionalismo es complejo, y conlleva contradicciones y signi-
ficados colectiva e históricamente específicos. El criterio de yue se trata de una
responsabilidad personal y de grupo puede haber coincidido con el de una parte
de los profesores e incluso haber dominado un período histórico (o las dos cosas).
EI criterio seĝun el cual es un medio de enfrentarse al control del proceso laboral
por parte del patrono merece ser examinado.

En ocasiones, el profesionalismo se representa como un medio de resistencia o
de control. En momentos de crisis, incluso los elementos de una retórica del con-
trol pueden perder su dominio sobre algunos profesores, puesto yue aparece una
grieta perceptible entre la retórica y la realidad; esta es !a situación imperante en
el actual sistema de educación especial en el Reino Unido. En períodos de «calma»
relativa, la retórica del profesionalismo de Estado puede ejercer una mayor in
fluencia «lógica» sobre una parte más amplia de los profesores.

Lo yue deseamos señalar es el reconocimiento de yue el término genera signi-
ficados acordes con las bases materiales y las posturas ideológicas de las distíntas
partes. La contradicción principal sigue siendo la yue hay entre los significados ge•
nerados por los patronos y por los empleados, aunyue históricamente no siempre
han sido distintos y no siempre es posible separarlos.

(6) OzRa, J. y Lawn, M. U9811 fcachrrs, PrnJessionalism rtnd Clatc Falmer Press.
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La idea de «servicio» aparece, con variaciones, en las dos partes de la cont ra
diccióri. A1 principio del presente siglo, las convicciones de los profesores y funcio-
narios sobre el carácter de servicio público no chocaban con los puntos de vista de
los patronos. Que la retórica y la realidad de este «servicio» hayan acabado por se-
pararse es la lección que nos han enseñado los años finales del siglo xx. EI servi-
cio, se describa o no como profesional, es un elemento importante en la mayor
parte de los trabajos (7). Cada grupo ocupacional puede expresarlo de forma dis-
tinta. Con frecuencia, el servicio se ha expresado en el marco de la lucha por me-
jorar las condiciones de trabajo. En consecuencia, la batalla por la obtención de
mejoras en un determinado aspecto se ha visto como parte de la lucha por los de•
más y, sin duda, esto es lo que ha ocurrido en el caso de la enseñanza. La función
del Estado se ha manifestado dentro de la lucha (en determinados períodos) por
las condiciones de trabajo, de salario o de dotación pública.

En lugar de preguntarnos: « ĉSon o no son realmente profesionales los profeso-
res?», preguntémonos: «zQué se excluye de nuestro conocimiento de los profeso-
res cuando se deja que dominen los supuestos apriorísticos acerca del profesiona-
lismo y su significado?» A1 plantearse así la pregunta, es posible volver al profesio-
nalismo e inquirir por su naturaleza y su base material.

Para nosotros, hay dos áreas interesantes que producen ideas fructíferas sobre
el profesor y su trabajo: en primer lugar, los análisis de clase socialista y neomar-
xista sobre los trabajadores cualificados y los trabajadores intelectuales, que han
arrojado algo de luz sobre los problemas asociados al conocimiento de las clases y
los profesores, aunque no sobre sus solttciones; en segundo lugar, el desarrollo de
nuevas investigaciones históricas sobre la experiencia, las lealtades y las organiza-
ciones de profesores, que sugiere nuevas complejidades al analizar el trabajo del
profesor.

LAS CLASES DE LOS PROFESORES

En el uso lógico del término profesionalismo subyace la asociación entre pro-
fesionalismo y clase media y, de hecho, esta es también la relación establecida por
los teóricos, sean de izquierdas o de derechas. Así, Asher Tropp ohservó en los
profesores a lo largo de este siglo un alejamiento gradual de sus orígenes sociales
(y de determinadas simpatías políticas o educativas) en las clases trabajadoras, gra•
cias a un proceso de profesionalización parcialmente fructíféro (mayores remune-
raciones, cualificaciones más altas y determinadas influencias políticas) orientado
hacia un posicionamiento en la clase media. Finn, Grant y Johnson (1979), desde
una perspectiva políticamente opuesta, se muestran de acuerdo en términos gene-
rales:

EI profesionalismo puede entenderse como una estrategia, pequeño-
burguesa para pasar a una posición relativamente privilegiada y defender-
la. (Pá^. 170) (8).

(7) Introducción nPeopleŝ Autobiography of Hackney», 1976, WorkinQ Lives, Volumr 1 l905-1945 Cen^
treprise.

(S) Finn, D., Grant, N. y Johnson, R. (1977) «Social democracy, education and the crisisn Working Pa-
pers on Cuhural Sludies 10, rOn ldeningy^ Cenu-r for Contem(^orary Cultural Studies.
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Los dos puntos de vista, aunque interpretados de forma distinta, se basan en
una consideración simplista del profesionalismo y de su relación con la clase. No
reconocen las contradic,ciónes implícitas en el término tal como lo han empleado
los distintos grupos a lo largo de la historia, ni los aspectos positivos y negativos
que puede tener desde un punto de partida progresista.

Los recientes análisis neomarxistas o marxístas estructurales de la posición de
clase (yue enlazan con Althusser, Poulantzas y Erik Olin Wright (9), en su intento
de romper con la ausencia de una explicación rigurosa del cambio social y de la
función del Estado que, en su opinión, es el principal punto débil de la investiga-
ción marxista, han adoptado posturas que, a nuestro entender, consideran la clase
como una entidad estática. La clase adquiere un grado de abstracción inaceptable
desde las situaciones laborales concretas, e ignora la función dinámica que el pue-
blo desempeña en la sociedad creando opciones y oponiéndose a ellas.

Cuando se concibe la enseñanza como un servicio, los profesores suelen ser
considerados como funcionarios del Estado responsables sobre todo del control
ideológico y de la reproducción social y cultural del capitalismo. Esta postura coin-
cide con el análisís económico de Ĉrompton (10), quien considera que a los profe-
sores se les paga con la plusvalía generada por los obreros industriales, acumulada
por el Estado para reproducirse a sí mismo. Los dos argumentos generales -un
grupo pagado con la plusvalía que actúa como agente del Estado y que garantiza
su reproducción y dominación ideológica, cultural y económica- hacen al profesor
irrecuperable para el movimiento progresista y obrero. La tinica esperanza es...
ique su vida laboral se vuelva tan opresiva que los profesores y catedráticos uni•
versitarios puedan dar forma a su resistencia!

Esta propuesta es simplista en lo esencial, cuando no en su exposición. EI pro-
fesor puede ser un funcionario del Estado, pero esto no es, ni jamás podría serlo,
una explicación completa de su comportamiento ni un análisis de su postura.

No toda la educación sirve siempre a los intereses del Estado. Si así fuese, las
demandas de un servicio de educación mejor y bien dotado planteadas por los
profesores y por el movimiento obrero desde la década de 1870 resultarían estúpi-
das y debería considerarse un caso extremo de percepción errónea mantenida a
lo largo de la historia. Por el contrario, a partir de sus acciones cabe plantear va-
rias posibilidades: que tienen una visión de la enseñanza distinta y quieren contro-
lar el sistema (a escala nacional o ►ocal) para imponer ese punto de vista sobre el
de la administración (central o local); yue tienen poco respeto por la enseñanza y
su finalidad, pero exigen un acuerdo mínimo claro sobre las cosas que son valio-
sas para ellos (leer y escribir, etc.); yue algunos miembros de la clase obrera yuie-
ren un servicio mejor que les permita alcanzar el éxito dentro de la retórica del
Estado (igualdad de oportunidades, etcJ; que sus demandas, radicales y prácticas,
han sido absorbidas por el Estado en períodos de presión y militancia bajas y

(9) Por ejemplo, Althuser, L. (1972) ttldcology and ideological state apparatusesu, en Cosin, B. (dir. de

ed.) Education: Slructurr and Society Peguin; Poulantzas, N. (1975) Classes in Contemporary Capilalism. New

Left Books; Wtight, E.Q (1978) Class, Crisis ond thc Statt. New Left Books.

