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Entre los días 13 y 16 de octubre de
1986 tuvo lugar en Eger (Hungría) la 4.'
Conferencia Europea de Directores de Ins-
tituciones de Investigación Educativa orga-
nizado por el Consejo de Europa en cola-
boración con el Instituto Húngaro de Edu-
cación, Instituto de Educación de la UNES-
CO y el Consejo de Cooperación Cultural.

El tema tratado en dicha Conferencia
fue nuevos retos para los profesores y para la for-
mación del profesorado, con especial referencia
a la función y organización de la escuela.

1. OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA

Los objetivos de la Conferencia eran:

— revisar las tendencias e innovaciones
de la educación en Europa y sus implica-
ciones para las escuelas y profesores;

— hacer inventario de los hallazgos im-
portantes de la investigación en la forma-
ción inicial y continua del profesorado y
proponer temas para investigación futura;

— determinar las medidas apropiadas
para mejorar la formación inicial y conti-
nua del profesorado.

— examinar las relaciones entre la for-
mación de los profesores y la vida escolar
práctica.
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2. INAUGURACION DE LA
CONFERENCIA

La Conferencia fue inaugurada por el
profesor Miklos Szabolcsi, director del Ins-
tituto Nacional Húngaro de Educación y
presidente de la misma.

Pronunciaron alocuciones de bienveni-
da:

— Profesor Bela Kopeczi, Ministro hún-
garo de Educación;

— Doctor Ravindra Dave, Director del
Instituto de Educación de la UNESCO en
Hamburgo;

— Señor Maitland Stobart, Director Ad-
junto de Educación, Cultura y Deportes
del Consejo de Europa.

El profesor Wolfgang Mitter, del Intitu-
to Alemán de Investigación Educativa In-
ternacional, actuó como Ponente General.

Resumen de la sesión inaugural

(ofrecido por el profesor Mitter en su in-
forme final).

«La Cuarta Conferencia Europea de Di-
rectores de Instituciones de Investigación
Educativa tuvo un comienzo excepcional-
mente prometedor, ya que fue el profesor
Bela Kopeczi, Ministro húngaro de Educa-
ción, quien hizo referencia directa a los ob-
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jetivos y contenidos de la misma en su alo-
cución inaugural. Al tiempo que destacaba
las características esenciales de la actual re-
forma escolar en su país (basada en la Ley
de educación de 1985), subrayó la necesi-
dad de efectuar cambios en el currículo
para la democratización de la vida escolar
en conjunto y para el desarrollo de la in-
vestigación educativa. El profesor, dijo el
Ministro, ha de desempeñar un papel im-
portante en el proceso de la reforma edu-
cativa, tanto más cuanto que la familia
está perdiendo cada vez más su antiguo pa-
pel dominante de la educación de la nue-
va generación.

El Ministro destacó también el carácter
permanente de la formación del profeso-
rado y la responsabilidad de los profeso-
res como agentes sociales en su entorno lo-
cal y en la sociedad en conjunto.

Los puntos sustanciales de la alocución
fueron recogidos y ulteriormente debati-
dos por los otros oradores durante la se-
sión inaugural. Mientras que el profesor
Miklos Szabolcsi subrayaba el interés del
Instituto Nacional de Educación por re-
currir a la pericia de los participantes en
beneficio de su propia planificación inves-
tigadora, el señor Maitland Stobart propu-
so un examen de la profesión docente y,
en particular de la formación del profeso-
rado, en el contexto de los esfuerzos em-
prendidos por el Consejo de Europa: hay
que añadir la satisfacción expresada por
las actividades conjuntas con las asociacio-
nes de profesores, tales como la Associa-
tion of Teacher Education in Europe
(ATEE), que acababa de presentar al Con-
sejo de Europa un informe bien estructu-
rado sobre las perspectivas de la forma-
ción del profesorado, preparado por el se-
ñor David E. Hellawell. El señor Stobart
trazó asimismo una línea que llevaba des-
de esta Conferencia hasta los preparativos
para la Conferencia Permanente de Minis-
tros Europeos de Educación que ha de ce-
lebrarse en Helsinki en 1987 sobre el tema
"Nuevos retos para los profesores y su for-
mación".»

3. METODOS DE TRABAJO DE LA
CONFERENCIA

Después de una alocución introductoria
por parte del señor Otto Mihaly (Hungría),
completada por el Doctor Dave, fueron
presentadas a las sesiones plenarias seis co-
municaciones previamente encargadas, en
las que se resumía la investigación y de-
sarrollo en Austria, República Democráti-
ca Alemana, Hungría, Unión Soviética y
Reino Unido. Además, como documentos
básicos se presentaron varios informes na-
cionales y comunicaciones de asociaciones de pro-

fesores. Swets Publishing Co., de los Países
Bajos, publicará una selección de los mis-
mos.

La Conferencia debatió en cuatro grupos
la alocución introductoria, las comunica-
ciones previamente encargadas y los de-
más textos.

— Grupo A: presidido por la profesora
Sigridur Valgeirsdottir (Islandia);

— Grupo B: presidido por el profesor J.
Heene (Bélgica);

— Grupo C: presidido por el profesor
doctor Helmunt Stolz (República Demo-
crática Alemana);

— Grupo D: presidido por el doctor
Hans-Wolf Rissorn (UNESCO).

Los cuatro grupos informaron en la se-
sión plenaria.

El Ponente General, profesor Wolfgang
Mitter, resumió las conclusiones el último
día de la Conferencia.

Las lenguas de trabajo fueron el inglés,
francés, ruso y húngaro. El grupo C deba-
tió en alemán.

4. CONCLUSIONES DEL PONENTE,
GENERAL (PROF. MITTER)

4.1. Objetivos

«Los objetivos específicos de esta confe-
rencia sobre investigación educativa fue-
ron recordados por el señor Otto Mihaly
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en su alocución introductoria y por el doc-
tor Ravindra Dave, cuyas observaciones se
dirigieron a presentar las comunicaciones
plenarias en el marco del programa de la
Conferencia y a fijar las directrices para
los debates de la sesión plenaria y de los
grupos. El resumen de estas dos presenta-
ciones es el siguiente:

El señor Otto Mihaly situó su análisis de
los nuevos retos para las escuelas, los pro-
fesores y la formación del profesorado en
un amplio contexto retrospectivo, relacio-
nándolo con la interdependencia entre los
cambios socioeconómicos y políticos y las
innovaciones educativas de los años 60 y
los primeros años 70. Aunque planteando
algunas dudas acerca de lo que quizá se
consideraron como expectativas exagera-
das de reforma estructural en dicho perío-
do, no dudó en referirse a lo que denomi-
nó "viejos retos" que, en su opinión, no
han quedado anticuados de ningún modo,
tales como la democratización, la genera-
lización de la educación secundaria y so-
bre todo, la igualdad de oportunidades de
educación. Con relación específica a las co-
sas que se echan de menos, el señor Mi-
haly, después de describir la situación ac-
tual, hizo hincapié en la necesidad de un
"enfoque holístico", que acoge métodos y
técnicas cuantitativos y cualitativos.

