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INTRODUCCION

Vista con la ventaja que proporciona la
perspectiva, la década de 1975-1985 aparece
como un período de consolidación y reeva-
luación. En lo que respecta a la formación del
profesorado, durante ella se produjo la con.
solidación de unas reformas que, aunque pre-
vistas y en algunos casos iniciadas en los años
sesenta y principios de los setenta con el fin
de reforzar, en parte, la reforma estructural
de la enseñanza secundaria, empezaron a dar
su fruto entonces. Sin embargo, el optimismo
de los sesenta no se ha mantenido. Entre
1975 y 1977 empezó a resquebrajarse el am-
plio consenso entre autoridades públicas,
profesores y padres que había sostenido el
empuje de la reforma a lo largo de los quince
años anteriores. Algunos autores ven en esto
el final de la concordia «neo-keynesiana», del
convencimiento de que el progreso social y
económico podría garantizarse mediante un
amplio cambio en el sistema educativo. En su
lugar, el desempleo juvenil y la persistencia
de unas desigualdades firmemente arraiga-
das en el sistema social que, al parecer, la re-
forma educativa por sí sola no es capaz de
erradicar, propiciaron un nuevo clima políti-
co y, lo que no es menos importante, unas
teorías sociales para sostenerlo. Naturalmen-
te, existen diversas opiniones acerca de la ve-
locidad con la que se produjo esta pérdida de

(*) Universidad de Londres.

confianza en el cambio educativo. Es induda-
ble que, en muchos casos, no se puede admi-
tir un juicio válido sobre las reformas de los
años sesenta, porque no se les dio tiempo su-
ficiente para ejercer todos sus efectos. Pero
esa es una cuestión secundaria comparada
con el precedente histórico que sentaron. En
cualquier caso, bajo la presión de aconteci-
mientos inmediatos —la crisis del petróleo de
1974 y los indicios cada vez más claros del de-
clive demográfico en muchos países, aunque
desde luego no en todos— se inició a partir de
1977 una reevaluación fundamental de las
prioridades en general y, más concretamen-
te, en el ámbito de la formación del profeso-
rado.

La consolidación y la reevaluación obser-
vadas no son simplemente aspectos comple-
mentarios uno del otro. Representan asimis-
mo una cierta continuidad en el tiempo, al
ser el primero el resultado de esfuerzos ante-
riores y dando lugar el segundo a una pers-
pectiva que, con toda seguridad, inspirará el
debate público y la discusión más allá incluso
de la década actual. Al mismo tiempo, no
obstante, son elementos contradictorios que
han marcado un hito en la historia reciente
de la política educativa. Así pues, es impor-
tante conocer los elementos que contribuye-
ron a la continuidad y los que propiciaron el
cambio, en la perspectiva de la evolución ob-
servada entre 1975 y 1985. En resumen, an-
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tes de analizar las tendencias existentes en el
ámbito concreto de la formación del profeso-
rado, es importante examinar el contexto
económico, social y demográfico en el que se
situaban la opinión pública y sus representan-
tes y que, en definitiva, creó el marco externo
que daría forma al desarrollo de la formación
del profesorado en dicho período. Dicho su.
cintamente, ¿qué retos tuvo que afrontar el
profesorado a lo largo de esos años?

Factores de continuidad

Entre los retos heredados de épocas ante-
riores sobresale la creciente demanda de una
«educación secundaria ampliada». La conti-
nuidad de esta tendencia puede juzgarse por
las estadísticas relativas a los (entonces) nueve
Estados miembros de la Comunidad Euro-
pea: entre 1970/71 y 1980/ 81, la proporción
de jóvenes de 16 años que realizaban estudios
no obligatorios a tiempo completo pasó del
49,8 por 100 al 60,5 por 100 en los chicos y
del 47,5 por 100 al 64,9 por 100 en las chicas
(1). Así, lo que había sido hasta entonces la ex-
periencia de una importante minoría, se con-
virtió, a mediados de la década que nos ocu-
pa, en la experiencia de una mayoría igual-
mente importante. Desde luego, el momento
exacto en el que se llegó al «punto de infle-
xión» varía de un país a otro, pero el principal
reto explícito en las reformas de los años se-
senta y principios de los setenta, que siguió
siendo determinante para los cambios en la
formación del profesorado, fue la presión
ejercida por los numerosos alumnos que lle-
gaban a la educación secundaria superior y la
consiguiente diversificación de las aptitudes,
intereses y motivaciones. El comienzo de la
crisis económica, que supondría un cambio
decisivo para el futuro de la profesión docen-
te, sirvió también para acelerar y profundizar
el proceso de diversificación de las necesida-
des educativas y curriculares que debían satis-
facerse a este nivel de enseñanza en los siste-
mas educativos nacionales, ya que, a falta de
algo mejor, jóvenes que en épocas anteriores
habrían entrado en el mercado de trabajo
permanecían ahora en la escuela.