(]0) Ver Crompton, R. y Gubbay, J. (1977) Economuy and Clast Slructurt. Macmillan.
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rermplazadas por las suyas propias; yue el Estado, en distintos períodos, no ha tr
nido una política clara en relación con la educación de las masas, salvo la com^ic^
ción de yue había de ser barata y eficaz, mientras yue en otros períodos ha consi•
derado yue debería servir a fines ideológicos o técnicos; etc. El término «funciona•
rios del Estadon es ^zn cajón de sastre yue oculta demasiadas posibilidades históri-
cas, locales y partia.tlares y yue -esto es muy importante- ignora los intentos de los pro-
fesores por establecer alianzas con la clase obrera en relación con la enseñanza
y sus distintas interpretaciones de su función tal como la percibe el Estado, así
como su resistencia a ella.

La cuestión del pago con la plusvalía resulta difícil para todos los marxistas. La
invisibilidad del producto es suficientemente real. Pero (según Hunt) (11) zno es
forzoso reconocer la creciente cotnplejidad y las cambiantes operaciones del capi-
talismo en su esfuerzo por aumentar la acumulación de capital? La distinción rígi•
da entre trabajadores productivos y no productivos debe revestirse de mayor com-
plejidad analítica cuando el número de los segundos es cada vez mayor yue el de
los primeros yue, a su vez, parece yue están a punto de ser sustituidos por robots.
A medida yue se asofistica» el capitalismo, crecen las funciones burocráticas, de
servicios y de distribución. La producción de valor necesita ahora un cuerpo de
trabajo adscrito a su realización. Se dedica una proporción mayor de capital a crear
bienes invisibles yue generan la tesis del «trabajador colectivo». La generación de
valor tiene ahora lugar dentro y fuera de la fábrica y, desde la década de 1920, el
Estado desempeña una función más directa en este l^roceso; así, la creación de
una mano de obra cualificada se hace ahora en las universidades, en las escuelas y
a través de la Comisión de Servicios de Mano de ^bra. cNo forma parte el profe•
sor de este trabajo colectivo» yue produce una fuerza de trabajo, un bien caracteri•
zado por la mejora de su valor?

EI reconocimiento de yue el profesor es un trabajador, por la naturaleza de su
1>osición económica como empleado, yue, sin embargo, actúa como agente del Es-
tado nos conduce, al margen de otros fallos, a la idea de contradicción en la posi•
ción del profesor (12). Pero antes examinemos más detenidamente la idea de con•
tradicción. Todos los trabajadores padecen una contradicción entre ellos mismos
y su trabajo; la raiz de esta situación está en yue todos los días se les priva de par-
te del valor de su trabajo, por lo que, al continuar trabajando, reproducen el capi•
talismo. Hay además' otras contradicciones basadas en factores sexuales, raciales,
jerár9uicos y geográficos, más la memoria histórica de su posición (en la familia,
en la fábrica o en el oficio). Pero, con todas estas contradicciones, ni el capitalista
ni el Estado pueden simplemente atropellar y dominar al trabajador. En distintos
períodos históricos, siempre ha habido conflicto y resistencia, así como iniciativas
económicas e ideológicas basadas en ellos y, en consecuencia, una acumulación de
experiencia paralela a la acumulación de capital. ^Por yué el caso del profesor ha-

U 1) Hunt, A. (1977) uTheory and politics in the identification of the working classn, en Hunt, A. (dir.
de ed.) Class and Class Structure Lxwrence and Wishart.

(12) Alsple, M. (1981) uCurricular forrn and the logic of technical control: Building the lwssessive im
dividuah,, en Barton, L., Meighan, R. y Walker, S. (dirs. de ed.) Schooling, Ideology and Curritulum. Falmer
Press.

197



bí.i de ser distinto? Su contradicción principal es la que se da entre patrono y em-
pleadó; las demás son secundarias o, incluso, antagónicas.

Nuestra opinión es que el examen de estas contradicciones y el conocimiento
de la contradicción principal están infradesarrollados y exigen más investigacio-
nes. Volveremos sobre ello más adelante.

Si el concepto de clase es importante para entender al profesor, no puede re•
ducirse sólo a una relación económica ni a una función cultural o ideológica. La
base material es esencial para entender el mundo, pero no es su único creador. La
clase es también un concepto relacional que comprende varios factores (económi-
cos, políticos y sociales) y un proceso (no una condición estática) que ocurre a lo
largo del tiempo 17istárico.

E.P. Thompson (13) adopta respecto a la çlase una po ŝtura opuesta a la estruc•
tural marxista y que, en nuestra opinión, sería más apropiada para examinar al
profesor, su clase y su proceso laboral. En palabras de Thompson:

...la clase no es, como algunos sociólogos consideran, una categoría es•
' tática, tanta gente en ésta o aquella relación con los medios de producción
que pueda medirse en términos positivistas o cuantitativos. La clase, en la
tradición marxista, es (o debería ser) una categoría histórica que describe a
personas relacionadas a lo largo del liempo y la forma en yue esas personas to•
man conciencia de sus relaciones> se separan, se unen, luchan, forman ins•
tituciones y transmiten valores de clase.

Por tanto, la clase es una formación «económica» y también «culturabr
resulta imposible dar prioridad teórica a un aspecto sobre el otro... Lo que
cambia conforme lo hacen la producción y las relaciones de producción es
la experiencia de vida de los hombres y las mujeres. Y esta experiencia se
organiza en clases, en vida social y en consciencia, en la aceptación, la re-
sistencia y las decisiones de los hombres y las mujeres.

(Thompson, 1979) (14)

Para contemplar al profesor de este modo necesitamos pruebas de sus accio-
nes, contradicciones y procesos laborales: de su conciencia y de su condición.

Las pruebas históricas son limitadas y se reducen sobre todo a incidentes rela•
cionados con el «profesionalismou, aunque el libro de Asher Tropp contiene casos
interesantes que el propio autor considera aberraciones en la evolución del profe-
sorado como grupo profesional.

El período 1916-1920, en concreto, marca una línea divisoria en la relación en•

tre los profesores y el Estado. Durante esa época, los profesores se vieron implica-

dos en una amplia serie de huelgas y conflictos con más de la mitad dé las autori-
dades educativas locales del país; consideraron la afiliación del principal sindicato

de profesores al partido laborista y participaron también en varias discusiones for-

(IS) Thompson, E.P. (1978) nFloklore, anthropology and social historyu, Ind^an Historial Rnrieru, volu
men lII, número 2.

(14) lbid págs. 20-2 t.
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males sobre alianzas con otros trabajadores intelectuales. A todos estos aconteci-
mientos, que aparecen como notas a pie de página en el libro de Tropp, pueden
ar►adirse las investigaciones realizadas por Brian Simon en este período: el despla-
zamiento hacia el laborismo fue tan fuerte que los informes de la Special Branch
sobre los líderes radicales de los profesores se incluyeron en un expediente espe•
cial del Board of Education titulado «Desviación de los profesores hacia el partido
laborista», que contiene también un informe sobre una delegación enviada a Bald-
win, entonces primer ministro, por destacados conservadores preocupados por di•
cha desviación para solicitarle una política educativa conservadora decidida (15).

La importancia que tuvo el período descrito se ha perdido con el paso de los
años. Lo esencial de la relación entre profesores y Estado se refleja en las cuestio-
nes debatidas en la prensa nacional de la época. ^Deben los profesores declararse
en huelga? ^Deben convertirse en profesionales? ĉTiene el Estado nuevas respon-
sabilidades en relacicín con la enseñanza de los trabajadores? El conflicto plantea-
do entre los profesores y sus patronos puede ahora; visto retrospectivamente, pa-
recer a la vez un ensayo y algo fundamental. Por ejemplo: para muchos profesores
rurales, su opresor inmediato era el vicario local o el consejo parroquial, y empe-
zaba a serlo el consejo del condado; en cambio, las cuestiones que interesaban a
los profesores urbanos no sólo se referían a las autoridades locales, sino también a
la naturaleza de la enseñanza bajo el capitalismo. La desviación hacia el partido la-
borista, e incluso hacia el comunista, suponía el reconocimiento de unos intereses
de clase y la aceptación de que la enseñanza era un interés compartido con la cla-
se trabajadora. La importancia de este intento de alianza nacional no pasó inad-
vertido en la época para Lloyd George, quien, en apoyo del nuevo y oneroso
proyecto de ley de educación de Fisher, parece que afirmó ante su Gabinete que a
la cabeza de cada uno de los movimientos revolucionarios que se producían en el
continente había un antiguo profesor.