El doctor Ravindra Dave indicó que la
posición de los participantes en esta Con-
ferencia era, en cierto modo, dualista. Por
una parte acudían, señaló, como investiga-
dores con un diferente bagaje pesonal en
cuanto a la formación académica, los vín-
culos institucionales y las preferencias es-
pecíficas de investigación. Con arreglo a
ello se les pedía que aceptaran la respon-
sabilidad de aplicar los resultados de nue-
vas investigaciones a la innovación en la
educación. Esto podía hacerse, añadió, de.
terminando las áreas pertinentes de pro-
blemas y fijando las perspectivas para una
ulterior investigación sobre la base de las
lagunas que se identificasen. Por otra par-
te, debían ir más allá de su papel de inves-
tigadores y asumir el de aportadores a la
práctica educativa y, en el contexto de esta
Conferencia debían poner de manifiesto el

carácter de esta estructura dualista, que no
debía concebirse como una dicotomía sino
como una tensión de intensidad constan-
temente variable.

En este marco, subrayó el doctor Dave,
había que concentrar la atención en los si-
guientes objetivos principales:

1. Analizar los nuevos retos a la luz de
las tendencias globales y de las cuestiones
específicas relativas a Europa y a sus nacio-
nes.

2. Identificar las implicaciones de di-
chos retos para la educación y la escolari-
zación, y en particular para el papel del
profesor en la educación y la sociedad.

3. Analizar la necesidad y la posibili-
dad de la adopción de medidas en térmi-
nos de una investigación ulterior, en la que
debería concederse una especial importan-
cia a la aplicación de los resultados de la
investigación y a la cooperación entre los
investigadores y sus instituciones.

4.2. Carácter del presente resumen

Dado que los participantes han leído las
comunicaciones para la sesión plenaria y
escuchado las ampliaciones de sus autores,
así como los comentarios aclaratorios, no
es necesario duplicar el esfuerzo con unos
resúmenes sistemáticos. Lo mismo cabe
decir de los informes de los grupos de de-
bate que han sido presentados; en ellos
queda constancia de la amplia gama y va-
riedad de la información presentada, y de
los argumentos y sugerencias planteados.

En su lugar, se ha elegido un enfoque
global para valorar las comunicaciones a
la sesión plenaria y a los grupos. Además,
me referiré directamente a aquellas partes
de los debates de grupo que tuve la opor-
tunidad de escuchar personalmente. De
ese modo, me esforzaré por reproducir las
cuestiones centrales de esta Conferencia,
en la medida en que mis notas y memoria
lo permitan. Será un informe subjetivo,
una instantánea, y soy plenamente cons-
ciente de la limitación de este enfoque.
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4.3. Nuevos retos para las escuelas y los
profesores

Por mucho que sean conocidos, es ne-
cesario resumir estos retos, puesto que sus
implicaciones no pueden exponerse ha-
ciendo abstracción de su contexto causal.
Es innecesario insistir en que este contex-
to debe ser comprendido en su compleji-
dad y en que los retos identificados sola-
mente iluminan ciertas áreas esenciales.

Al hablar de retos, se subrayó repetida-
mente, es preciso distinguir entre:

— los retos para las escuelas y los pro-
fesores procedentes de otros subsistemas
sociales y del sistema social en conjunto, y

— los retos procedentes de los miem-
bros del propio sistema de educación, lo
que no es sorprendente, puesto que ellos
—como alumnos, profesores, padres, ad-
ministradores, etc.— son al mismo tiempo
miembros de los otros subsistemas y, por
consiguiente, están sujetos a los procesos
que en ellos están en curso.

Estos fueron los retos que se identifica-
ron como más importantes:

1. La invención y difusión de las nue-
vas tecnologías y medios: fundamental-
mente, la televisión, la radio y el vídeo en-
tre los "medios", y los ordenadores, en par-
ticular los microordenadores, entre las
"nuevas tecnologías" (en el sentido más es-
tricto de esta expresión).

2. Los cambios demográficos, en for-
ma de unas tasas de natalidad en disminu-
ción, que afectan a la mayoría de los paí-
ses europeos en mayor o menor grado.

3. Las crisis económicas, causadas por
los cambios estructurales así como por los
movimientos demográficos que acabamos
de mencionar, y que se manifiestan con ca-
racterísticas alarmantes tales como la re-
cesión y el desempleo.

4. Los cambios más o menos radicales
en las relaciones entre los sexos, con sus
efectos inmediatos sobre la coherencia de
las familias, como pone de manifiesto el
crecimiento de las tasas de divorcios, de

las familias monoparentales y de las pare-
jas no formalizadas.

5. La aparición de sociedades y comu-
nidades multiétnicas o multiculturales se-
guida de nuevos patrones de coexistencia
entre diferentes grupos étnicos o cultura-
les o, en el caso negativo, su incapacidad
para coexistir.

Siempre que se debatió la cuestión glo-
balmente, se puso de manifiesto que todos
los retos están interrelacionados. Por
ejemplo, la referencia del doctor Zoltan
Fabian al decreciente compromiso de las
familias húngaras en la tarea de la educa-
ción, recogiendo la anterior observación
del ministro, impulsó al doctor Ravindra
Dave a analizar las posibles correlaciones
entre este proceso (desde el punto de vis-
ta de la reducción de la comunicación in.
terpersonal) y la aparición de nuevas in-
fluencias en el hogar sobre los jóvenes de-
bido a las mejores condiciones de vida y,
sobre todo, al hecho de que la televisión
mantiene a la gente en casa.

Es precisamente este ejemplo el que en-
laza los retos externos con aquellos a los
que tienen que hacer frente las escuelas
desde dentro.. Los niños y los jóvenes que
se sientan en las aulas de hoy difieren mu-
cho de sus "antepasados" (o "predeceso-
res") en lo que se refiere a sus actitudes
ante el trabajo, ante la carrera, la familia,
la cultura y, por consiguiente, la escuela y
los profesores; las diferencias son tanto
más notables cuanto que la distancia tem-
poral con el "pasado" puede considerarse
bastante breve, es decir, unos 20 años
como máximo. Muchos conflictos están
enraizados en la falta de aptitud de los pro-
fesores para percibir este cambio y en sus
respuestas inadecuadas a los intereses de
sus alumnos.

La feminización que ha afectado a todos
los sistemas de educación de Europa, y en
particular a las escuelas pre-primarias, fue
reconocida como otro reto, procedente de
la propia escuela. A pesar de las diferen-
cias de evaluación hubo un amplio acuer-
do en el carácter irreversible de esta ten-
dencia, que sitúa a la escuela ante cambios
en las relaciones profesor-alumno así
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como en la organización del calendario o
de las actividades extracurriculares, pues-
to que muchas mujeres prefieren trabajar
a tiempo parcial.

En lo que se refiere a las actitudes de
los padres, se mencionaron las nuevas ex-
pectativas acerca de lo que debe ofrecer la
escuela. Las pruebas existentes muestran,
se dijo, una creciente tendencia a conside-
rar la escuela como una entidad prestado-
ra de servicios y no como una institución
pública dotada del poder de autoridad.
Esto nos lleva a analizar si la escuela está
realmente sujeta a un cambio en las acti-
tudes de los alumnos, así como a exami-
nar la feminización de la profesión docen-
te. Permítaseme continuar esta línea de
pensamiento resumiendo algunos puntos
esenciales.