(1) ‘Statistique, de l'enseignemento, EUROS TAT 2182, Lu-
xembourg, 1982, Office Statistique des Communautes
Europeennes,

Un segundo aspecto del proceso de «diver-
sificación» se observa en la enseñanza prees-
colar, en gran medida a causa de la incorpo-
ración del concepto de «educación compen-
satoria» para determinados grupos de niños
considerados particularmente desfavoreci-
dos. Introducido en Inglaterra a raíz del infor-
me Plowden, este ejemplo concreto es ilustra.
tivo de un principio de aplicación bastante
amplia que, aunque apareció a comienzos de
los años setenta, se generalizó más a lo largo
de la década. Se trata de lo que podríamos de-
nominar la «fragmentación» del alumnado
en grupos objetivos o grupos de interés especí-
ficos. En lugar de introducir reformas dirigi-
das de forma general a niveles o a grupos de
edad determinados, la politica educativa ha
tendido progresivamente a orientar las refor-
mas hacia las necesidades de categorías de
alumnos claramente definidos: los minusváli-
dos, los hijos de los trabajadores migrantes,
los niños de las zonas céntricas de las ciuda-
des, las niñas y las personas sin calificaciones.
Aunque estas tendencias pueden considerar-
se un reflejo de la necesidad de determinar
con mayor precisión la asignación de recur-
sos escasos en épocas de crisis económicas,
son también, desde el punto de vista de sus
consecuencias en la formación del profesora»
do, un reflejo de otro factor: el creciente nivel
de especialización, que se revela como una de
las principales características de la formación
del profesorado en esta época.

Un tercer factor de continuidad cuyos orí-
genes se remontan a una época anterior al
período que nos ocupa se refiere a los requisi-
tos exigidos al profesorado: en general, resul-
ta cada vez más necesario disponer de una
formación didáctica y pedagógica de carácter
formal y sistemático para poder dedicarse a
la docencia o para optar a un puesto de ese ca-
rácter. Naturalmente, existen excepciones a
esta tendencia. Italia, por ejemplo, todavía no
ha impuesto este requisito a los profesores de
la enseñanza secundaria, aunque ello es obje-
to de vivos debates. Esta evolución puede
contemplarse desde distintos ángulos: como
una mejora en la formación de «calidad» (es
la postura que adoptan en general las autori-
dades públicas) o, desde la perspectiva del
propio profesorado, como un factor más
para justificar su exigencia de que se reconoz-
ca plenamente su estatus profesional.
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Factores del cambio

Junto a estos elementos de continuidad
que enlazan el período comprendido entre
1975 y 1985 con épocas anteriores, existen
otros que constituyen una ruptura con el pa-
sado, y cuya influencia se ha mantenido en
los últimos 10 años, entre los cuales cabe citar
los tres siguientes: la recesión económica ini-
ciada en 1974 y las medidas de austeridad
que la acompañaron; el descenso demográfi-
co que se hizo claramente visible en todos los
sistemas educativos a finales de los años se-
tenta, con las posibles excepciones de Grecia,
Irlanda y Portugal (2); y por último, la aplica-
ción de una situación radicalmente distinta
de la de épocas anteriores, marcada por una
disminución de la demanda de personal do-
cente que daría paso muy pronto a un claro
excedente de profesores.