Los elementos progresistas del Estado adoptaron una política en relación con
los profesores más depurada que la anterior utilización de las autoridades locales
como lacayos con plenos poderes para reducir costes. Se rechazó la propuesta de
convertir a los profesores en funcionarios con un nuevo «estatus», puesto que ello
hubiera creado una relación de empleo directa con el Estado central. EI Board of
Education no estaba dispuesto a establecer esa relación de forma abierta, y así lo
afirrnó (16). La creación de un nuevo «profesionalismo», combinado con las mejo•
res condiciones económicas materializadas en las Escalas de Burnham, fue una po-
lítica que, si bien no constituyó la única prerrogativa del Estado central durante
los ar►os veinte y treinta, sí hizo de él su beneficiario; en efecto, fomentó la respon-
sabilidad y la autonomía en la adopción de decisiones en el aula, junto con una
política coherente de ruptura de las alianzas ideológicas y estratégicas entre los
profesores y el movimiento laborista (despidiendo a los militantes, etc.).

EI movimiento y la fuerza del profesorado durante este período formaba parte
indisoluble del resurgir de la militancia de la clase trabajadora en la segunda déca-

(15) Simon, B. U974) Tht politics ofEducalional Rtform l920-1940, Lawrence and Wishart, págs. 72-74.
U6) Cf Lawn, M.A. (1987) Strvanls of lhe Slate. The Conlested Control af Teaching IB90-1930. London,

F,ilmer Press.
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c1a de nuestro siglo, que entraría en decadencia al principio de los años veinte. A
los efectos de nuestra argumentación, no se trataba de un suceso aislado y único,
sino de un indicador que puso de relieve la contradicción antagónica principal en•
tre los profesores considerados como empleados y las administraciones local y
central consideradas como patronos. Sti relación jamás ha podido reducirse a la
mera explotación física y económica. Las distintas fracciones que se enfrentan
dentro del capitalismo pueden tener políticas de enseñanza muy distintas; así, los
Gobiernos de postguerra pasaron, en cuanto a los gastos, de la Ley de Fisher al
ahacha» presupuestaria de Geddes. Estas políticas se aplicaron estratégica y táctica-
mente: la Ley de Fisher no suponía sólo una inversión a largo plazo en acapital
humano» (en expresión del propio Fisher), sino también una respuesta táctica a la
guerra y a la enorme demanda de educación manifestada por la clase trabajadora.
Por su parte, los profesores emprendieron una serie de acciones que se han utili•
zado para elaborar una teoría de profesionalismo coherente, unas veces en apa-
rente armonía con los controles centrales, y otras en abierto conflicto con ellos;
unas nos ayudan a interpretar las otras.

Hay una historia del profesorado que se ha perdido y que autores como Ge•
rald Grace (17) han empezado a descubrir; es preciso revelarla recurriendo a expe•
riencias personales y tradicionales 7ocales, desarrollando la conciencia de clase y
las contradicciones antagónicas y no antagónicas entre los profesores y entre estos
y sus patronos.

PROLETARIZACION

Que nosotros sepamos, hay pocas pruebas históricas pormenorizadas de la na-
turaleza cambiante de las condiciones de trabajo en las escuelas y de los papeles y
la cualificación de los profesores.

En esta tesis provisional suponemos yue hay una relación entre la creciente
prolet.arización del trabajo de los profesores, la pérdida y modificación de la cuali-
ficación y las acciones «como propia clase» de los profesores. Todo ello forma par-
te de un mismo conjunto: la naturaleza del trabajo, los grados de autonomía res-
pecto a la toma de decisiones, las acciones políticas y sociales, individuales o de
grupo y la resistencia a cambiar y el estímulo del cambio. Si el concepto de clase
es relacional, la proletarización del trabajo es un proceso económico y social: un
proceso de cambio y de resistencia que se manifiesta en una evolución a escala in-
dividual, escolar y nacional. Nos hemos referido de pasada a las pruebas de des-
contento con la naturaleza del servicio de educación y a la alianza con la clase tra-
bajadora y con el movimiento laborista; lo que aquí trataremos de revelar son
pruebas de que los procesos de trabajo y la calidad del trabajo están sujetos en la
enseñanza a fuerzas similares yue en otros ámbitos, particularmente el del trabajo
intelectuál. Nuestra dificultad estriba una vez más en que, aun cuando esta cues-
tión se está examinando en muchos campos de trabajo, la enseñanza sigue tratán-
dose como algo aparte, controlado por profesionales. En esta fase nos vemos obli•
gados a defender nuestra postura por inferencia y extrapolando las experiencias
de otros trabajadores.

(17) Grace, G. (1978) Teachen, ldeology and Conhol. Rouded^e and KeRan Paul.
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La naturaleza cambiante del capital ha conducido al aumento del número c1^^
trabajadores intelectuales encuadrados en el sector de servicios. Estos trabajadores
se encuentran, en nuestra opinión, insertos en el proceso de proletarización yue
antaño experimentaran los trabajadores industriales. La proletarización es conse•
cuencia de la eliminación de la cualificación para el trabajo, de la exclusión del
trabajador de las funciones conceptuales del trabajo. Se socava la autonomía del
trabajador, se rompe la relación entre patrono y empleado, se refuerzan los con-
troles de gestión, y la cualificación y la ética del oficio declinan.

La falta de un proceso de producción claramente definido ha permitido a los
sociólogos ver en la enseñanza sólo funciones del Estado, reproductivas u ocultas,
y seguir tratando a los profesores como funcionarios públicos y al margen de los
demás trabajadores.

Actualmente, la mayor parte de la clase trabajadora de Gran Bretaña pertene-
ce al sector de los servicios, que, teóricamente, puede considerarse no productivo.
Pero hay que reconocer que, sin los procesos especializados y fragmentarios que
ha creado el capitalismo -dirección de personal, supervisión, gestión de almace•
nes, oficinas financieras y administrativas, distribución y ventas- el valor no podría
realizarse. En la producción y la realización del valor, muchos trabajadores distin•
tos, situádos en muchos puestos distintos y, con frecuencia, no conectados entre sí,
actúan globalmente como «trabajadores colectivosn. La enseñanza es una de las
áreas más especializadas de los medios de producción, y la función del Estado, des-
de la década de 1920, ha sido la de asumir algunas de las funciones del capital pri-
vado, integrarlas y reorganizarlas.

La proletarización es un proceso que afecta a todo el trabajo, directamente en
el punto de producción y, en un plazo más o menos largo, también en los puntos
de distribución o de realización del valor. Si la enseñanza forma parte de la crea-
ción de valor, expresada como fuerza de trabajo adiestrada, entonces este proceso
será analizado y reestructurado con el fin de aumentar su eficiencia (su producti-
vidad). Este proceso será constante; es decir, ocurrirá siempre en algún lugar y en
algún momento, pero tamhién ocurrirá en grados variables, puesto que los mo-
mentos de crisis exigen una reestructuración estratégica. Este cambio no sólo será
una respuesta a la crisis (producción de nuevos grados de fuerza de trabajo espe-
cializada, etc.) sino que también tendrá en cuenta el grado de resistencia probable
resultante de ello. La resistencia tendrá un nivel ideológico superior en los perío•
dos de militancia de la clase trabajadora y en los de pleno empleo; esta condición
explica, sin .duda, la diferencia entre el conflicto en 1978•1981 en relación con el
Gran Debate.

La idea de proletarización no se ha aplicado a los trabajadores intelectuales
hasta hace relativamente poco tiempo. Crompton, por ejemplo, la ha desarrollado
en relación con los trabajadores de seguros; en este sector, afirma, la proletariza•
ción debida a la introducción de la tecnología y a la racionalización y la.centraliza-
ción del control ctransformaron sustancialmenteu la situación de clase de los em-
pleados de seguros en la década de 1960 (18).

(18) Cromp[on, R. (1976) aApproaches to the study of white collar unionismr> Socéology, volumen 10,
número 3.
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Bowles y Gintis ( 19) utilizaron este mismo argumento en relación con el desa-
rrollo del servicio de educación en Estados Unidos. Aunque sus razonamientos
pueden no ser directamente aplicables a la enseñanza en Gran Bretaña, que ha
seguido una historia muy distinta, tratan de mostrar, como Raymond Callahan (en
Education and the Cult of E^ciency) ( 20), que el servicio de educación sufre la influen•
cia de la aplicación de los métodos de gestión ideados por Taylor con el fin de fo-
mentar la eficiencia industriaL EI desarrollo del movimiento de la gestión científi•
ca, que supone la asignación de tareas, el control detallado de los currículos y la
selección de textos, introdujo, según afirman, las «relaciones sociales propias de la
cadena de producción». Esta visión del profesor los sitúa, al igual que al resto de
los trabajadores, ante el fondo de la transformación constante del proceso de pro•
ducción por parte deí capital en su esfuerzo por extraer y acumular. EI sistema
educativo, por tanto, se ve afectado exactamente igual que los demás ámbitos de
trabajo.

