
Colaboraciones Ensayo

EI perfeccionamiento del
profesorado

De esta primera aproxima-
ción al problema deben arran-
car dos premisas fundamenta-
les con las que habremos de
toparnos continuamente:

a) Los métodos y conteni-
dos adquiridos en la forma-
ción inicial siempre son sus-
ceptibles de ser readaptados a
la realidad.

b) Los métodos y conteni-
dos son susceptibles de ser
mejorados o perfeccionados.

Estas dos premisas contie-
nen la definición de lo que en-
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La dinámica sociai
convierte en obsoleta
cualquierformación

recibida por muy
completa que sea.

Fácticamente
demostrableen loquese

refiere a contenidos
científicQS, no lo es tanto
en lo referente a técnicas
y métodos pedagógicos,

pero es al menos
constatable.

tendemos por perfecciona-
miento del profesorado, o Io
que otros, con ligeros matices,
definen como formación per-
manente del profesorado, re-
ciclaje oeducación recurrente.

Prescindiendo de las dife-
rencias de matices que pue-
den ser tan grandes como se
quiera, nos gustaría que todo
el mundo intentara ser perfec-
to. Nos gustaría también que
nadie lo consiguiera para que
siguiera intentándolo. De ahí,
que el encuentro con el térmi-
no «perfeccionamientoy> no
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sea casual, sino todo lo con-
trario.

Satisface del término lo que
tiene de más idealista y utópi-
co y, sabre todo, lo que tiene
de positivo.

Mientras otros conceptos
parten del vacío que hay que
cubrir, la insuficiencia que hay
que completar o lo inadecua-
do que hay que corregir, el
pE:rfeccionamiento parte de
algo que hay que mejorar
aun más con un sentido de fu-
turo interminable (próximo
también, en este sentido, a
formación recurrente, aunque
el término, a nuestro modo de
ver, sea menos precisol^ Parte
de un deseo utópíco de per-
fección.

Rodari nos previene contra
el olvido de la utopía que tiene
un gran contenido educativo:
«si no creemos, a pesar de
todo, en un mundo mejor,
tqué sentido encontraríamos
para ir al dentista?» (1).

Aunque la cita sea traída
por los pelos, podemos hacer
una traducción sustanciosa: si
el profesor no cree en lo que
hace iqué sentido tiene para
él ir todos los días a clase? Se-
guro que existe una equivalen-
cia entre clase y dentista nada
desdeñable en este caso. Y a
la inversa: si un profesor cree
en lo que hace -base prima-
ría de toda motivacián- evi-
dentemen#e deseará perfec-
cionar sus métodos para ir con
más gusto a su clase.

Perfeccionamiento está li-
gado a la labor docente reali-
zada con gusto y excluye cual-
quier escepticismo, rutina o
monotonía. Perfeccionamien-
to está ligado a quien hace
algo que le satisface del todo,

(1) G. Rodari: «Gramática de la
fantasía». Barcelona, 1979. Reforma
de la Escuela.

independientemente de valo-
raciones externas.

Es un proceso de implíca-
ción personal, como señala
Gonzalo Vázquez. «Uno se
liga a aquello que considera
como propio. EI profesor se
perfecciona en tanto que se
implica y compromete consi-
go mismo en la tarea continua
de un mejoramiento». (2).

Si existen factores motiva-
dores externos que no sea fa-
cilitar e! perfeccionamiento, es
porque algo está fallando ya
que la verdadera motivación
está en la belleza creativa que
surge del aula como expresión
de un trabajo realizado con
gusto.

Una onza de experiencía y
una tonelada de teoría

Lo dicho hasta ahora nos
Ileva a una primera conclu-
sión: el perfeccionamiento del
profesorado arranca de la
práctica docente.

Como buen pragmático de
la escuela activa, Dewey de-
cía: «Una onza de experiencia
vale más que una tonelada de
teoría» 131. No somos tan sec-
tarios como para imponer una
validez universal a lo que sólo
debe ser aviso contra el verba-
lismo; consideramos que en
educación no sólo es impor-
tante saber hacer, sino tam-
bién saber para qué se hacen
las cosas y hacia dónde se va
con lo que se hace. En esta
medida podemos decir que el
perfeccionamiento tiene sen-
tido doble: es preciso saber
dónde vamos y es preciso que

rrPerfeccionamiento
está /igado a quien hace
algo que le satisface del

todo
independientemente de
valoraciones externas».

