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acción en el aula, variarán considerablemente; en
otro momento podrían precisarse el cómo y hacia
dónde de esas variaciones, así como las peculiari-
dades que concernirían a los profesores de cada
nivel. Tambíén qué otras actividades y profesio-
nales deben estar en el centro formando parte de
los grupos de acción docente así como lo que sería
todo e9 esquema funcional de cada centro, el cam-
bio en 1os servicios de inspección y la responsabi-
lidad de la administración para llevar adelante
cuanto se sugiera, que no se haría gravitar exclusi-

vamente sobre una elevación de los costos econó-
micos, más bien no variaría éstos más allá de lo
que puede considerarse posible.

Sobre esto y con amplio detalle ha trabajado el
equipo, al que se hace referencia al comienzo,
como muestra de la amplia y profunda inquietud
que todos tenemos por las acciones más rentables
de cuantas puedan emprenderse en nuestra socie-
dad y que son las que llenan de contenido real la
nueva legislación.

EL CONTEXTO DE LA FORMACIÓN DE PROFESORES

^a formación del profesorado es una
'labor específica de las instituciones
educativas que plantea problemas

partículares como cualquier otra función profesio-
nal. Esto es importante decirlo desde el principio;
se impone un análisis de tal especificidad, como
primer paso para evaiuar los sistemas de forma-
ción y detectar los puntos débiles más necesitados
de una reforma o provisión de recursos. Es decir,
que un planteamiento inteligente de la formación
de profesores requiere no sólo clasificar su orien-
tación para responder a una educación de calidad,
sino disponer de un marco de análisis que, a
modo de teoría, lo guíe.

Se comprenderán las dificultades que esta pre-
tensión plantea, dado que no es fácil ponerse de
acuerdo sobre lo que es una educación de calidad,
y son también plurales y hasta conflictivos los es-
tudios sobre cómo «producin> un buen profesor y
cómo lograr que unos pretendidos «buenos profe-
sores» incidan realmente en el desarrollo de una
educación de calidad. Son tres grupos de proble-
mas interrelacionados. La pluralidad de enfoques
y posibles estrategias acentúa, precisamente, 1a
necesidad de adoptar opciones coherentes entre sí
en esos campos problemáticos, en orden a dispo-
ner de una politica educativa congruente. Es por
esto por lo que se suele admitir que la formación
del profesorado es un componente de toda políti-
ca educatíva, porque es un subsístema dentro del
sistema educativo.

Para avanzar en ese análisis, aunque sólo sea de
una forma esquemática, querría plantear algunos
puntos de reflexión:

J. GIMENO SACRISTÁN*

1) Formación inicial

Primeramente, siguiendo un orden lógico, hc-
mos de pensar en que la calidad de un sistema de
formación de profesores depende en buena parte
de recursos básicos, como son los conucimientos y
la investi^,^ución que tienen una más directa apli-
eación en la formación del profesorado. En este
sentido, aunque no pueda explicitarlo suliciente-
mente, pienso que carecemos de una base sólída y
bien desarrollada en nuestro país para afrontar
adecuadamente la formacíón de los docentes. No
tenemos suficientes ni adecuados «recursos» de
formación.

La universidad es responsable de la formación
del profesorado, pero es una función «adjudicada»
a la misma desde hace poco tiempo, sin una sensi-
bilidad suficiente hacia ese cometido, traducida en
la atención a la investigación en áreas de conoci-
miento y problemátícas relacionadas con la ense-
ñanza y aprendizaje de la propia cultura que pro-
paga y crea. Los estudios relacionados con la edu-
cación han crecido institucionalmente desconecta-
dos de la realidad educativa y eso lleva a una dis-
f'uncionalización de los mismos que les hace per-
der potencialidad como recursos formativos del
profesorado.

Reconducir esta situación y potenciar en la uni-
versidad la investigación relativa a la didáctica de
las áreas del currículum son dos urgentes necesi-
dades en nuestro sistema educativo.

' Catedrático de universidad.
Asesor del Ministro de Educación y Ciencia.
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La calidad de la educaeión, dentro de un mode-
lo progresista y moderno, exige profesores, buenos
conocedores del ámbito cultural, científico o téc-
nico yue tienen por especialidad, yue sc^purr tru-
ducir esa competencia en planteamientos dc ense-
ñanza acordes con aquel modelo educativo. En
una tradición educativa transmisivtt la posesión
del conocimiento es suticiente pxra el profesor.
Cuando la educación se entiende como asimila-
ción recreada de la cultura para capacitar ^r los
ciudad^tnos en la descoditicación crítica del com-
plejo mundo que Ies rodca, la cott^petencia profe-
sional del profesor para esa traducción cs algo
m^ís complejo.

2) Competencia científica y
competencia pedagógica

Y ayuí aparece un factor importante a conside-
rar: Un profesor se hace como pedagogo a trav^s
de una dilatada y compleja vida académica y no
solamenie a travts de una siempre corta prepara-
ción específica. EI humus cultural en el yue el
profesor adquiere sus conocimientos, la calidad de
la c^.rpc^ric^nrra rrclrr^ral en cl transcurso dc esa ad-

yuisicíón es un eomponente formativo dc primrr
orden.