El comienzo de la década 1975-1985 supu-
so, al menos para la mayoría de los países eu-
ropeos de la OCDE, un cambio radical en lo
que se refiere al gasto público en educación:
en 1975, la proporción del producto nacional
bruto destinada al gasto en educación alcan-
zó su nivel máximo (3), pero empezó a dismi-
nuir a partir de entonces de forma sostenida;
el caso de Italia es la única excepción de esta
situación general. La explicación habitual de
las presiones ejercidas sobre la financiación
de la enseñanza enlaza tres cuestiones cone-
xas: en primer lugar, la necesidad de orientar
el gasto público hacia otras áreas para hacer
frente a las consecuencias sociales de la crisis
económica, en particular al desempleo; en se-
gundo lugar, la oportunidad que brindaba la
disminución de la población para justificar la
desviación de los fondos hacia fines distintos
de la educación; y en tercer lugar, una cues-
tión más ambigua pero no menos signi ficati-
va dado que afectaba a la atmósfera reinante
y, por tanto, a la forma de definir las priorida-
des, la aparente pérdida de confianza en la ca-

(2) The lmpact of demograph g c change on education system
in the Europeas Community. Bruxelies, 1981. EURYDICE,
p. I.

— Herve Le Sras, Child and Family: demographic deve
lentes in the'OECD countries. Paris. 1979, OECD.

(3) s'Educacional developmente, and problem of rejos ny de-
playmento, Document ED (83) 6, Paris, 1983, OECD, pp.
20-21.

pacidad del sistema educativo para hacer
frente a las tareas que le habían encomenda-
do en épocas de presupuestos boyantes y de
mayores facilidades. 	 -

El segundo elemento que distingue a esta
década de la anterior es la velocidad crecien-
te con que va disminuyendo el alumnado a
partir de 1975, y antes en algunos casos
(como Finlandia), disminución que va calan-
do progresivamente en los distintos niveles
de los sistemas de enseñanza. Ya en 1978, el
número de alumnos matriculados en la ense-
ñanza primaria había comenzado a descen-
der con relación al nivel alcanzado en 1970
en Bélgica, Francia, la República Federal de
Alemania, Italia, Luxemburgo y el Reino Uni-
do (4). En cambio, en la enseñanza secundaria
inferior y superior, el número de alumnos si-
guió aumentando bajo el efecto combinado
de la llegada de grupos de edad muy pobla-
dos a ese nivel de estudios y, en el caso de la
enseñanza no obligatoria, del crecimiento de
la tasa de permanencia, que mantuvo tempo-
ralmente un balance positivo.

La tercera tendencia que tuvo consecuen-
cias directas para las prioridades establecidas
en materia de formación del profesorado fue
el paso de una situación caracterizada en mu-
chos países por un déficit de profesorado, a
otra de claros excedentes. En parte, esta evo-
lución puede considerarse como el resultado
de la expansión experimentada por la educa-
ción superior que dejó de ser una institución
de élite para convertirse en una institución de
masas. Esta importante generación de titula:
dos, tanto universitarios como procedentes
de centros de formación del profesorado,
cuya ambición y preparación les predisponía
a esperar un puesto de trabajo, desbordó con
mucho la capacidad de absorción de los siste-
mas escolares. Se calcula que, en 1974, la
oferta de profesores dispuestos a enseñar en
las escuelas secundarias en Italia superaba a
la demanda en un 6 por 100; a medida que
avanzaba la década, un fenómeno parecido
se iba produciendo en todas partes. En 1979,

( 4) eMeasures taken by Member States in response to the
demographic crisis.. Document 5436184 EDUC 18, Bruxe.
Iles, 1984. Directorate General V, Commission of the
European Communities, p. 5.
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la oferta de profesores de enseñanza prima-
ria en los Países Bajos superaba a la demanda
en un 31 por 100.