(2) Gonzalo Vázquez: «EI perfec-
cionamiento de los profesores», Pam-
plona, Ediciones Universidad de Nava-
rra, S.A., 1975.

(3) Dewey: aDemocracia y Educa-
ción». Buenos Aires. Losada, 1960.
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«Las soluciones que un
país adopte en materia

de po/ítica educativa
son /a resu/tante de su
propia historia y de /as
tendencias que puedan

observarse en otros
países».

arranquemos de la praxis para
conseguirlo. En esta línea se
complementa teoría-praxis y
se enriquecen mutuamente.
La experiencia cotidiana debe
ser el punto de partida de una
búsqueda continua y todo en-
cuentro o nueva adquisición
debe Ilegar al aula. En esta do-
ble dirección debe encuadrar-
se el perfeccionamiento del
profesorado. No tiene sentido,
por tanto, que la renovación
pedagógica venga de quienes
no practican la docencia por
muy sabios (teóricosl que
sean, ni debería tenerlo tam-
poco que una praxis escolar
adolezca de objetivos y se en-
riquezca con las nuevas apor-
taciones teóricas que cada día
aparecen (en el campo de la
psicología evolutiva, de la mo-
dificación de la conducta, de la
participación, etc.1. Así pues
onzas de experiencias, onzas
de teoría. Y aún mejor que on-
zas, toneladas.

Tras la digresión obligada,
parece importante que inten-
temos una definición. Lejos de
nuestro ánimo hacerla cerra-
da, antes bien pretendemos
una flexibilidad suficiente-
mente grande como para que
quepa todo. Por perfecciona-
miento del profesorado debe-
mos entender:

• Equilibrio entre teoría y
práctica docente.

• Profundización, continua-
ción o ampliación de la forma-
ción inicial del profesorado.

• Mejora permanente de
métodos o técnicas docentes.

• Búsqueda de nuevos mo-
delos educativos.

• Readaptación de conoci-
mientos y técnicas en desuso.

• Comunicación e inter-
cambio de experiencias.

• Modificación de actitudes
ante determinados presu-
puestos educativos con vistas

a una mejor adaptación a la
clase.

• Preparación para el futu-
ro.

• Mejora de la calidad de
enseñanza Itérmino no siem-
pre claro pero que, en nuestro
caso debe ser el resultado de
las sumas anteriores).

Hemos visto que el perfec-
cionamiento del profesorado
está relacionado con la prácti-
ca docente -«en la fragua se
forja el herrero» que diría C.
Freinet (41-, pero el primer
punto de esta realidad debe
partir de la formación inicial, a
la que reiteradamente nos es-
tamos refiriendo. Mejorar, pro-
fundizar, buscar nuevos méto-
dos o modelos, etc., se hace
siempre partiendo de lo que
con anterioridad ha sido ad-
quirido. Considerarnos que la
actitud dei profesor ante sí
mismo, siempre estará condi-
cionada a lo que en su mo-
mento le enseñaron. Si enton-
ces no aprendió que cuando
ya fuera profesor debía per-
feccionarse, evidentemente
no aprendió la primera lección.
Incluso una formación defi-
ciente en la escuela de forma-
ción del profesorado podría
salvarse con una clara con-
ciencia de que constantemen-
te hay que volver a ser alum-
n o.

Miremos a nuestro alrede-
dor, algo encontraremos

Las soluciones que un país
adopte en materia de política
educativa han de ser tanto la
resultante de su propia histo-
ria, como de las tendencias

(4) C. Frefner uParábolas para una
pedagogía popular». Barcelona. Este-
la, 1970.
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que puedan observarse en
otros países. La diversidad de
matices que pueda presentar
un modelo propio en materia
de perfeccionamiento no de-
bería ser obstáculo para que
se tengan en cuenta otras rea-
lidades. Tampoco debería ser
el único punto de mira. De ahí,
que nos ínterese conocer la
trayectoria seguida en otros
países en materia del perfec-
cionamiento del profesorado y
contrastarla con nuestra pro-
pia realidad.