EI uso de un «profesionalismon orientado y limitado y la creación de una falsa
participación en la administración central y local es el equivalente británico a esta
transformación del servicio de educación. Los métodos de eficiencia empresarial
se han aplicado con lentitud a la reconstrucción de la industria británica, y su em-
pleo en la enseñanza, es decir, las técnicas de gestión empresarial, constituyen un
fenómeno reciente. En lugar de ello, como Lord Eustace Percy (presidente del
Board oJEducation [Consejo Escolar] en la década de 1920) explicó en su autobiogra•
fía (21), el extremismo de algunos profesores podría controlarse mediante un siste•
ma de autonomía concedida. Tomó prestadas de la experiencia colonial británica
nociones como el «gobierno indirectou: la emancipación de partes de la adminis-
tración local y del trabajo del profesor no trataba de poner en peligro el «control
táctico real del servício social» (22), sino de eliminar los poderes centrales innecesa-
rios. John White (2^) ha examinado el comportamiento de Whitehall y del Board oJ
Education durante los años veinte; a su conclusión provisional en el sentido de que
el sistema centralizado se desmanteló para anticiparse a la primera victoria labo•
rista en las elecciones debemos añadir nuestra propia sugerencia; que ello forma-
ba parte del desarrollo de un medio de control ideológico del profesorado (con la
creación de un «profesionalismo» limitado) y de un medio de control táctico bien
ajustado a un sistema que ahora necesitaba orientación, no dirección.

zEn qué ser,tido se han proletarizado los profesores? ĉCómo se han alterado
sus condiciones de trabajo en la enseñanza para poder hablar de proletarización?
y para insistir sobre este punto: ?de qué forma se ha efectuado la compra de fuer-
za de trabajo a los profesores aumentando e1 control organizativo, la mecaniza-
ción y la supervisión?

(19) Bowles, S. y Gintis, H, (l976) Schooling in Capi^dis^aAmerica Routledge and Kegan Paul.

(20) Callahan, R. (1976) Educntion and the Cul of Effici^nry. Nueva York, Free Press.
(21) Percy, Lord E. ( 1956) Some Memoires. Londres, Eyre and Spottiswoode.
(22) /bid pág. 123.

(23) White, J. U975) aThe end of the compulsory curriculumn en aThr Curriculum - The Doris Lee
Lecturesu 1975, Universidad de Londres, Studies in F.ducalion 2.
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Utilizando el proceso general, según lo analizó Harry Braverman (24), corno
punto de partida, sugerimos yue en la enseñanza, como en otras clases de trabajo:

Hay una tendencia a largo plazo a una fragmentación, racionalización
y mecanización yue Ileva a la descualificación de los trabajadores y de sus
puestos de trabajo, tanto en sentido absoluto (pierden las aptitudes tradi•
cionales y propias del oficio} como relativo (el conocimiento científico se
acumula ĉada vez más en el proceso de producción). De este modo, el tra-
bajador, independientemente de su capacidad personal, puede ser sustitui-
do en el proceso de producción de forma más sencilla y más económica
(25).

Sabemos yue describir a los profesores como trabajadores cualificados plantea
dificultades, pero en nuestra opinión, la cualificación no es un término exclusiva•
mente técnico, que denote el control sobre un proceso complejo e implique el co-
nocimiento de dicho proceso, sino que es también un término social. La cualifi•
cación supone una creación de control laboral sobre el lugar de trabajo y sobre el
contenido del puesto (26). Implica una relación con el proceso de concepción y de
ejecución, ĉuya intensidad se describe con los términos de trabajador cualificado,
semicualificado y sin cualificar. Actualmente, incluso el a•abajo cualificado, por
prolongado yue haya sido el período de formación, está confinado a la ejecucíón,
y excluye la concepción. La planificación está separada de la ejecución y, a su vez,
puede ahora (en la oficina técnica) describirse como cualificada, semicualificada,
etc. '

A principios de este siglo, los profesores se formaban unos a otros, sobre todo
en el lugar de trabajo (la escuela), pero esta actividad fue desplazándose cada vez
más a los centros de formación del profesorado y a los nuevos colleges municipa-
les. Por lo general, !os profesores con experiencia y los directores de las escuelas
enseñaban el oficio a los inexpertos. Los profesores comprendieron la necesidad
de una certificación, de un reconocimiento claro de sus conocimientos. La función
del Estado, manifestada en su control indirecto de los colleges de las administra-
ciones locales (la admisión y el número de alumnos) y en su influencia sobre el
contenido de los cursos, fue considerada a menudo por los profesores opuesta a la
cualificación controlada por ellos mismos. En la década de 1920, los profesores de
primaria pensaban yue gozaban de un mayor control de su lugar de trabajo y del
contenido de su puesto tras los graves conflictos de la década anterior y el gradual
debilitamiento o desmantelamiento de algunos preceptos del código de educa-
ción. Se generalizó la impresión de yue la definición de la cualificación era obra
del profesor, pero como respuesta a determinadas inversiones o iniciativas finan-
cieras in[ervencionistas adoptadas centralmente. La cualificación, en cualyuier
caso, es un concepto contestado. El concepto de autonomía implica un reconoci•
miento de esta contestación y de [a definición de trabajo/educación hecha por el
profesor. Más recientemente, la cualificación ha sido objeto de análisis en térmi-

(24) Braverman, H. (1914) Labour and Monopoly Capital Monthly Review Press.
(25) Resumen de parte del trabajo de Braverman en Zimbalist, A. (dir. de ed,) (1979) Cnse Studies in

the Labour Process. Monthly Review Press, págs. 15, l6.
(26) Hay un interesante debate en este eafoyue en More, C. (1980) Skill and the Engli.ch Working Clau

1890-19i4. Croom Helm.
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nos de atributos técnicos> tareas especializadas y estructuras de carrera, lo yue rr-
fleja la mayor intervención del patrono, congruente con la naturaleza cambiamc^
del proceso de trabajo en otros ámbitos. Se ha debititado desde la perspectiva de
una definición, por parte del profesor, de la concepción y ejecución del trabajo
(educación).

Este debilitamiento se produjo en períodos de superproducción de profesores
y de decadencia de la ideología de control del servicio de educación por parte de
la clase trabajadora (que es como se veía hacia 1920 a causa de la iniciativa del Es-
tatuto Bradford de 1917 y de la alianza de la enseñanza con el TUC [Trade Union
Congres., Congreso Sindical) y de aceptación de las ideas de asociación. Se expresa
en una retórica de la autanomía. La lucha contra el trabajo barato en la enseñan-
za fue una lucha por la calidad de la enseñanza impartida a la clase trabajadora; la
resistencia a la dilución de la cualificación del oticio debida a la introducción du•
rante la primera Guerra Mundial, y después de ésta, de profesores sin experíencia
ni formación fue un acto consciente de defensa de la enseñanza y de la formación,
definida por los profesores o por sus aliados. la «descualificación» implicaba una
respuesta política similar a la producida en la clase trabajadora industrial durante
el mismo período.

LOS PROFESORES Y EL PROCESO LABORAL

La proletarización del trabajo tiene varios aspectos. El principal es, obviamen-
te, la pérdida de cualificación, la pérdida del oficio o de los conocimientos tradicio•
nales. Se trata de un proceso continuo yue puede experimentar altei•aciones súbi•
tas y movimientos fluidos, dependiendo del cambio tecnológico y sus aplicaciones,
de la naturaleza del proceso de producción y de la ideología y la historia de la
fuerza del trabajo. Hay también varios aspectos contingentes; la pérdida de auto-
nomía, el aumento de 1a supervisión, la creación de especiatizaciones «recualifica•
das» y el aumento del estrés son factores que forman todos parte reconocida de la
proletarización. Esta puede at.ravesar varias fases en lo yue respecta al trabajo. En
primer lugar, se considera al trabajador como una máquina: el movimiento taylo
rista en él control de producción, la gestión de sistemas, los objetivos de compor-
tamiento, etc., tratan de reducir la variabilidad y la creatividd del individuo en re•
lación con el proceso de trabajo reduciendo la «irracionalidadu del trabajador. En
segundo lugar, se ata directamente al trabajador a la máyuina, de la yue se con-
vierte en un apéndice; ella es también la que controla el ritmo y cl contenido del
trabajo. En tercer lugar, si es posible y más barato, la máyuina puede reemplazar
al trabajador.