Una buena parte del debate se dedicó
al reclutamiento y selección de futuros
profesores que sean "adecuados". La difi-
cultad que implica la identificación de los
criterios de selección está directamente re-
lacionada con la pregunta esencial: ¿Qué
es la calidad de profesión docente? ¿Es la
eficacia de la enseñanza, la creatividad en
el proceso docente, la flexibilidad para res-
ponder a nuevos retos, la aceptación del
papel del profesor como agente social o,
por último, la aceptación por parte del
profesor de la necesidad de introspección,
autocrítica y responsabilidad? Aunque fue-
ra posible establecer prioridades idóneas
para responder a las necesidades específi-
cas de un país, región o escuela, la discu-
sión sobre esta cuestión, realizada en to-
dos los grupos, puso de manifiesto la exis-
tencia de diferentes intentos de acometer
la selección. Las referencias a la experien-
cia nacional o local revelaron una amplia
gama de mecanismos, tales como la sim-
ple aceptación del certificado de estudios
secundarios, la realización de pruebas de
rendimiento y personalidad y de entrevis-
tas, o la selección una vez superada la fase
inicial de la educación superior, como re-
cientemente se ha introducido en Francia
para ingresar en la escuela normal.

4.4. Implicaciones de los nuevos retos

El debate de las implicaciones de los

nuevos retos para la cualificación de los
profesores (en contraposición a la calidad)
llevó a considerar el campo de la forma-
ción del profesorado, tanto inicial como
continua. "¿De qué forma exigen esos re-
tos cambios en la formación del profeso-
rado?". Esta pregunta, formulada expresa-
mente por el señor Otto Mihaly, se centró
especialmente en el currículo de forma-
ción del profesorado. Estos fueron los pun-
tos principales que se destacaron en tal
contexto:

— el tiempo dedicado, respectivamen-
te, al estudio de las materias, a los estu-
dios educativos (en sentido estricto, peda-
gogía, psicología y sociología de la educa-
ción), al área de los cursos "metaprofesio-
nales" (fundamentos de filosofía, ciencia
política o ideología) y a "otros" componen-
tes, tales como el estudio de lenguas ex-
tranjeras o la educación física;

— el tiempo dedicado a los estudios
orientados hacia la teoría —y a la prácti-
ca—, respectivamente; aunque en todos
los debates se insistió en solicitar intensi-
ficar la práctica, también se subrayó la ne-
cesidad de adquirir sólidos fundamentos
teóricos, como ejemplo, en la comunica-
ción del profesor Karlheinz Otto centrada
en la "formación de los profesores de es-
cuela primaria en la Facultad de Pedago-
gía" "Dr. Theodor Neubauer" de Erfurt
(República Democrática Alemana);

— la importancia de la formación cog-
nitiva en el proceso de educación, tal
como fue claramente subrayado por el
profesor Juvenati Nikolaevich Kuljutkin al
hablar de la necesidad de conducir al fu-
turo profesor al pensamiento pragmático
como forma madura de actividad pensan-
te y como componente importante del
proceso de toma de decisiones;

— por último, la inclusión de la prácti-
ca docente en el currículo, con especial
consideración de su integración en el pro-
grama global de formación y de su co-
nexión con los estudios teóricos.

Mientras que la mejora de la formación
inicial del profesorado en el área que se
acaba de mencionar fue apoyada por mu-
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chos oradores, hubo un acuerdo similar en
que la cualificación formal no parecía ser
una base suficiente para convertirse en un
"buen profesor" desde el punto de vista de
la calidad. Por el contrario, la mayoría de
las aportaciones al debate, explícita o por
los menos implícitamente, revelaron defi-
ciencias generalizadas en la enseñanza pro-
fesional.

Las razones de la situación generalmen-
te decepcionante fueron discernidas a va-
rios niveles, tales como los siguientes:

- la situación propia de los funciona-
rios, ligada a unas oportunidades de carre-
ra limitadas, como ocurre en la República
Federal de Alemania (profesor Karlheinz
Ingekamp);

- el bajo prestigio social en compara-
ción con la situación profesional de otros
universitarios (en particular, médicos e in-
genieros);

- la sobrecarga de obligaciones no pro-
fesionales (funciones administrativas, etc.).

Sin embargo, la critica cristalizó en lo
que se describió como "carencia de auto-
nomía". Este punto suscitó gran variedad
de comentarios. Es verdad que hubo un
amplio acuerdo sobre la necesidad de am-
pliar el campo del profesor a la iniciativa
y la experimentación. Por otra parte, el
grado de libertad fue considerado de dife-
rentes modos. No hubo una respuesta uná-
nime a la pregunta de cómo alcanzar un
equilibrio entre la libertad y el control ne-
cesario para garantizar que se satisfacen
las necesidades sociales a macronivel glo-
bales.

La controversia sobre la cuestión de la
"autonomía" llevó a identificar la adminis-
tración de la escuela como la entidad do-
tada de autoridad encargada de supervisar
y controlar la labor del profesor. El deba-
te rozó aspectos de la ciencia política, al
tratar cuestiones tales como si la "centra-
lización" y la "descentralización", el "auto-
ritarismo" y el "liberalismo", podrían po-
nerse en relación con los sistemas de edu-
cación existentes.

Fue el debate mantenido en el grupo A

sobre la base de las consideraciones del
doctor Zoltan Fabian, y el posterior deba-
te plenario, el que ayudó a aclarar este
punto considerablemente complejo. Los
esfuerzos por determinar la terminología
apropiada en este contexto pueden ser
ilustrativos del estilo de argumentación
que caracterizó la totalidad de la Conferen-
cia.

¿Cómo puede lograrse que cambien los
profesores en su labor cotidiana y cómo
puede mejorarse su calidad y cualifica-
ción? Estas fueron las preguntas que sus-
citó la identificación de los puntos débiles
advertidos. La búsqueda de respuestas
condujo a la presentación de tres modelos:

a) Perfeccionamiento organizado del
profesorado en forma institucional y di-
dáctica: mientras que por una parte se cri-
ticó la necesidad de la participación obli-
gatoria, por otra se cuestionó también la
confianza en la participación voluntaria,
puesto que, se señaló repetidamente, los
programas de perfeccionamiento del pro-
fesorado a menudo sólo alcanzan a una
minoría de profesores.

b) Perfeccionamiento del profesorado
a nivel de escuela, quizá con el apoyo de
centros regionales, como ocurre en los Paí-
ses Bajos; los consejeros en materias con-
cretas, como los que actúan en la Repúbli-
ca Democrática Alemana, pueden conside-
rarse otra forma de ayuda.

c) Autoformación y autoevaluación,
que parecen ser preferidas por muchos
profesores, como podría confirmarse me-
diante encuestas.

Dado que muchas de las deficiencias
identificadas en la profesión docente fue-
ron atribuidas a deficiencias en la forma-
ción del profesorado, se formularon tam-
bién preguntas acerca del modo de mejo-
rar dicha formación. Mientras que el pro-
grama para la formación de instructores
de profesores establecido en la Facultad de
Pedagogía de Erfurt (República Democrá-
tica Alemana) representa un intento de ha-
cer frente al problema desde dentro del
sistema de formación, el enfoque de la
acreditación, tal como se ha introducido
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recientemente en Inglaterra y en Gales, su-
pone una alternativa "externa". Se expre-
saron dudas acerca de su utilidad, debido
en particular a que los instructores de pro-
fesores están escasamente representados
en el Council for the Accreditation of Tea-
c her Education.

Por último, la superación de los retos
existentes tropieza con obstáculos que se
remontan al reclutamiento; en este senti-
do, se mencionó la observación empírica-
mente comprobada de que en varios paí-
ses la profesión docente se considera
como una "segunda elección" para la ma-
yoría de los jóvenes. Se cuestionó que las
mejoras fragmentarias en la formación del
profesorado pudieran originar un cambio
para mejor, aunque este tema no se discu-
tió detalladamente.