Un cstilo pedagógico concrcto conligura^ior dc
un tipo u otro de educación, depende muy decisi-
v.rmentc de las opciones que cl prof^sor toma antc:
dilemas yue plantea el conocimiento. ('ómo sc
concibe el conocimiento, cómo se orcfena, qu ĉ re-
lación se piensa tiene con la expcricncia, cuál es
su trascendencia sorial, euál es su origen, cómo se
valida, son componentes decisivos de la actitud
epister^^oló^ica, diría yo, característica de rual-
yuier tipo dc cducación.

Convendremus en que esa actitud clarísima-
mente responsahlc de cómo cl profesor ^ruclrcc•c^ su
competencia en conocimientos a competenria pe-
dagógica, es fruto dc una larga experiencia peryo-
nal como aprendiz, más yue ohjeto asequible de
una t^^rrnación espccífica como protésor, yuc
sicmpre será necesariamcnte corta.

i,Quí: clima de aprendizaje experimentan los
prof'esores en la universidad:' La respuesta la ve-
mos retlejada en la enseñanza que cllos dcsarrolla-
rán. Ese clima es el aut ĉntico currículum oculto
de su preparación profesional, sobre todo para
ayuel profésorado yue tiene yue intt:rvcnir en ni-
vcles de enseñanza donde los contenidos tienen
un mayor peso y cxigcncia.
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3) Ei papel del currículum

Estas dos reflexiones me llevan a plantear una
tercera muy directamente relacionada.

T'odo profesor es, en cuanto tal, en algún grado,
psicopedagogo, pues para su ejercicio se requiere
que interprete situaciones y actúe guiado por un
tipo de conocimientos de aquella índole. Pero no-
temos que tal función psicopedagógica se ejerce
mientras desarrolla un determinado currículum y,
precisamente, muchas veces, para resolver los
problemas y dificultades que éste plantea. No se
aplica la psicología y la pedagogía generalmente
al margen de contenidos curriculares, si bien la
educación no se agota en ellos.

Este planteamiento nos debe hacer pensar en un
principio importante: una política de formación
de profesores tiene que guardar también coheren-
cia con la política cumcular. Los modelos curri-
culares que oficialmente se determinan para ser
ejecutados por los profesores son los puntos de
arranque de los que tiene que partir el profesor;
son, pues, condicionantes básicos de su actuación
y por tanto de la educación. i.Qué forma pueden o
deben adoptar para estimular una enseñanza de
calidad?

Esto es crucial si pensamos que el documento
curricular que se ofrece a un profesor es en sí mis-
mo un instrumento formativo para ese profesor.
Valor tanto más decisivo cuando el profesorado

ha sido insuficientemente e inadecuadamente for-
mado y con una vivencia cultural seguramente in-
satisfactoria.

Hoy es cada vez más evidente en los países con
sistemas escolares más desarrollados y dinámicos,
que las decisiones en política curricular son pro-
longaciones de la formación del profesorado, pues
el currículum implica una opción de conocimien-
to, una ponderación del mismo, una serie de con-
cepciones epistemológicas y una instrumentación
metodológica apropiada.

Precisamente, a través del currículum que se
ofrece a los profesores es como se puede ver la
traducción pedagógica que se hace del conoci-
miento. Baste revisar los distintos tipos de planes
de estudio, cuestionarios y programas para tomar
conciencia del modelo pedagógico al que servían.
Recordemos también que la innovación educativa
más importante que se está realizando en los siste-
mas avanzados se está logrando precisamente a
través de nuevas formas curriculares y nuevos
modos de conectar con la práctica profesional de
los profesores; todo ello estrechamente ligado a
una nueva concepción, organización y presenta-
ción del conocimiento, de suerte que incidan mu-
cho más directamente en la práctica real. Los
nuevos currículos se perciben como instrumentos
de formación del profesor y como recursos de re-
novación pedagógica.

PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO EN ESPAÑA

Roberto SALMERÓN SANZ*

1 papel nuclear del profesorado en la
educación provoca que su formación
inicial, el sistema de acceso y su for-

mación permanente condicionen totalmente cual-
quier reforma. El actual proyecto de reforma de
las enseñanzas medias será, o puede ser, un rotun-
do fracaso, no solamente por sus presupuestos
utópicos, por la falta de medios económicos, por
la inexistencia de un diseño o marco general de
referencia, sino también, y sobre todo, por no pro-
ducirse el cambio de mentalidad preciso en el
profesorado. Una vez realizada la experiencia del
proyecto ni siquiera un 15% del profesorado ha-
brá participado en ella. Si se extiende a todo el
profesorado se convertirá en un proceso incontro-
lado. No olvidemos que si la reforma de la L.G.E.

no alcanzó sus objetivos más importantes fue por-
que no consiguió cambiar la mentalidad de la
mayoría del profesorado.

Existe en la actualidad una auténtica fiebre de
proyectos de reforma en el Ministerio de Educa-
ción. Parece como si el gabinete desconfiase de su
tiempo de permanencia al frente de las tareas edu-
cativas y tuviera urgencia por cambiarlo todo.
Algo de razón deben tener cuando desde Villar
Palasí hasta ahora hemos tenido 11 ministros con
sus respectivos equipos, un año y tres meses por
cada uno. EI actual ministro supera la media en
unos tres meses. Esa inestabilidad es un dato in-
contestable que cuestiona la viabilidad de las re-

• Secretario General del Consejo de Colegios de Doctores y
Licenciados.
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