Braverman describió los primeros tiempos del trabajo administrativo como un
oficio en el yue el maestro (el contable o administrativo jefe) mantenía el control
absoluto de las operaciones, mientras los jóvenes aprendices y oficiale ŝ (adminis-
trativos, botones) aprendían el oficio. A medida que la contabilidad se iba hacien•
do más compleja...

... las asociaciones estrechas, la atmósfera de obligaciones mutuas y la
lealtad yue caracterizaban a la pequeña oticina fúeron transformándose.
Lo caracteristico en la época fue el final del reinado del contable y la apa-
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rición del jefé de oficina como funcionario principal y representante de la
dirección (27).

El trabajo ha pasado de ser una parte comprensible del proceso total a conver-
tirse en un fragmento cada vez más fijo e invariable de este total. EI pensamiento,
o la concepción, se eliminan del trabajo, pero permanece el trabajador, cuyo pen-
samiento se utiliza como «equivalente de la mano del trabajador de detalle en
operaciones de produccióm, (28).

Esta descripción es paralela a la evolución histórica de la escuela, que ha pasa-
do de ser una pequeña empresa, no creada por los profesores pero, en la práctica,
controlada por ellos, que tenían una visión global de su trabajo, a ser una gran
institución con labores de administración y supervisión y en la que la enseñanza
no es sino una parte de una línea de producción. El director ya no es un ^primus
inter pare.v, encargado de formar a los inexpertos, •sino un gestor de recursos hu-
manos y técnicos. En muchas escuelas, la enseñanza no es más que la repetición
interminable de datos similares en numerosos contactos breves. No hay ningún
sentido de empresa global, y la apariáón de la administración es una respuesta a la
necesidad de controlar la complejidad del proceso y el movimiento del trabajador
unitario descualificado.

La enseñanza se ha visto alterada y modificada de forma intermitente en su
proceso laboral por el fortalecimiento ininterrumpido del personal especializado 0
de supervisión de la escuela. EI lento ascenso a lo largo de la escala salarial, prime-
ro a nivel local y luego nacional, ha dado paso gradualmente a unas «estructuras
de carrera» y«escalones de promoción„ que implican siempre mayores responsa•
bilidades de supervisión o gestión. En 1945 se pagaba a los directores con arreglo
a una escala salarial propia; en 1956, los complementos para directores adjuntos
(concedidos en las escuelas grandes para el trabajo de enseñanza avanzado o como
sustitutivo de las raras promociones a director) fueron sustituidos por una serie
de puestos jerarquizados, jefaturas adjuntas y jefáturas de departamento. Las es•
cuelas integradas generaron ulteriores funciones especializadas en el trabajo do•
cente y de orientación. En los últimos años, el trabajo de supervisión general de
los directores adjuntos o de los jefes de departamento se ha hecho cada vez más
prolijo y detallado. Los directores adjuntos actúan ahora como responsables de re-
laciones públicas, 'como directores de personal, como coordinadores de currículo
o promotores de la innovación y tienen responsabilidades cada vez mayores de la
elaboración de calendarios (este último trabajo es una nueva «recualificación» yue
conocen muy pocos profesores en las escuelas). Debido a la mayor racionalización
del trabajo en la escuela, los jefes del departamento pueden ser organizadores e in-
tegradores de complicados programas de trabajo que por su formación no po-
drían emprender, por lo que han sido recualificados para que aprendan a hacerlo.
Las reuniones de claustro, con otros jefes de departamento y con el personal di-
rectivo son ahora aspectos normales de la labor de supervisión y gestión yue se
desarrolla en la éscuela.

(27) Braverman, H. (1974) op. cil., pág. 305.
^'^S) /óid pág. 819.
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EI trabajo de orientación es una importante área educativa que ahora se con-
centra en manos de unos pocos profesores «recualificadosn responsables de una
distdpGna, pero que también constituye un importante eslabón de enlace de la escuela
con los servicios sociales. Los directores de orientación suelen dedicar mucho
tiempo todas las semanas a reunirse con los padres, la policía, los funcionarios de
los servicios educativos, los psicólogos escolares, los trabajadores sociales o los me•
dios de orientación infantil, a visitar hogares o a asistir a reuniones sobre casos.
Las School Disruptive Units son bastante comunes, al igual que los profesores/tra-
bajadores con la juventud, los consejeros escolares, los profesores de carrera y los
profesores de enlace (con las escuelas media y primaria).

La parte especializada de la enseñanza escolar es un miembro de esta educa-
ción; el otro es la redefinición de los puestos de trabajos, una vez reconocidos de
acuerdo con la edad o con la experiencia, como puestos de dirección media o su-
perior. Los puestos jerarquizados y de promoción son, cada vez más, puestos de
supervisión que no reflejan sólo la proliferación y la integración de las funciones
escolares, y que se acumulan, sobre todo en la actual situación de recortes presu-
puestarios, a la carga de la enseñanza. Hay que elevar la productividad. Como se-
ñala Aronowitz:

El supervisor de trabajo no es sino una persona que desempeña dos
puestos. Tiene la responsabilidad de producir la misma cantidad de papel
que su suborclinado; además, es responsable de la producción de dicho su•
bordinado (29).

El nuevo informe de la Inspección sobre las escuelas señaló que los directores
medios de

la mayor parte de las escuelas no han logrado relacionar las asignaciones
de tiempo no dedicado a la docencia con las tareas especiales que se espe•
raba yue atendiesen estos profesores. Se diría que lo único que las escue-
las pueden hacer es exprimir un poco más el tiempo de supervisión con la
esperanza de cubrir las lagunas (30).

Las tareas que deben atender los jefes de departamento son «orientación, su-
pervisión y apoyo» a los equipos departamentales y, en el caso de los directores de
orientación, se ha llegado a aceptar que sólo podrán desempeñar sus obligaciones
«cuando los alumnos afectados estén presentes».

Disminuye la calidad del trabajo, cuando no la cantidad. AI mismo tiempo, se
espera que, en un período de cóntracción y disminución de plantillas, muchos pro-
fesores actúen como profesores generales. Dentro de las escuelas, la reconversión
profesional suele describirse en términos de aumento cíe la flexibilidad» (31). Para-

(29) Aronowitz, S. (1973) False promisrs - The Shaping oJ lhe American Working Class Consciousness
McGraw Hill, pág. 501.

(80) H.M. Insprctorate/Des (1980)Asprcts o^Srcnndary rducation in England HMSO, pág. 61.
(91) Las pruebas de «tlexibilidad,^ en el prrsunal de enseñanza aumentan sobre tesdo en la literatura

relacionada con la «reducción de plantillas»; por ejernl>lo: Briault, E. (1980) Fú[ling Ro[!s én Secondary
Schools. Slough, NFER; SHAW, K. (1977) aMaaaging the curriculum in contractio» y Lighfoot, M. (1977)
«The educational consequences of falling rolls^^, ambos en Richards, C. Power and lkr Curricu/um. NafTer
ron.
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lelamente al aumento del personal recualificado, se observa una tendencia a la
descualificación. Esto es evidente en los casos de las matemáticas y las ciencias, y
ha sido ser'talado por la inspección en relación con el mayor uso de hojas de cálcu•
lo (superior al que se había previsto).

La hoja de cálculo puede desarrollarse mediante la experiencia com-
partida de los miembros del departamento, y puede constituir un soporte
útil, que permite a los profesores sin experiencia y a los no matemáticos
disponer de material adecuado (32). -

La reconversión profesional generalizada, dentro de la escuela o entre unas es-
cuelas y otras, sólo puede abocar en un mayor debilitamiento de la cualificación
conforme aumente el número de los profesores que trabajan como profesores ge•
nerales, y que se sirven de hojas de cálculo, de cursos programados o del trabajo
en equipo. ^Hay alguna relacián entre el aumento de profesores «generales», flexi•
bles, y la nueva insistencia en la lectura,las ciencias y el lenguaje en todo el currícu-

lo?