4.5. Sugerencias de acción futura

El tercero de los objetivos señalados por
el doctor Ravindra Dave para la Conferen-
cia en lo que se refiere al campo de acción
puede tratarse con bastante brevedad, ya
que las sugerencias a él relativas se deri-
van directamente del debate de los otros
dos objetivos señalados.

Tales sugerencias atañen a las áreas si-
guientes:

— la formación inicial y continua del
profesorado a la luz de los nuevos retos
identificados y de la necesidad de propor-
cionar futuros profesores y profesores en
activo con el conocimiento y las actitudes
requeridas para hacer frente a estos retos;

— el aspecto administrativo o de super-
visión: a pesar de los puntos de vista an-
tes mencionados referentes a las ventajas
o inconvenientes de ciertas estructuras na-
cionales, me pareció que la demanda de
una mayor autonomía de las escuelas y los
profesores no fue negada por ningún par-
ticipante;

— la relación entre las instituciones de
formación del profesorado y las escuelas
con miras a mejorar la organización y ca-
lidad de la práctica docente y a suavizar la

transición del sistema universitario al ejer-
cicio profesional ordinario, a menudo
acompañado de frustración ("Praxiss-
chock");

— por último, el aspecto "extra-sistémi-
co", donde el objetivo es mejorar la rela-
ción entre los profesores y el "mundo ex-
terior" (sobre todo los padres, los repre-
sentantes locales y la sociedad en conjun-
to) con medidas de distinto tipo, como,
por ejemplo, a través de los medios de co-
municación.

Un buen número de oradores mencio-
nó esta cuarta tarea, puesto que parecía
ser evidente que la reforma e innovación
del sistema educativo estaban expuestos al
fracaso si se concebían y llevaban a cabo
como acciones aisladas sin la implicación
social más amplia posible. La estrecha in-
terdependencia de los cambios dentro y
fuera del sistema educativo se ejemplificó
con la sugerencia de que la profesión do-
cente se abra a las personas pedagógica-
mente experimentadas y comprometidas
procedentes de otras esferas de empleo,
con oportunidades recíprocas para los pro-
fesores. Este paso hacia la permeabilidad,
de acuerdo con las tendencias actuales del
sistema de empleo en conjunto, no sólo
podría ofrecer a la escuela nuevos incenti-
vos, sino también motivar a los profesores
para enriquecer su experiencia e ideas en
áreas en las que podrían participar sus pro-
pios alumnos después de su educación for-
mal. Sin embargo, dicha política sólo po-
dría tener éxito, como señaló el señor Oli-
ver Gebuehrer, si se aclararan ciertos pro-
blemas jurídicos (seguros, derechos de
pensión, etc.) y si los profesores aprendie-
ran a aceptar su profesión en esta dimen-
sión más amplia de movilidad y flexibili-
dad.

4.6. Perspectivas de la investigación
educativa

Dados los objetivos y temas específicos
de la Conferencia, la repercusión de las
cuestiones mencionadas sobre la investiga-
ción educativa atrajo especialmente la
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atención. Todos los oradores de la sesión
plenaria se refirieron a los proyectos de in-
vestigación y a sus hallazgos, y algunos de
ellos describieron con detalle proyectos
concretos. Permítaseme recordarlos:

— el doctor Harm Tillema describió un
estudio que el señor S. Veenman había
realizado sobre las posibilidades y proble-
mas percibidos en el campo de la forma-
ción del profesorado;

— el profesor Juvenali Nikolaevich Kul-
jutkin analizó varios estudios efectuados
por psicólogos soviéticos (B. M. Teplov, Ju.
K. Babanskij y otros) sobre el desarrollo de
la teoría de la cognición y sus implicacio-
nes para la formación del profesorado;

— el doctor Erich Sperrer describió los
objetivos, contenidos y resultados (en la
medida en que se hallaban disponibles) de
las tres investigaciones austríacas referen-
tes a la estructura de la personalidad y a
la competencia del profesor, a la discipli-
na y situación del aula, así como a las cues-
tiones concernientes al ejercicio docente
en la formación del profesorado;

— la doctora Sally Brown, por último
analizó dos proyectos de investigacion que
el profesor Gerald Bernbaum (a quien se
le impidió participar personalmente en la
Conferencia) había presentado en su co-
municación, que trataba de un estudio de
la estructura y proceso en la formación ini-
cial del profesorado en las Universidades
de Inglaterra y Gales (SPITE) y un proyec-
to de investigación en acción sobre el per-
feccionamiento del profesorado. La docto-
ra enriqueció su análisis con la presenta-
ción de su propio estudio sobre las teorías
implícitas de los profesores sobre la ense-
ñanza, basadas en las hipótesis de que las
innovaciones a menudo fracasan porque
no se tienen en cuenta los esfuerzos de los
profesores.

En los grupos de trabajo, varios partici-
pantes ampliaron este catálogo al referir-
se a proyectos propios o realizados en sus
instituciones o países. Aunque estos infor-
mes fueron incompletos, revelaron un cua-
dro rico de recogida de datos, evaluación
de pruebas y elaboración de teorías. En

vista de los nuevos retos a los que los pro-
fesores y los instructores de los profesores
han de hacer frente, no cabe duda de que
existe una amplia necesidad de proseguir
los esfuerzos.

4. 7 . Observaciones finales

Permítaseme terminar haciendo refe-
rencia a mi propia intervención en esta se-
rie de Conferencias Europeas de Directo-
res de Instituciones de Investigación Edu-
cativa. Me considero con derecho a hacer-
lo, puesto que gozo del privilegio de ser la
única persona entre ustedes que ha toma-
do parte en las últimas tres conferencias,
celebradas en Hamburgo, Madrid y Neu-
siedl. Todas ellas fueron reuniones fructí-
feras que dieron a los investigadores, y en
Neusiedl también a los funcionarios de
educación y a los funcionarios públicos,
buenas oportunidades para intercambiar
experiencias y debatir las cuestiones im-
portantes. En ellas se preparó el terreno
para una serie de extensos convenios e in-
tercambios de información entre los espe-
cialistas en cuestiones de enseñanza de
muchos países europeos. Estoy convenci-
do de que esta Conferencia aumentará el
número de tales oportunidades, que es de
esperar sean aprovechadas. La mera men-
ción de este hecho, sin embargo, no pare-
ce ser suficiente. Permítanme que me ex-
plique.

Durante esta Conferencia, varios parti-
cipantes subrayaron la necesidad de que
se realicen estudios comparativos en los
que intervengan investigadores e institu-
ciones de investigación de diferentes paí-
ses. En este contexto, tengo presente la pe-
tición de la doctora Francine Best de que
se realice un proyecto de investigación so-
bre la integración del profesor en la escue-
la, la del doctor Johannes Riedl sobre una
investigación de los mecanismos de reclu-
tamiento de la formación del profesorado,
y las observaciones acerca de la insuficien-
te disponibilidad de investigaciones a nivel
escolar en general. El profesor Tadeusz Le-
wowicki situó este problema en un contex-
to específico, al subrayar que los directo-
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res de las instituciones de investigación
educativa no debieran contentarse con dis-
cursos académicos, por mucho que sean
útiles, sino que deben utilizar sus supues-
tos profesionales para iniciar proyectos
conjuntos de alcance internacional.