Analizada la evolución de
los países occidentales-Eu-
ropa Occidental y EE.UU.,esen-
cia)mente-, pueden constatar-
se una serie de tendencias co-
munes:

- En líneas generales se
observa que existe un mayor
interés y participación en el
perfeccionamiento en los ni-
veles inferiores de la educa-
ción lesencialmente en la en-
señanza primaria).

- En todos los países exis-
te una preocupación oficial
por el perfeccionamiento del
profesorado y generalmente
son las mismas adl^ninistracio-
nes qurenes ofrecen alternati-
vas y soluciones. Además de
los correspondientes centros
pedagógicos que se crean
-raramente dependientes de
la Universidad-, la Inspección
suele desempeñar un papel
rnuy importante en el perfec-
cionamiento en los mismos
centros de trabajo, ya sea rea-
lizando una labor de segui-
miento, ya como animadores.

- La tarea de perfecciona-
miento es apoyada por la Ad-
ministración de modo diverso:

a) Apoyo económico
cuando se realiza en horas no
lectivas o en período de vaca-
ciones (generalmente cursillos
de verano).

b) Concesión de tiempo li-

bre cuando se simultanea la
actividad con la labor docente.
Existe una tendencia a que los
cursos de perfeccionamiento
no impidan el seguir realizan-
do el trabajo y la Administra-
ción concede media jornada li-
bre o la mayor parte de la jor-
nada. La intención es que el
fruto de la reflexión teórica se
contraste con ia experiencia
docente.

c) En atgún caso (Estados
Unidos1 el perfeccionamiento
supone incremento en las re-
muneraciones del profesora-
do. Lo usual es que, cuando
las actividades se realizan a
costa de ► tiempo libre del pro-
fesor, se le concedan ayudas
económicas por el tiempo que
duran.

- Las actividades suelen
ser voluntarias y cuando son
obligatorias se hacen cada
cierto tiempo Icuatro o cinco
años). Los modelos seguidos
en el perfeccionamiento sue-
len ser muy similares: semina-
trios, «stage», encuentros,
conferencias, intercambio de
experiencias, encuentros de
verano, investigación, dinámi-
ca de grupos... La duración es
variable y la metodología sue-
le ser práctica. En algunos paí-
ses de Europa comienza a im-
ponerse la norma de realizar
los cursillos en el mismo aula
o centro (el profesor acude a
una aula donde se expone la
experiencia).

- Se considera muy positi-
va la participación del profe-
sorado en la planificación de
sus propias actividades de
perfeccionamiento, destacan-
do en este sentido el caso de
Inglaterra (Schools Council)
que partiendo del ámbito mu-
nicipal se crea una red nacio-
nal.

- En pocos casos las Es-
cuelas de Formación del Pro-

aEn todos los países
existe una

preocupación oficia/por
el perfeccionamiento

de/ profesorado.
Carecemos de una línea».
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fesorado se encargan también
del perfeccionamiento del
profesorado y, cuando lo ha-
cen, comparten con otros or-
ganismos oficiales la activi-
dad.

- Se detecta cada vez en
mayor medida la insuficiencia
de la Administración y sus or-
ganismos oficiales en el cam-
po del perfeccionamiento del
profesorado. En casi todos los
países surgen paralelamente a
la Administración Asociacio-
nes Profesionales de carácter
pedagógico que se encargan
de la Renovación pedagógica.
Destaca, en este sentido, los
Congresos, convenciones, en-
cuentros, etc. que realizan la
NEA -National Educational
Association- en EE.UU. que
cuenta con más de un millón
de asociados. En otros casos
son los mismos sindicatos
quienes realizan una actividad
paralela a la Administración
en materia de Renovación pe-
dagógica con resultados ge-

continuada y coherente
en e/ tema de

perfeccionamiento de1
profesorado».

neralmente aceptables. (Des-
taca en este sentido Francia
con su sindicato de maestros).

- EI perfeccionamiento del
profesorado por correspon-
dencia suele ser escaso. Des-
taca, sin embargo, la T.V. bá-
vara de Alemania que emite
unos programas de televisión
escolar y perfeccionamiento
que están muy bien conside-
rados, tanto a nivel de profe-
sores como a nivel internacio-
nal.

- Las publicaciones profe-
sionales están muy difundidas
en todos los países, tanto a ni-
vel oficial como privado (de
Asociaciones, sindicatos...).