El estudio de Buswell (33) sobre el efecto del «empaquetamiento» del currículo
en una gran escuela del norte de Inglaterra combina las ideas sobre descualifica-
ción que acabamos de debatir con la observación empírica detallada. Su objetivo
era más amplio que el nuestro, puesto que se centraba en la relación entre el
cambio pedagógico y el cambio social, pero en todo caso llega a la conclusión de
que los sistemas de «empaquetamiento» del currículo utilizados en esa escuela
descualifican a los profesores. Es interesante señalar yue sus ejemplos afectan a
todo el currículo, y van desde el caso del profesor de matemáticas que dirige un
club matemático a la hora del almuerzo para compensar las deficiencias del enfo•
que programado, hasta el del profesor de humanidades, que condena los paque•
tes porque contienen, no sólo materiales preparados, sino un método de transmi•
sión predeterminado: «Ahora somos burócratas glorificados». Otro punto que me^
rece la pena desarrollar son las pruebas recogidas por la propia Buswell en el sen^
tido de qúe la introducción de los paquetes refuerza la tendencia a la separación
del contenido, la pedagogía y la evaluación como tareas especializadas, hurtando
así a los profesores el currículo como área de conocimiento y poniéndolo en ma-
nos del asesor local de currículos. También sería interesante investigar en la cate-
gorización que hace Buswell de la respuesta del profesor a las presiones de prole•
tarización inherentes a los paquetes de aprendizaje; estas van desde la aquiescen-
cia hasta la modificación y la resistencia, pasando por la ambivalencia. Los miem-
bros más destacados del grupo que se resistía a estos paquetes de aprendizaje re
trasando el proceso de escritura de modificaciones para un sistema productivo ex•
ternamente o saboteando los sistemas de distintas formas se disponían a abando-
nar por completo la docencia. •

Los especialistas en el currículo, conocidos como coordinadores de currículo,
líderes de profesores o, simplemente, jefes de claustro, son los nuevos especialis•

(32) HM Inspectorate/Des U980) ny. cil., IsáS. 13!^.
(3S) Buswell, C. U980) aSocial change and I>edagogic changen rn BrilishJnurna! n^.Snciningy njE.rtuca-

linn, 2 (9).
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tas, los planificadores, en esta situación de divorcio entre los trabajadores de con
cepción y de ejecución. Los aspectos cualitativos de la enseñanza declinan, y a la
vez aumenta el ritmo cuantitativo. Esta visión de la descualificación es similar a las
recientes ideas de Michael Apple (34), pero se encuadra en una perspectiva más
amplia del control laboral en el lugar de trabajo, y no concierne sólo al conocimien-
to o a las técnicas. Lo que se entiende por «cualificación» depende de la fuerza que
tengan los empleados en el proceso laboral; no se habla de descualificación sí los
trabajadores controlan su implantación y su funcionamiento diario y combinan el
uso ecléctico pragmático de los materiales con la creación de prácticas alternativas.
No es el programa en sí lo que descualifica, sino los actos de los profesores que im-
plantan cL programa aceptando que han perdido el control físico e ideoló-
gico del proceso laboral. De hecho, el profesor puede optar deliberadamente por
el uso de programas debido a la falsa posición en que ahora se encuentra en rela-
ción con el tamario de las clases, a los escasos ĉomplementos per cápita, a la falta
de cabertura de la clase y al aumento de los métodos de evaluación. En el informe
de la Inspección los profesores de matemáticas utilizaban hojas de cálculo impul•
sados por las obligaciones que se les imponían. En un clima educativo distinto, se-
ría el propio profesor, que ejercería el control del proceso laboral, quieñ aceptase
o rechazase dichos programas. ^Los costes de recualificación de los profesores han
sido soportados, en su mayor parte, por ellos mismos. Son ellos quienes dedican
parte del tiempo a asistir a reuniones de currículo, a reuniones del centro de pro•
fesores o a cursos de formación continua (S5). La Open University proporcionó
una oportunidad muy accésible para yue los prafesores pagasen su propia recon-
versión profesional.

Se ha observado una asociación entre el estrés en e! trabajo y la naturaleza del
actual proceso laboral; también se ha relacionado éste con el absentismo y con el
elevado ritmo de movilidad del personal. El concepto de estrés es subjetivo, y mu-
chos profesores b describen como un elemento de su trabajo. EI absentismo suele
considerarse unido al estrés. Como ha señalado Kyriacou (96), el Departamento de
Educación y Ciencia viene efectuando desde 1975 pagos especiales a los profesores
destinados en escuelas consideradas estresantes con el fin de reducir la alta tasa
de rotación del personal. Los profesores hablan de malas condiciones de trabajo,
presiones de tiempo, escasa ética escolar y f^mal comportamiento de los alumnos»
como fa..tores de generación de estrés. Hodge (citado l^or Kyriacou) observa la re•
ciente duplicación del número de fallecimientos de profesores varones hacia el fi-
nal de su carrera y la triplicación del número de los yue perciben pensión de inva-
lidez; en general, parece que los directores se jubilan antes. El estrés aumentará en
un período de recesión, recortes presupuestarios y reconversión profesional. Ky-
riacou señala la fuerte correlación que hay entre la mala estructura de la carrera y
la menor satisfacción en el trabajo como causa del estrés. El absentismo laboral,
observa, lo inducen la mala estructura de la carrera, el exceso de trabajo y la falta
de tiempo para dedicarlo a los alumnos de forma individualizada, así como la exi-
gencia de:

(34) Apple, M. (1961) op. cil.
(85) Casey, T. (I980) Secretario de las NAS/UWT, citado en Times Educational Supplemtn^, dicieml^rr.
(86) Kyriacou, C. U960) aOccupacional strcss among schoolteachers: a research rcporar, Core.
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Eficiencia en la producción y mayores cargas de trabajo, que sobrevalo-

ran los aspectos cuantitativos del trabajo a expensas de los cualitativos. Ya

se han propuesto soluciones basadas en el consejo o en el tratamiento «so-
mático»; el trabajo no cambiará, pero los profesores sí tendrán que hacer-
lo (87). -

TECNOLOGIA Y PROCESO LABORAL

La introducción del ordenador, del microprocesador y de las aplicaciones dr la
microelectrónica en la escuela puede impulsar considerablemente el proceso de
recualificación y descualificación. Apple ha afirmado que supone un cambio cuali•
tativo del control del trabajo de los profesores, que pasa del control sencillo al
control tecnificado (38).

No abordaremos aquí el valor intrínseco del microprocesador ni las aplicacio-
nes creativas para las que puede utilizarse, sino la forma en que acelera los proce•
sos laborales que hemos descrito.

Los ordenadores se utilizan cada vez más en la administración escolar para re-
coger y recuperar datos repetitivos sobre las plantillas, sobre aspectos concretos
de los alumnos, sobre la elección de asignaturas, etc. Pero el .ordenador supone la
alteración cualitativa de la naturaleza del trabajo y la modificación de las relacio-
nes. Las autoridades educativas locales pueden «conectarseu directamente a esta
información y controlar de modo más fácil el rendimiento de la escuela. Como la
informatización podría aplicarse pronto a 1a administración del aula (registros y cali-
ficaciones de los alumnos), el control del rendimiénto del alumno y del profesor
sería más sencillo. Se ha indicado asimismo la posibilidad de recoger información
sobre la asistencia a los cursos de formación continua, entre otras cosas (39).

Los ordenadores se utilizan cada vez más con los llamados paquetes de ense•
ñanza asistida por ordenador (CAL). Por lo general se basan en trabajos realizados
en Estados Unidos y corresponden en lo esencial a materias que presentan defi-
ciencias: matemáticas, física, química, economía y geografía. Los entusiastas del
CAL hablan de destrezas de orden superior, que mejoran los niveles de enseñan-
za, y de los nuevos temas que de este modo pueden enseñarse. Pero hay otro as-
pecto, relacionado éste con nuestra argumentación: los «paquetesu de CAL debe
escribirlos alguien. Se trata de un trabajo cada vez más especializado. Por ahora se
propone que, para reducir costes, sean los mismos profesores reunidos en grupos
yuienes creen sus propios «paquetes». Pero se trata de un asunto complicado, que
exige tiempo, destreza y conocimientos teóricos. Ron Jones describe del siguiente
modo las cualidades que necesitan los «paquetes» CAL:

(97) Ibid
(38) A)^)^le, A1. (198 U r^i. cit.
(89) Brooksbank, K. (1980) (dir. de ed.) (Society of Fducation Officers), E.'ducationaf Admini.ftration,

Ccxmcils and Education Press, pág. 107.
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Destrezas como la resolución de problemas, la toma de decisiones; des-
• trezas de pensamiento divergente y convergente, como la flexibilidad, flui-

dez, originalidad, preferencia por lo complejo (40).