En mi opinión, vale la pena recoger la
propuesta del profesor Lewowicki, por la
siguiente razón esencial. Esta Conferencia
se ha caracterizado por esa ambivalencia
que es necesariamente característica de to-
das las conferencias internacionales que se
ocupan de la educación y de la investiga-
ción educativa. Por una parte, ha existido
un firme consenso en que la profesión do-
cente, a la luz de los nuevos retos y de su
repercusión sobre la educación y la esco-
larización, puede ser y ha de ser concebi-
da como un tema de dimensión global;
esta afirmación resulta aún más válida en
relación con "nuestra casa común de Eu-
ropa". Por otra parte, Europa es una re-
gión plena de diversidad debido a peculia-
ridades socioeconómicas, culturales, políti-
cas e ideológicas de origen histórico que
tienen sus implicaciones directas para la
educación.

El Reino Unido y la República Federal
de Alemania hacen frente a un excedente
de profesores, mientras que Hungría y Po-
lonia tendrán que enfrentarse a una esca-
sez de profesores durante varios años.
Francia ha tenido tradicionalmente una es-
tructura centralizada de la administración
educativa, y Dinamarca una estructura
muy descentralizada. Inglaterra y Gales,
que hasta hace poco habían sido citadas
como modelos de descentralización, se
han desplazado hacia la centralización,
mientras que Hungría trata de examinar
la viabilidad de la descentralización. Estos
son solamente unos cuantos ejemplos de
diferencias cuando no de divergencias.

En vista de la configuración europea ca-
racterizada por la unidad y la diversidad,
la investigación educativa tiene ante sí el
reto de clarificar dónde, hasta qué punto
y cuándo han de identificarse estos princi-
pios en la realidad de los sistemas de edu-
cación nacionales y de los problemas coti-
dianos con los que se enfrentan los educa-

dores y los estudiantes en el contexto de
sus sociedades nacionales. Olvidarse de la
tensión permanente que existe entre estos
dos principios implica el peligro de pasar
por alto las diversidades y de complacerse
en construcciones superficiales de unidad
aparente. Estoy convencido de que dicha
opinión simplista no solamente hace caso
omiso del activo específico inherente a la
diversidad de Europa, sino que además, a
largo plazo, puede bloquear la oportuni-
dad de reconocer y utilizar las experien-
cias comunes y de iniciar tareas comunes.

Es ése el motivo por el que el Instituto
de Educación de la UNESCO y el Consejo
de Europa tienen ante sí el reto de conti-
nuar esta serie, que ha demostrado su efec-
tividad en Eger por cuarta vez, reducien-
do los intervalos entre las conferencias de
tres a dos años. Además, acaso ambas or-
ganizaciones internacionales deban consi-
derar la posibilidad de patrocinar activida-
des de investigación conjunta entre los in-
vestigadores e instituciones de investiga-
ción de diferentes países europeos. Confie-
mos en que lograrán encontrar entidades
nacionales tan idóneas, eficaces y hospita-
larias como el Instituto Nacional Húngaro
de Educación lo ha sido durante esta se-
mana en este bello lugar.»

5. SEGUIMIENTO

Al final de la Conferencia, el doctor
Dave y el señor Stobart agradecieron a los
organizadores húngaros su hospitalidad y
su excelente labor en la preparación y or-
ganización de la misma.

La Quinta Conferencia Europea de Di-
rectores de Instituciones de Investigación
Educativa se celebrara en 1988. Se sugirió
que podrían debatirse aspectos del perfec-
cionamiento del profesorado y de la for-
mación de los profesores.

6. INFORME DE LOS GRUPOS

GRUPO A

Presidente: Sigridur VALGEIRSDOT-
TIR (Islandia).
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Ponente: Profesor Anatolij PYSCALO
(URSS).

Al comienzo de cada sesión, los debates
se centraron en las ponencias presentadas
durante las sesiones plenarias. Aparte del
debate de las ponencias, los puntos prin-
cipales abordados fueron las característi-
cas de la personalidad del profesor, la for-
mación del profesorado y el perfecciona-
miento del mismo, con especial atención
a los profesores de escuela primaria. Se in-
tercambió información acerca de las dife-
rentes situaciones en los varios países re-
presentados. Analizamos la terminología y
los significados de conceptos tales como
centralización, descentralización y libera-
ción. Se analizaron el nuevo papel de la fa-
milia y los efectos de los medios de comu-
nicación.

La importante cuestión de la calidad de
la educación surgió reiteradamente y se es-
tudió con gran detalle, siendo los dos as-
pectos principales de la calidad de la ense-
ñanza y la calidad de la formación de los
profesores. Se consideró que ambas áreas
merecen investigación y análisis, con la es-
peranza final de mejorar los niveles de
educación pública.

Se mencionó y se comprobó que cons-
tituía un problema la selección de candi-
datos para la formación inicial del profe-
sorado. Se propuso utilizar la palabra
«screening» (examen selectivo) en su lu-
gar, pues parecía ser un modo más positi-
vo de conducir a los candidatos hacia la
profesión.

Se subrayó la importancia del prestigio
de la profesión docente, y se consideró ne-
cesario mejorar el estatus profesionl de los
profesores, tanto económica como educa-
tivarnente.

Seguidamente, pasamos al análisis de la
importancia de las características profesio-
nales esenciales para el éxito en la ense-
ñanza.

Se hicieron las siguientes propuestas de
investigación coordinada:

i. Investigación encaminada a locali-
zar los principales factores personales y de

otro tipo que parecen pertinentes para el
éxito de la enseñanza;

ii. examen del modo de motivar a los
alumnos de secundaria para que entren en
la profesión docente, especialmente con
destino a la escuela primaria;

iii. análisis y comprensión del modo
de implantar o mejorar la formación con-
tinua, el perfeccionamiento y la autofor-
mación de los profesores.

En conclusión, se consideró que la coor-
dinación, el intercambio de información y
la cooperación en la investigación entre
los países europeos podría ser una ventaja
para la profesión docente y para la forma-
ción del profesorado.

GRUPO B

Presidente: Prof. J. HEENE (Bélgica).
Ponente: Dr. T. KELLAGHAN (Irlanda).

En las fases iniciales de su trabajo, el
grupo se ocupó de una amplia gama de
cuestiones relacionadas con la formación
del profesorado y los muchos factores que
influyen en ella. A partir de aquí se trató
de desarrollar un modelo general en el que
pudieran situarse las funciones de forma-
ción del profesorado. No hubo acuerdo so-
bre todos los aspectos de los parámetros
de dicho modelo, pero se reconoció que
tendría que ser complejo y plurifacético.
Más específicamente, se reconoció que,
puesto que el profesor interactúa, directa
o indirectamente, con los factores de la so-
ciedad en general y de la comunidad lo-
cal, así como dentro del propio sistema
educativo, cabe esperar que de diferentes
fuentes surjan retos para el profesor y, por
implicación, para la formación del profe-
sorado. Si bien se identificaron durante las
sesiones del grupo distintos retos para la
formación del profesorado, se apreció que
los elementos contextuales de los mismos,
no obstante no poderse fechar explícita-
mente ni siquiera reconocerse, afectarían
a las respuestas que pudieran proponerse
para hacer frente a ellos.

Antes de enumerar los retos específicos
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que se analizaron hay que hacer hincapié
en dos puntos. En primer lugar, se reco-
noció que algunos de dichos retos tienen
una importancia variable según el país.
Por ejemplo, el papel de profesor-director
no es el mismo en todos los países. Ade-
más, el problema de la disminución de la
población estudiantil es más grave en unos
países que en otros. Asimismo, hay dife-
rencias en función de la mayor o menor in-
corporación del ordenador al sistema edu-
cativo.