Nuestra situación actual

Nuestra situación actual
está salpicada de incoheren-
cias y discontinuidades. No
sería preocupante si reuniese
unos requisitos de calidad
aceptable.

EI 2 de diciembre de 1932
se creaban los Centros de Co-
laboración Pedagógica que,
bajo el cuidado de la Junta de
Inspectores, pretendían fo-
mentar la creación de centros
regionales que agrupara a los
maestros de los pueblos próxi-
mos para el estudio de la vida
escolar mediante reuniones
periódicas. Era una buena idea
que, como tantas otras naci-
das al amparo de la II Repúbli-
ca, pronto iba a ser olvidada.

En 1979 se intentan rehabi-
litar los centros con el nombre
de CEIRE (Círculos de Estu-
dios e Intercambios para la
Renovación Educativa) que se
quedaron en mera instrucción
de la Dirección General de
Educación Básica y en meras
intenciones, como se deduce
de la evolución tanto de sus
actividades como de su dota-
ción presupuestaria (52,5 mi-
Ilones en 1980, 15 millones
en 1981 y 21 millones en
1982 ).
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La Ley General de Educa-
ción de 1970 y su posterior
evolución está igualmente so-
metida a la discontinuidad,
como lo dernuestra el hecho
de que tanto el CENIDE, como
el INCIE duerman el sueño de
los justos desde 1974 y
1980, respectivamente.

Sobreviven -y nunca mejor
dicho-^- los ICES que ya en el
Art. 73.3 de la Ley General de
Educación se encargaban del
«perfeccionamiento del profe-
sorado en ejercicio y de aque-
Ilos que ocupen cargos directi-
vos».

De acuerdo con los artículos
69.2, 72.3 y 4, 105.3, estos
Institutos de Ciencias de la
Educación, dependerían de la
Universidad. Donde mejor se
refleja esta idea es en el
preámbulo de la Ley:

«Se pretende también me-
jorar el rendimiento y calidad
del sisterna educativo. En este
orden se considera fundamen-
tal la formación y perfecciona-
miento continuado del profe-
sorado, as+ como la dignifica-
ción social y económica de la
profesión docente. Para el lo-
gro del primero de estos obje-
tivos desempeñarán una fun-
ción de la mayor importancia
los Institutos de Ciencias de la
Educación, que, establecidos
en todas y cada una de las
Universidades españolas, han
de prestar servicios de inapre-
ciable valor a todo el sistema
educativo, cumpliendo así la
misión rectora de la Universi-
dad en el plano educacional.»

En la Ley General de Educa-
ción se contemplaba, igual-
mente, la colaboración de los
Servicios de Inspección Técni-
ca de Educación en el perfec-
cionamiento del profesorado,
cuyos funcionarios deberían
«colaborar con los Institutos
de Ciencias de la Educación

en la organización de cursos y
actividades para el perfeccio-
namiento y actividad del per-
sonal docente». (Art. 142.e1.
Posteriormente el Decreto
564/1973, en su artículo 2.°,
apartados c y e, definían cuá-
les debían ser las funciones
del inspector en este campo.

Con esta sucinta exposición
de la evolución ya podemos
atrevernos a emitir un juicio.

Carecemos de una línea
continuada y coherente en el
tema de perfeccionamiento
del profesorado. La que existe
depende de la Universidad
que no es precisamente lo
adecuado, como lo demuestra
que sean escasos los países
occidentales que adoptan esta
fórmula, y de la Inspección
que, con ser una tendencia eu-
ropea -aunque concebida de
un modo distinto, como ani-
madores de centros- no se
ha sabido concretar en España

«La desvinculación de
/a rea/idad educativa ha
sido /a causa de que en
España surgieran gran

cantidad de
Movimientos de

Renovación
Pedagógica, al ma^gen

de /as instancias
oficia/es».

de un modo claro y como con-
secuencia de ello han queda-
do totalmente relegados.

Esta desvinculación de la
realidad educativa, que nos
parece que es su principal de-
fecto, ha sido la causa de que
en España surgieran con fuer-
za gran cantidad de Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica funcionando al margen
de las instancias oficiales y

que las Escuelas de Verano
por ellos organizadas ^ie
gran tradición histórica, por
otra parte- hayan tenido tan
buena acogida entre el profe-
sorado.