Una cuarta tendencia, resultante de las res-
triciones de financiación, fue una disminu-
ción paralela de la contratación de profesora-
do. En Francia y en el Reino Unido, esta ten-
dencia se observó ya en el curso 1976-77 en el
caso de la enseñanza primaria. En Irlanda,
Italia y los Países Bajos, la contratación de
profesores a ese nivel se estabilizó. A finales
de la década, pocos países escaparon ya a la
disminución del número de puestos disponi-
bles y al aumento del «desempleo docente».
En Austria y en la República Federal de Ale-
mania, las dificultades para encontrar em-
pleo son particularmente apreciables en la
enseñanza primaria y secundaria inferior.
Existen indicios, no obstante, de que este pro-
blema es menos grave de lo que parecía en
un principio: dada la posibilidad de que la
tasa de natalidad muestre signos de recupera-
ción, es probable que, en el transcurso de los
próximos cinco o diez años, surja un nuevo
déficit de profesores de enseñanza primaria y
de secundaria inferior. En Irlanda existe una
alta tasa de desempleo en la docencia, aun-
que al parecer obedece más a presiones eco-
nómicas que al descenso demográfico. En
Noruega, las perspectivas de empleo de los
profesores que acaban de concluir su prepa-
ración son bastante inciertas; en cuanto a Fin-
landia, se estima que el desempleo del profe-
sorado es de alrededor del 2 por 100. Sin em-
bargo, esto no son sino detalles. La conclu-
sión principal, independientemente de que
disminuya la contratación o de que aumen-
ten las reservas de profesores en países que,
por ejemplo, no han reducido el número de
plazas disponibles para formación del profe-
sorado, es sencillamente la siguiente: durante
la década 1975-1985 se ha producido un co-
lapso generalizado del sector de empleo más
importante para quienes finalizan la enseñan-
za superior, es decir, el propio sistema educa-
tivo.

Para el historiador, puede que sea impor-
tante considerar si la recesión económica que
acompañó en este período provocó un cierto
distanciamiento entre la opinión pública y la
profesión docente en sí, como sostienen algu-

nos (5), sirvió tan solo para aumentar la cre-
ciente preocupación por la incapacidad de las
reformas introducidas en las estructuras de
los sistemas educativos para erradicar las an-
tiguas desigualdades. Tampoco ahora pode-
mos evaluar con certeza la medida en que los
ataques lanzados por los elementos más radi-
cales de la profesión docente contra los erro-
res anteriores en tales reformas contribuye-
ron a la inquietud de que se hicieron eco los
poderes públicos. Aún así, es evidente que se
produjo un claro abandono de los objetivos
de igualdad. En lugar de ello, se hizo hincapié
entonces en el mantenimiento de la «cali-
dad». Esa nueva preocupación ética o moral
que subyace a la política educativa actual po-
dría interpretarse como un abandono de las
grandes ambiciones de otra época, pero tiene
otras connotaciones no menos importantes
para la formación del profesorado. En esen-
cia, las reformas estructurales de la enseñan-
za secundaria, y principalmente las que impli-
caban iniciativas, con o sin éxito, encamina-
das a establecer la escuela secundaria integra-
da, no siempre consideraban que los cambios
de contenido en la formación del profesora-
do fueran una cuestión fundamental. Se pen-
saba que la igualdad se podía conseguir mo-
dificando los patrones organizativos, uniendo
físicamente las distintas vías, caminos o tipos
de escuela que las teorías anteriores sobre la
inteligencia y el progreso social habían man-
tenido separadas o en paralelo. Se asumía,
pues, que era probable garantizar los objeti-
vos de igualdad sin necesidad de introducir
cambios en la formación del profesorado.
Esta convicción no se confirmó una vez que
la prioridad básica de la política educativa
empezó a girar en torno al mantenimiento y
la defensa de la calidad. Muy al contrario, «el
mantenimiento de la calidad» fue lo que dio
todo el protagonismo a la formación del pro-
fesorado, a su organización, a los caminos de
acceso a la misma y, por último, en orden
pero no en importancia, a su disponibilidad
más allá de una formación inicial.