En segundo lugar, se examinó el grado
en que las repercusiones de los cambios so-
ciales se espera que sean soportadas por
la escuela y por los profesores. Se afirmó
que las expectativas y responsabilidades
asignadas a los profesores son a menudo
excesivas. Muchas veces se confía en que
la escuela se haga cargo de la función de
otras instituciones que ya no responden a
las nuevas circunstancias sociales, a las
nuevas definiciones del conocimiento y a
las nuevas y, en ocasiones conflictivas opi-
niones políticas acerca de la finalidad de
la educación y de la función de la escuela.
Se expresó simpatía por los profesores que
se hallan en esta situación.

Se identificaron varios retos externos al
sistema educativo. Uno de ellos concierne
a la implantación de la política educativa,
tal como ocurre con el objetivo político de
la igualdad de oportunidades para todos
los estudiantes. Hasta la fecha, la escuela
apenas ha conseguido reducir las desigual-
dades sociales y culturales. ¿Cómo ha de
contribuir el profesor al éxito de dicha po-
lítica?

También externas a la escuela, pero
muy relacionadas con ella, son las diver-
sas implicaciones que tienen las actitudes
de los estudiantes ante ciertos valores y
factores fundamentales (como la paz, las
preocupaciones ecológicas y el desarme) y
su motivación para aprender en la escue-
la. Son pertinentes asimismo en este con-
texto las circunstancias familiares de los
alumnos (tales como el creciente número
de familias monoparentales) y las malas
perspectivas de empleo para los jóvenes en
muchos países.

Los padres han sido tradicionalmente
una fuente de preocupación para los pro-
fesores, pero su importante papel en la
educación no ha sido suficientemente
aprovechado. ¿Cómo pueden tener en
cuenta los profesores este destacado pa-
pel, sobre la base de que algunos padres
acaso tengan poco interés en la educación
formal, mientras que otros quizá estén
más capacitados que ellos mismos?

Para hacer frente a todos estos retos no
se recomendaron medidas específicas. Sin
embargo, se hicieron varias recomendacio-
nes relativas a la enseñanza y la formación
del profesorado que podrían ayudar a los
profesores a reaccionar positivamente.

En primer lugar, debiera considerarse
debidamente la redefinición del papel del
profesor y de sus responsabilidades. ¿Qué
cabe esperar de un modo realista de los
profesores? ¿Qué puede aceptarse como
indicador de «competencia» y «calidad»
en un profesor y en la escuela en conjun-
to, en su función de «resolución de proble-
mas»?

Más concretamente, ¿qué hemos de es-
perar que los profesores hagan por los ni-
ños: enseñarles destrezas, prepararles para
puestos de trabajo, identificar sus capaci-
dades y limitarse a facilitar su desarrollo?
Los problemas de definición de los objeti-
vos y de los currículos podrían mitigarse
si, como se ha venido haciendo en algunos
países, la responsabilidad pertinente se
compartiera entre la autoridad central
(que establece los objetivos mínimos para
todas las escuelas) y las autoridades loca-
les o las escuelas (que especifican objetivos
adicionales). En este contexto, se adverti-
ría que algunas destrezas resultan ahora in-
necesarias por la disponibilidad de orde-
nadores. Tales destrezas habrían de ser
identificadas.

En segundo lugar, los retos plantean
muchas cuestiones relativas a los objeti-
vos, estructura, contenido, métodos y
tiempo concedidos a la formación del pro-
fesorado. Por ejemplo, las relaciones asi-
métricas que tienden a dominar las rela-
ciones profesor-estudiante quizá necesiten
atención en la formación del profesorado.
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En tercer lugar, debe considerarse debi-
damente la posibilidad de una mayor dife-
renciación en la función del profesor, pues
no todos los individuos realizarán exacta-
mente las mismas tareas. Esto implica un
tipo de enseñanza en equipo y, entre otras
cosas, contribuye a rescatar al profesor del
aislamiento del aula.

En cuarto lugar, parece existir la nece-
sidad de establecer funciones adicionales
en los sistemas educativos. Por ejemplo, se
indicó que un agente que pudiera interpre-
tar y ayudar a traducir prácticamente la
política y la investigación en vigor sería de
gran ayuda para los profesores.

En quinto lugar, se apreció la necesidad
de entidades de apoyo que ofrezcan mate-
riales y servicios de perfeccionamiento a
los profesores, aun cuando el tipo de for-
mación continua que brinden no sea tra-
dicional. El estudio particular y el apoyo
de los compañeros puede ser más eficaz
que el procedimiento tradicional de las cla-
ses para profesores.

En sexto lugar, han de examinarse los
papeles que asumen los profesores en re-
lación con otros papeles ajenos al sistema
educativo. Por ejemplo, acaso les resulte
más beneficioso cooperar con sectores en
los que ya se están utilizando los ordena-
dores, en lugar de tratar de ponerse al día
con ellos por sí mismos. El poner a los es-
tudiantes en contacto con entidades dota-
das de las destrezas pertinentes puede ser
el mejor enfoque que deba adoptarse.

En séptimo lugar, el perfeccionamiento
del profesorado puede ser más importan-
te que la formación inicial para hacer fren-
te a los retos en aquellos países en los que,
debido a la disminución del número de es-
tudiantes, hay relativamente pocas perso-
nas que se incorporan a la profesión do-
cente.

Por último, deben impartirse cursos de
perfeccionamiento a los profesores direc-
tores en los paises en que el director de-
sempeña un importante papel en la ges-
tión de la escuela.

En conclusión, el enfoque del grupo fue
el del «planteamiento de problemas» en

lugar de la «resolución de problemas», en
armonía con la opinión de que una buena
política e investigación educativas deben
empezar por una adecuada identificación
y formulación de los problemas y por un
reconocimiento claro del contexto en que
surgen éstos.

GRUPO C

Presidente: Prof. H. Stolz (República De-
mocrática Alemana).

Ponente: Prof. K. Ingenkamp (Repúbli-
ca Federal de Alemania).

El grupo centró su atención en la for-
mación y autoformación de los profesores,
ya que estos temas incluyen aspectos de
otros temas posibles, como, por ejemplo,
la aptitud para la profesión docente y el
éxito como profesor o como instructor de
profesores en vista de las necesidades de
la sociedad.

Hubo amplio acuerdo entre los repre-
sentantes de diferentes países en el senti-
do de que tanto los investigadores genera-
les como los investigadores educativos re-
conocen ciertas deficiencias en el profesor
medio. Los profesores:

1. no muestran suficiente iniciativa y
creatividad;

2. no hacen un uso suficiente de las
oportunidades de formación y perfeccio-
namiento;

3. no reaccionan con la suficiente
flexibilidad a los retos.

Al tratar de dar razones para tan desfa-
vorables actitudes, el grupo se preguntó si:

— las expectativas en relación con los
profesores no son excesivamente altas por
falta de realismo;

— los profesores de la sociedad y la es-
cuela no se cargan a los profesores;

— las disposiciones burocráticas rígidas
no obstaculizan la flexibilidad y creativi-
dad de los profesores;

Modos de mejorar la situación que ana-
lizó el grupo:
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1. una mayor orientación de la forma-
ción del profesorado hacia la práctica y
—al mismo tiempo— más ayuda para la
autocrítica;

2. mayor libertad para que los profe-
sores practiquen sus propios modos de en-
señanza, incluso a riesgo de fracasar;

3. evitación de las reformas perma-
nentes impuestas desde fuera;

4. mayor consideración a la concien-
cia de los problemas de los profesores.