Se hace camino al andar

No vamos a intentar en este
artículo dar una alternativa a
la actual estructura del perfec-
cionamiento del profesorado,
pero sí nos interesa fijar unos
principios teóricos adecuados
a nuestra propia realidad.

a1 Es preciso hacer coinci-
dentes los modelos oficiales
de perfeccionamiento del
profesorado que se establez-
can, con aquellos que han
surgido al margen de la ad-
ministración. No gozamos de
tantas posibilidades como
para permitirnos enfrenta-
mientos ni marginaciones. EI
sistema mixto que tenemos
en materia de perfecciona-
miento -que por cierto se
asemeja en cierto modo al sis-
tema educativo mixto de en-
señanza pública y privada
conviviendo de modo comple-
mentario- debe coincidir en
muchos planteamientos y
convivir de modo creativo.

En este sentido se mueve la
política actual del Ministerio
de Educación que está refleja-
da en la visita que el Ministro
realizó al V Encuentro de los
Movimientos de Renovación
Pedagógica (Salamanca, 6 de
febrero de 1983).

b) La integración de los
dos modelos debe ir acompa-
ñada, a su vez, de una alter-
nativa a las actuales instan-
cias oficiales que partiendo
del mismo centro escolar vaya
cubriendo los niveles comar-
cales -rehabilitando los CEI-
REs con una nueva perspecti-
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va e incorporando las expe-
riencias surgidas de las distin-
tas corporaciones locales, ta-
les como la Casa de1 maestro
de Gijón, por poner un ejemplo
afortunado-, los niveles pro-
vinciaies, autonómicos y esta-
tales. Cada escalón, en este
sentido debe tener sus propias
características. Lo importante
es crear una auténtica red o
estructura racional capaz de
adaptarse a las necesidades
del profesorado mediante la
programación adecuada.

c) Una fijación de objeti-
vos a los distintos niveles,
coincidentes todos ellos en
que lo que se persigue es la
mejora de nuestro sistema
educativo y la e{evación de la
calidad de enseñanza. Con ello
pretendemos insistir en que el
perfeccionamiento del profe-
sorado debe incidir directa-
mente en el aula, a la vez que
debe hacerse un seguimiento
del mismo a nivel de resulta-
dos.

d) Una flexibilidad del
modelo de modo que sea ca-
paz de adaptarse a las necesi-

dades y posibilite la incorpora-
ción de experiencias diversas,
sín que por ello se cuestr`one el
modelo mismo.

e) Una continuidad del
modelo en cuanto estructura
propia que le posibilite su pro-
pio perfeccionamiento lfeed-
back) y también en cuanto a
incidencia en el profesorado,
de tal modo que el modelo di-
señado no constituya un esla-
bón separado del mundo pro-
fesional sino una continuacíón
del mismo.

f) Una participación real
del profesorado a través de la
programación de sus propios
cursillos y mediante la combi-
nación de la voluntariedad en
cuanto a cotas máximas de
participación con unas exigen-
cias mínimas por parte de la
Administración (cada cinco 0
siete años debiera reciclarse e!
profesorado, como ocurre en
muchos paísesl.

g) Una investigación que
partiendo del mismo aula,
evaluada desde fuera de modo
objetivo y trasmitida a través
de los cursillos de perfeccio-

namiento, fuera capaz de
transformar nuestro sistema
educativo, no sólo desde el
punto de vista técnico sino
también desde la perspectiva
de la transformación creativa.

Investigar es bueno. Experi-
mentar lo investigado es aún
mejor y, que duda cabe, es
preciso encontrar nuevos ca-
minos velando en todo mo-
mento porque lo que se en-
cuentre y aplique en el aula
sirva para mejorar el sistema
educativo y no para dejar que
nuestras escuelas se diluyan
en el océano de la mediocri-
dad o degradación. Querá-
moslo o no, nos guste o no un
control, esta tarea de velar
compete a la Administración
-eso sí, del modo más demo-
crático posible- y esta tarea
sólo la pueden Ilevar a cabo si
la Inspección participa en este
proceso. Sólo así podremos
lograr que la aspiracián de
perfeccionar al profesorado se
transforme en perfecciona-
miento del propio sistema
educativo.

ROBERTO REY MANTILLA
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