La escritura de los paquetes CAL constituye un problema; por ahora, hay
acuerdo general en su deficiente calidad o en su inaplicabilidad al Reino Unido a
consecuencia de su especificidad cultural (realizados en Estados Unidos, etc.). Las
destrezas necesarias para realizar los «paquetes» sólo las poseen profesores con ex-
periencia, al igual que la capacidad reconocida de alterar y mejorar los «paquetes»
en la escuela (41).

Este procesó se presenta como una acumulación de los conocimientos de los
trabajadores, absorbidos por la mejoría de la máquina; se trata, por otra parte de
algo más que conocimientos fácticos: también se absorben la experiencia y el pen-
samiento, los aspectos creativos de la enseñanza. En la memoria de la máquina
puede cargarse la experiencia de muchos años de enseñanza, que a continuación
puede reproducirse a voluntad cada vez que se utiliza el «paquete». Lo malo es
que la, enseñanza, y particularmente en los grupos de presión favorables al uso de
la informática de la enseñanza, no se reconoce este proceso, que podría abocar a
la sustitución del profesor. La falta de reflexión y la ingenuidad de las declaracio-
nes quedan ejemplificadas en esta referencia de pasada a la posibilidad de progra-
mar los ordenadores para que exhiban:

Las actitudes humanas de humor, calor, crítica... paciencia y estimulo (42).

Aunque este entusiasmo desbordante tiene ecos de antiguos progresos ya ago-
tados en el campo de la enseñanza (como el aprendizaje programado)> se toma
cada vez más en serio, en el sentido de que recualificará algunos profesores, y qui-
zá, llegará incluso a reemplazar a otros. Como la NAS/UWT (Nalional Association of
Schoolmatters - Union of Women TeachersJ señaló hace poco:

El tiempo y la experiencia necesarios para escribir un programa de en-
señanza de cierta magnitud para un sistema informático equivalen al tiem-
po y la experiencia necesarios para escribir un libro de texto (43).

En otras palabras: la mayor parte de los profesores quedarán al margen del
proceso de concepción. Conectarán con los módulos CAL o, yuizá, encadenarán
nuevas secuencias de aprendizaje a partir de usubrutinas» creadas por otros. Su re-
lación con la nueva tecnología es obvia:

No se espera de ningún profesor que posea conocimientos detallados
de tecnología, mantenimiento y manejo de ordenadores ni de sistemas de

(40) Jones, R. (1980) aMicrcxomputers; their uses in l,rimary schools», Cumbridgejourna[ o/ F.ducalion,
volumen !0, número 9.

(41) Jbúl, y Joiner, L.M., 3ilverstein, B.J. y Ross, J.D. (1980) alnsi^hts from a Microcomputer Centre in
a Rural School Districu, en Educational Technology volumen XX, número 5, mayo.

(42) Jones, R. (19801 op. cit.
(49) NAS/UWT ( 1980) aMicro•dectronics: Is there a future for teachers?» NASNWT, diciembrr.
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telecomunicaciones. Lo que se espera de ellos y de sus alumnos es que utt-
lícen el ordenador como una prolongación natural de su trabajo cotidiano
(44).

Ahora bien, como demuestra la aplicación del ordenador a la industria, la tec.-
nología se apropia de la cualificación del trabajador y hasta de su consciencia;
como Mike Cooley revela en el caso del diserto asístido por ordenador, el pensa-
miento es para el trabajador (en este caso el delineante, el arquitecto) un inconve-
niente claro:

Es un instrumento para silenciar el sentido común y la creatividad del
trabajador cualificado (45).

La máquina controla el ritmo, el contenido y la forma del trabajo. EI trabaja•
dor es un apéndice. El ordenador sabe, por ejemplo, el tiempo necesario para
completar las operaciones; el traba}ador ignora qué otras cosas sabe el ordenador,
si dispone de un mecanismo fiable de camprobación del rendimiento, etc. Como
Cooley ser3ala, es difícil conservar los aspectos cualitativos del trabajo al enfren-
tarse con un resultado controlado y cuantitativo. Para el trabajador recualificado,
parte del trabajo se creará inicialmente al elaborar los programas o en determi-
nadas aplicaciones escolares especializadas (calendario). Birmingham tiene, desde
1974, un equipo de profesores especializados en informática que recorren otros
centros y enseñan a los profesores ^ manejar las grandes inversiones en informati-
zación que ha iniciado la LEA ^Local Educational Authority, Distrito Escolar], atienden
las averías de los ordenadores, pero también ofrecen «consejos» a los profesores
sobre paquetes CAL y sobre material afín (libros o cursos). Su posición para el pro-
fesor de clase, incluso para los nuevos profesores de informátíca recualificados, es
la de un especialista que conoce el sistema, sus opciones y funciones y que contro-
la el acceso a los maceriales de enserlanza.

Dentro de la escuela, la utilización creciente del microprocesador conducirá a
la creación de un nuevo empleo de gestión o supervisión, con tareas de asistencía
especial a los profesores, planificación del equipo y formación en el puesto de los
propios profesores.

Conforme prosiguen la reducción de plantillas y la reorganización de la ense^
ñanza secundaria, junto con la demanda de asignaturas insuficientemente dotadas,
crece la solicitud de aplicaciones informáticas, especialrnente para ►os nuevos mi-
croprocesadores. Harry MacMahon explica claramente este fenómeno:

Cuanto más crezca el número de estudiantes, la amplitud de los ma-
teriales cu'rriculares, la intensidad del control de los avances y la dispersión
de los estudiantes, y menor sea la proporción personal/estudiantes, tanto
mayares serán las dificultades de gestión y, en consecuencia, tanto más se
obtendrá con la gestión asistida por ordenador del sistema de enseñanza
(46).

(44) Tinsley, D. (1978) aEducatinal computing facilities in Birmingham» Trends in education volumen

número 2, HSMO.
(45) Cooley, M. (198Q) Archtted or Beef The NumnnlTschnology Relntionship. Hand and Brain Publishing.

(46) Macmahon, H. (l987) nComputer managed learning -the newly accessibk eduwtional techno^
IoRy^^, Trends in education volumen 2.
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Las aplicaciones del ordenador se adaptan particularmente bien a la escuela
dividida (con aptitudes mixtas, clases abarrotadas, pocos profesores y métodos de
evaluación integrados), al igual que el profesor descualíficado. El control de cali-
dad, como nos explicó recientemente un inspector de la LEA, es labor de la Ins
peccián.

La aplicación de !a informática tiene otro aspecto familiar: el trabajo intensivo
por turnos. Mike Cooley ha señalado la tendencia al trabajo por turnos, con las
consiguientes rupturas sociales y personales. El trabajo por turnos es necesario
para justificar !a inversión en tecnología, y además porque es capaz de funciona-
miento continuo. En un reciente artículo de Computers in Schoots se menciona esta
posibilidad:

En el futuro desarrollo curricular habrá que redefinir por completo el
papel dé la escuela. Una posibilidad es rstablecer un enlace mucho más
fuerte éntre [a escuela y el mundo exterior en virtud del cual se ofrezcan
materias a trabajadores por turnos con tiempo libre, amas de casa o perso-
nas de la tercera edad. Obviamente, el régimen tradicional de aulas no se-
ría de utilidad en este caso, puesto que los grupos variarían en su tamaño,
aptitudes, motivación y materias de interés. Pero la utilización de un mi-
croordenador con acceso desde varios terminales permitiría a todos los
usuarios seleccionar una materia o un grado de dificu.ltad particulares, y el
profesor actuaría.como de tutor (47).

La esctiela ampliaría su horario y se reorganizaría para trabajar por turnos. Los
cursos de valoraeión del ordenador dirigidos a la comunidad local, por ejemplo,
obligarían a organizar grupos nocturnos; en un programa sobre ordenadores para
high schoo! de Estados Unidos se observó que

es viable ofrecer cursas nocturnos de programación a miembros de la co-
munidad, (para) operadores de pequeñas empresas y otros puestos, como
(el) ingeniero del condado o/y el gerente del hospital local... (48).