Criterios para identificar los buenos profesores

El grupo analizó las dos cuestiones si-
guientes:

1. ¿cómo identificar a un buen profe-
sor?

2. ¿cómo pueden la selección, la auto-
selección y la organización de la formación
del profesorado contribuir a proporcionar
a los jóvenes profesores el mayor número
de elementos posibles para su perfecciona-
miento?

Sobre el punto (1):

Algunos consideraron que no debía re-
petirse el error de enumerar cualidades en
un catálogo de virtudes. Es la actividad del
profesor y su repercusión sobre los alum-
nos lo que debe utilizarse como base. La
profesión docente no debe elevarse a la ca-
tegoría de misterio. Es más importante
examinar cuáles son las condiciones nece-
sarias para hacer eficientes a los profeso-
res.

Contra esto se dijo que las actividades y
calidades, así como las aptitudes, han de
considerarse en su interacción y que la
evaluación del rendimiento del profesor
depende de los objetivos fijados. Se subra-
yó que no hay un único tipo de buen pro-
fesor, sino que la investigación (por ejem-
plo, en Austria) indica varios tipos de com-
portamiento adecuados. Las cosas resultan
aún más complejas si se considera que el
mismo profesor no ejerce el mismo efecto
en todos los alumnos y que hay que tener
en cuenta la interacción alumno-profesor.

No obstante, durante el debate se subra-
yaron unos cuantos modos básicos de
comportamiento y ciertas cualidades, in-
dependientemente de las dificultades para
ponerlas en práctica, de la libertad indivi-
dual del profesor y de las definiciones da-
das por la sociedad:

1. la sinceridad a los ojos de los alum-
nos (la acción debe corresponder a las pa-
labras);

2. el compromiso con la sociedad, uni-
do a la valentía civil;

3. un alto nivel de cultura general am-
plia;

4. curiosidad y anhelo de aprender;

5. aptitud para comunicar;

6. competencia en la materia;

7. amor a los alumnos, junto con hon-
radez y justicia;

Se expresaron algunas dudas acerca de
si esto no significaría revivir un catálogo
de virtudes demasiado difícil de alcanzar.
Por otra parte, se consideró que no es ne-
cesario buscar todas las cualidades en una
persona en su forma más elevada, porque
un equipo adecuadamente formado de
profesores puede ofrecer el mismo apoyo
y compensación.

Sobre el punto (2).

Comienzos y organización de la formación del
profesorado

Ningún país aplica principios de selec-
ción para la profesión antes del comienzo
de los estudios, puesto que no existen ins-
trumentos válidos disponibles. En algunos
casos, se empieza con un período de ini-
ciación práctica y de orientación destina-
da a facilitar la autocrítica.

En todos los países, la fase de formación
teórica incluye elementos de formación
práctica, organizada de distintos modos,
pero siempre con intervención de tutores.
Es preciso desarrollar más este tipo de in-
troducción a la práctica en el aula durante
los estudios, así como la práctica docente
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claramente independiente antes del exa-
men final. Ambas deben contar para la ca-
lificación final (en los casos en que no es
así). Se facilitaría el compromiso docente
si se ofreciese el apoyo de tutores acom-
pañantes durante los primeros años.

En los casos en que los profesores per-
manecen desempleados durante algún
tiempo, debe ofrecérseles la posibilidad de
mantener su cualificación o de obtener
otra adicional.

Formación y perfeccionamiento del profesorado

El grupo debatió la cuestión de cómo or-
ganizar la formación y perfeccionamiento
del profesorado para ayudar a los profe-
sores a adoptar modos deseables de com-
portamiento. Los participantes convinie-
ron en que sólo podrían darse respuestas
provisionales, puesto que faltan investiga-
ciones al respecto.

De los hallazgos de la investigación psi-
cológica general cabría deducir, sin embar-
go, que a los profesores se les puede ayu-
dar a mostrar iniciativa y una autonomía
responsable mediante la creación de con-
diciones favorables y tratándoles de acuer-
do con principios similares.

La necesidad de formación y perfeccio-
iamiento ha de ser satisfecha ligando es-
tas a los problemas de la práctica escolar,
y no imponiendo actividades obligatorias.
La formación y perfeccionamiento tienen
que demostrar su valor para el profesor
para que sean aceptadas.

La experiencia en diferentes países tien-
de a favorecer la formación y perfecciona-
miento descentralizados, a nivel de escue-
la. Se considera que el cuerpo docente,
como equipo, está mejor capacitado para
identificar y explicar detalladamente sus
propias necesidades y para ayudar a orga-
nizar su propia formación y perfecciona-
miento. La formación y perfeccionamien-
to a nivel de escuela puede iniciarse y con-
tinuarse con la ayuda de consejeros en ma-
terias de estudio y de consejeros de profe-
sores.

Lo que importa, de acuerdo. con la ex-
periencia, es que los profesores se sientan
comprendidos en sus problemas y que se
les preste ayuda teórica y práctica para re-
solverlos.

GRUPO D

Presidente: Dr. H.-W. RISSOM (UNES-
CO).

Ponente: Dra. F. BEST (Francia).

I. Problemas y retos

1.1. La selección de los futuros profe-
sores se realiza de un modo demasiado ne-
gativo y demasiado jerárquico.

Negativo: a pesar de los esfuerzos de to-
dos los países para elevar el nivel de ingre-
so en los centros de formación del profe-
sorado (nivel «avanzado)), nivel «avanza-
do» más dos años en Francia), se recluta
mucha gente que más tarde abandona los
prolongados estudios universitarios.

Jerárquico: aunque ya no existe ninguna
diferencia considerable en la duración de
los estudios entre los profesores de secun-
daria y los de primaria, subsiste la jerar-
quía económica y social entre unos y
otros.

L2. Los problemas de la imagen social
del profesor constituyen un grave reto
para la formación del profesorado de pri-
maria. En todos los países, esa imagen está
decayendo. La sociedad exige cada vez
más aptitudes y eficiencia a los profesores
de primaria. La opinión pública les dirige
cada vez más críticas, a menudo injustifi-
cadas. ¿Es la creciente feminización una de
las razones de la decadencia de la imagen
social? La investigación sociológica com-
parada acaso tendría que examinar esta
cuestión.

1.3. La crisis económica, combinada
con la disminución de las tasas de natali-
dad, permite mejorar la formación de los
profesores y elevarla al nivel universitario.
En los países en que no existe selección
para el ingreso en los centros de forma-
ción del profesorado, muchos graduados
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siguen desempleados. Lo que podría haber
significado un mejor estatus social se con-
vierte en lo contrario (República Federal
de Alemania, Reino Unido).

1.4. Otro reto: la mentalidad actual
tiende a ahorrar dulero y considera la for-
mación y perfeccionamiento de los profe-
sores como algo no muy eficaz en relación
con los costes. Se estimula a los sistemas
educativos a que abandonen la educación
de tipo demasiado humanista. Lo que se
pide es una formación técnica intensifica-
da, basada en la temprana especialización,
con lo que se descuida el propio desarro-
llo de los niños.

1.5. La democratización y la prolonga-
ción de la escolarización obligatoria no
han sido todavía comprendidas por los
profesores ni por la opinión pública. Los
profesores siguen creyendo que tienen que
formar una elite, en lugar de educar a la
totalidad de la población. La idea de la de-
mocratización va decayendo un poco.

1.6. La motivación (o la falta de moti-
vación) de los profesores también plantea
problemas. La profesión no es tan atracti-
va como debiera ser. Además, la movili-
dad de los profesores de primaria es ma-
yor de lo deseable; encuentran atractiva la
vida urbana y viajan mucho. Por consi-
guiente, evitan el compromiso social, y la
comunidad no aprecia ya su función so-
cial.

La motivación y el compromiso social
están ligados, sin embargo, y deben encon-
trarse en tres niveles:

1. a nivel de clase y en particular de es-
cuela (es decir, de comunidad escolar);

2. a nivel de actividades locales;

3. a nivel de los padres y de toda la co-
munidad social.

En vista de estos problemas y retos, que
no son simplemente tecnológicos, sino que
dependen de la opinión pública y están li-
gados a la imagen social de los profesores,
se confía en que la mejora de la formación
del profesorado de primaria mediante su
integración en las universidades (Portugal)
podría ser una solución.

2. La formación inicial del profesorado

Si la formación del profesorado tiene lu-
gar en la Universidad, deberá realmente
integrar los aspectos académico y pedagó-
gico. No sería suficiente ofrecer estos dos
tipos de formación en paralelo.

2.1. En la mayoría de los países, la for-
mación del profesorado de preescolar y de
primaria difiere considerablemente. ¿No
contribuiría la formación común del pro-
fesorado a desarrollar la educacion prees-
colar? El ejemplo de Francia y de la Repú-
blica Federal de Alemania son contradic-
torios, pero aún así puede formularse la
pregunta.

2.2. Está abierta la cuestión de si los
profesores de primaria deben ser forma-
dos en instituciones especiales (tales como
las «écoles normales ))) o exclusivamente
en la Universidad. En los dos casos hay
ventajas e inconvenientes. Cualquiera que
sea la solución que se adopte, solamente
la integración de la educación pedagógica
y la educación académica condicionarán el
éxito. El problema de la teoría y la prácti-
ca se resuelve de modo similar en muchos
países: con un sistema de tutores o de con-
sejeros de educación. Estos auxiliares «in-
termediarios» plantean el problema de la
aplicación de la teoría a la práctica y vice-
versa. En este caso, las «teorías implícitas
de quienes estudian para profesores» pue-
den desempeñar un papel.

2.3. La investigación de la formación
inicial del profesorado se ha desarrollado
de un modo similar en varios países: tras
una primera etapa, la investigación, duran-
te una segunda etapa marcada por un en-
foque conductista, analizó el comportamien-
to del profesor con todo detalle, lo que
condujo a unos modelos de formación del
profesorado que cubrían aspectos aisla-
dos. En la actualidad estamos en una ter-
cera fase que aspira al desarrollo de la peno-
naltdad del profesor: un enfoque completo
de la formación del profesorado que se in-
teresa por los conceptos educativos implí-
citos de los futuros profesores sin abando-
nar la programación para la didáctica de
las materias de estudio.
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2.4. Ademas, este tipo de investiga-
ción hace que la atención se centre en el
reclutamiento y en los primeros años de la
enseñanza, en lugar de centrarse en la for-
mación inicial del profesorado. A través de
diarios educativos personales o de notas
personales y profesionales, o de entrevis-
tas no directas analizadas subsiguiente-
mente, se intenta percibir y comprender
los obstáculos reales a los que han de hacer
frente los profesores. Se citaron varios
ejemplos. Por ejemplo, la dificultad para
describir lo que uno ha hecho realmente,
o para trabajar en un equipo. Una vez que
este tipo de investigación ha ayudado a
identificar las dificultades afrontadas du-
rante los primeros años siguientes al reclu-
tamiento, los modelos de formación inicial
del profesorado podrían ser reformados
en consonancia.

2.5. Los problemas a los que hay que
hacer frente después del reclutamiento ori-
ginan la cuestión de la formación conti-
nua.

Es una gran equivocación interrumpir la
formación (como se hace en Francia cuan-
do los profesores no pueden beneficiarse
de la formación y perfeccionamiento du-
rante sus primeros cinco años). Es precisa-
mente en esos primeros años cuando la ne-
cesitan con mas urgencia. Bélgica es parti-
daria de un doble sistema: los tutores aten-
diendo a los profesores jóvenes junto con
breves seminarios.

ral de Alemania), las horas dedicadas a ella
se deducen de las horas de enseñanza.

3.3. Las actividades de formación y
perfeccionamiento varían en cuanto a su
duración de un país a otro y de una re-
gión a otra, debido a que, en todos los paí-
ses, están mucho más centralizadas que la
formación inicial.

3.4. El ascenso de los profesores rara
vez depende de la formación y perfeccio-
namiento (excepto en Luxemburgo). Por
este motivo, no están suficientemente mo-
tivados para dicho perfeccionamiento: tan
sólo algunos —por lo general los profeso-
res entusiastas e innovadores— se ofrecen
voluntariamente.

3.5. En ocasiones, la formación y per-
feccionamiento regulares del profesorado
se complementa con campañas de forma-
ción y perfeccionamiento centradas en te-
mas tales como los estudios de informáti-
ca. Así sucede en Francia y Bulgaria, don-
de este tipo especial de formación y per-
feccionamiento es obligatorio.

3.6. La investigación de la formación
y perfeccionamiento del profesorado sue-
le demostrar que los profesores están más
satisfechos de la misma que de la forma-
ción inicial. En países como Portugal, sin
embargo, donde la formación y perfeccio-
namiento ha de compensar la falta de for-
mación inicial, se subraya al carácter esen-
cial de esta última.

3. Formación y perfeccionamiento del
profesorado

3.1. La formación permanente, ya sea
oficial o no, constituye un importante fe-
nómeno cultural de nuestro tiempo, como
puede verse en el número y variedad de
asociaciones y organismos que lo ofrecen
(Hungría, República Federal de Alemania,
Francia).

3.2. La formación y perfeccionamien-
to institucionalizados del profesorado exis-
te en todos los países. A menudo se ofre-
ce durante las vacaciones o por las tardes.
En varios paises (Francia, República Fede-

4. Investigación y formación

Un modo de formar a los profesores
—no utilizado con frecuencia— consiste en
su participación en la investigación educati-
va. Ante todo, cada profesor ha de adop-
tar una actitud de investigador. Sin embar-
go, se puede ir mucho más allá y dejar que
los profesores participen realmente en una
investigación científicamente estructura-
da. Desgraciadamente esta conexión entre
investigación y formación no se aplica sis-
temáticamente. Es una cuestión que vale
la pena examinar. Esta estrategia implica
la introducción a la metodología de la in-
vestigación (estadística, técnica de obser
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vación, etc.) durante la formación inicial
del profesorado, tal como se practica en
Luxemburgo y Portugal.

5. Conclusión

La investigación de la formación inicial
del profesorado tendrá que continuar. De-
ben emprenderse estudios comparativos
en profundidad a nivel internacional. La
formación inicial del profesorado mejora-

ría si las escuelas se examinan desde una
doble dimensión:

— la dimensión curricular o docente,

— la dimensión cultural, que hace que
las escuelas emprendan actividades socia-
les y culturales, cooperen con los padres o
suplan cosas que ciertas familias rotas no
pueden proporcionar.

Surge así una idea revisada de una es-
cuela abierta en la comunidad social. Po-
dría contribuir a renovar el prestigio de la
profesión docente y, al mismo tiempo, de
la formación inicial del profesorado.

367