Como la NAS/UWT ha dejado claro, en un futuro no demasiado lejano, la en-
señanza, en algunos departamentos insuficientemente dotados, se confiará a los
ordenadores, y cuando Ios costes de las instrucciones informatizadas disminuyan,

será arriesgado suponer que una evaluación que comparase la eficacia de
los profesores con la de las máquinas diera como resultado el empleo de
gran número de profesores (49).

Nuestra hipótesis es, por tanto, yue el proceso laboral de la escuela se parece-
rá cada vez más, en la medida en que forma parte de un proceso histórico conti-
nuo, al trabajo que se realiza en las fábricas y oficinas. De hecho, en la escuela ya
se habla de flexibilidad de la fuerza laboral, control de calidad, descualificación y
recualificación.

(41) Cooke, B. (1980) «The microcomputer in the classroomn, Computers in Schoo/s volumen 2, núme
ro 7.

(48) Joiner, L.M., Silverstein, B.J, y Ross?^.D. op. cil.
(49) NASlUWT(1980)op. cil.
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Junto con el cambio tecnológico del trabajo, se ha producido la consiguiente
refirmación del control del patrono sobre el proceso laboral. En las escuelas de la
LEA son ahora frecuentes los documentos de autoevaluación; la definición de los
puestos de trabajo, desde los directores hasta los profesores de clase, es cada vez
más clara, al igual yue las obligaciones de supervisión y las jerarquías. El nombra-
miento mediante contrato de trabajo, necesario a efectos de evaluación y despi-
dos, es común.

La crisis particular y la reestructuración del servicio de educación no deben es-
tudiarse con exclusión de los procesos más profundos y más a largo plazo que
afectan al profesorado. La política actual de los último gobiernos parece orientada
a elevar la productividad del profesor, a intensificar el control sobre el contenido
del trabajo de enseñanza y a tratar de implantar contratos de duración determina-
da y especificaciones de trabajo.

CONCLUSION

Nuestras tesis se centran en la consideración del trabajo de los profesores
como aígo asimilable a otros tipos de trabajo: un medio de supervivencia (empleo
remunerado) y un servicio. El valor lo genera el traba_jo, pero sólo el patroño ve
valor en términos exclusivamente económicos.

Entre los profesores, el profesionalismo puede considerarse una expresión del
servicio a la comunidad, igual que en otros tipos de trabajo; una expresión de la
defensa de alguno de estos elementos o de todos ellos. También puede conside-
rarse una fuerza creada externamente, yue une a los profesores en una visión par-
ticular de su trabajo. Hemos indicado que cada visión puede tener una base distin-
ta entre los profesores y puede haber dominado su trabajo en distintos períodos
históricos; en realidad, podría estar perdiendo todo su atractivo para algunos pro-
fe ŝores. No se trata de una fuerza ni reaccionaria ni progresista en todos sus ele-
mentos, y sus distintas versiones pueden ser opuestas.

El servicio de educación no ha sido contemplado simplemente como un con-
junto de demandas impuestas por el patrono o por el Estado, ya sean implícitas o
explícítas, aunque con frecuencia hayan prevalecido. Los profesores han conside-
rado también que es algo valioso para sus propios fines, expresados en términos
de dotación, calidad o acceso; fines que con frecuencia no han sido sólo suyos,
sino expresión de un compromiso de servicio. El profesionalismo es, en parte, un
intento social de construir una «cualificacióm>; la autonomía era, en parte, la crea-
ción por parte de los profesores de un espacio defensivo en torno a dicha «cualifi-
cación».

Hemos propuesto la clase como un concepto relacional, que supone factores
ideológicos, históricos y sociales, y como un proceso histórico. También hemos
tratado de debatir el proceso laboral, la base económica o material de este proce-
so histórico. D^ nuestra exposición se deduce de forma clara que la contradicción
principal siempre debe ser, para nosotros, la que hay entre el patrono y el emplea-
do. En este trabajo no nos hemos referido detalladamente a otras contradicciones,
pero níngún examen histórico completo de la situación de fos profesores podría
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excluir las relaciones cambiantes entre protésores masculinos y femeninos, de se•
cundaria y de primaria, rurales y urbanos, etc.

Como parte de la explicación de la evolución del profesor, hemos tratado de
reunir informacior►es dispares sobre la naturaleza cambiante del proceso laboral y
Ilamar la atención hacia las consecuencias de la informatización. Quizá no pueda
en realidad tratarse de esta forma a los profesores y debamos partir de argumen-
tos althusserianos o desarrollar nociones sobre el Estado burocrático, pero tene-
mos la sensación de que se ha dedicado demasiada atención a separar a los profe-
sores de otros elementos del movimiento obrero. Debemos empezar por ver las
congruencias y fijarnos asimismo en las contradicciones, que siempre deben eva-
luarse con sensatez, para no crear nuevas divisiones.

En este breve trabajo hay muchas cuestiones qu@, por falta de espacio, no se
tratan directamente. Una de ellas sería la interesante noción de autonomía que,
obviamente, no consideraríamos ni totalmente otorgada por el Estado ni exclusi-
va de la clase media; hubiéramos debido incluir la noción de espacio defendible
en la construcción social de una cualificación que se crea en la escuela y en las
alianzas políticas o educativas. EI primer intento real de reducir la autonomía aca-
so no proceda del debate en torno al Libro Verde, sino de la necesaria estandari-
zación de parte del trabajo del profesor previa a la mecanizacibn.

No se ha insistido en las implicaciones de este análisis provisional para ciertas
áreas asociadas a la enseñanza, pese a su inmediatez en la actual crisis educativa,
que no necesita ser descrita aquí.

Los campos de los estudios curriculares y de la administración educativa, am-
bos implicados en la respuesta a la crisis, dependen en lo esencial de las nociones
simplistas de profesionalismo, clase y^trabajo que hémos criticado. El reciente de-
bate nacional sobre el currículo se ha celebrado sin ninguna explicacidn sobre el
origen de la autonomía del profesor, pero dando por supuesto que se trata de al^o
malo (una vez más, esto encajaría fácilmente con las opiniones de los sociólogos y
lós tories radicales). Hemos indicado que, si se considerase a los profesores desde
otros puntos de vista, podrían buscarse nuevas explicaciones a su comportamiento
y se generarían análisis más complejos en las disciplinas mencionadas; aunque ob-
viamente no ha sido este nuestro principal objetivo al defender esta hipótesis, pue-
de considerarse un efecto secundario beneficioso.

Quizá en este trabajo no hayamos rebatido las precisipnes planteadas por los
análisis neomarxistas y de otro tipo; lo que hemos hecho es sugerir que hay otras
cuestiones que merecerían, al menos, ser planteadas y exploradas en cuanto a sus
implicaciones. A1 plantear nuestra postura nos hemos basado en asuntos comple-
jos y hemos condensado abundante material también complejo. Aceptamos estas
deficiencias en el artículo, pero subrayamos que se trata de un trabajo de toma de
postura, elabprado con la intención de provocar la discusión y, al menos, propo-
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ner una alternativa a lo yue se ha convertido en ortodoxia de derechas e izyuier^
das. Hay yue proseguir el trabajo empírico y teórico.

En rste trabajo nos hemos opuesto a las ideas dominantes sobre el profesionalismo tal como se apli
can a los profesores. Hemos insistido en la complejidad y la contradicción drl uso de este término y he
mos propuesto una forma de intrerpre[arlo como medio dr eontrol y defensa del proceso laboral. No
ha sido nuestro objetivo afirmar yue el término aprcfesionalismoi^, con independencia de la interpreta
ción que se le dé, sea una explicación suficiente de todas las ideas y acciones de los profesores. A veces
el término es rechazado por los profésores como aislado o irrelrvante, fenómeno que no es reciente.
Consideramos que esto no entra en contradicción con nuestra tesis, sino que cons ŭ tuye una ampliación
de ella.

Fste estudio es el primer trabajo importante escrito en 1980 por los autores sobre la profesión y el
trabajo de los docentes, objeto de otros estudios y libros que han ido aparrciendo en los últimos aáos.
Fue originalmente publicado en Schools Teachers dr Teaching, editado por Len Barton y Stephen Walker
(London, The Falmer Press, 19811. Se traduce y reimprime con !a autorización de los autores y de la edi-
torial.
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