Existen varias razones que explican este
protagonismo. En primer lugar, el exceso de
licenciados procedentes tanto de las universi-

(5) educattonal development and the problems of re,ourre
deploymentg oft, dt., p. 7.
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dades como de los centros de formación del
profesorado, unido al menor número de
puestos disponibles, permitía prestar mayor
atención a la selección de los candidatos más
aptos, una opción rara vez abierta en la época
en que la demanda sobrepasaba a la oferta.
Así pues, no es de extrañar que la interven-
ción de los poderes públicos para hacer más
rigurosa la selección sea una de las caracterís-
ticas más destacadas de los últimos diez años.
En segundo lugar, los cambios en la estructu.
ra profesional, el paulatino reconocimiento
de sus repercusiones en la economía, en el
empleo y en la educación, en resumidas cuen-
tas, el nacimiento de una sociedad en la que
el conocimiento, la transmisión y el trata-
miento físico del mismo sustituyen a los pro-
ductos manufacturados como principal gene-
rador de la renta nacional, todo ello confería
una importancia especial a los cambios en el
contenido de la formación del profesorado,
bien para hacerlos socialmente aceptables,
bien para desarrollar las capacidades y habili-
dades que dichas transformaciones exigían.
En tercer lugar, la contratación masiva de
profesores jóvenes durante la década de los
sesenta y principios de los setenta, junto con
los niveles mínimos de contratación de los
años siguientes, dio origen a una situación ca-
racterizada, cuando menos, por un clima de
inquietud. Quienes ocupan hoy un puesto en
la enseñanza, o al menos la mayoría de ellos,
todavía estarán enseñando dentro de veinte
años. Este estado de cosas tiene implicaciones
inmediatas para la renovación, el cambio y el
ajuste de los currículos, precisamente en el
momento en que dicho cambio resulta más
necesario para satisfacer las necesidades so-
ciales y educativas de una sociedad de «alta
tecnología». En el pasado, la forma habitual y
establecida de introducir tales cambios con-
sistía en readaptar los programas de estudio
de los jóvenes que accedían a la docencia y el
nivel de rendimiento. El cambio incremental
descansaba pues en gran medida, aunque no
exclusivamente, en la entrada de «sangre jo.
ven». En resumen, la renovación se realizaba
a través de quienes entraban en el mundo de
la docencia.

Al disminuir el número de profesores con-
tratados y en formación, el objetivo de pro-
porcionar a quienes finalizaban sus estudios

las aptitudes que se les exigirían en el mundo
laboral introduciendo reajustes en los progra-
mas de formación iniciales, por necesarios
que fueran, no resultaba suficiente. La lec-
ción que se podría haber extraído de la ex-
pansión de los años sesenta, aunque si lo fue
o no debe permanecer en el terreno de las
conjeturas, es que incluso esta estrategia ba-
sada en las «entradas» tiene sus límites. La
contratación masiva no impidió el posterior
«desajuste» entre habilidades, calificaciones, y
un mercado de trabajo cambiante. No obs-
tante, en una economía mucho más mudable
y, desde luego, mucho menos previsible, ese
ajuste es precisamente uno de los objetivos
principales aunque no el único. Las autorida-
des públicas han respondido a este complejo
problema, que constituye otra tendencia ca-
racterística de los diez últimos años, intensifi-
cando la oferta de programas de perfecciona-
miento del profesorado, programas cuya fi-
nalidad puede resum irse en dos epígrafes:
primero, actualizar los conocimientos en
áreas o disciplinas concretas y, segundo, reci-
clar al personal existente con objeto de rea-
signarles o de permitir que busquen por sí
mismos puestos en áreas insuficientemente
dotadas.

Este es el contexto de la década 1975-1985.
Se ha expuesto la situación a grandes rasgos,
haciendo notar los factores de continuidad e
identificando los elementos de cambio. No
obstante, las tendencias provienen del deta-
lle. De este aspecto más sutil y detallado nos
ocuparemos a continuación.

Enseñanza Preescolar

Una de las principales tendencias a largo
plazo, cuyos orígenes se remontan a media-
dos de la década de los sesenta, ha sido la in-
tegración de la formación del profesorado en
el cauce general de las actividades universita-
rias, eliminando de ese modo tanto la com-
partimentalización institucional como la apa-
rente diferencia de estatus derivada de la no
pertenencia a la universidad. La incorpora-
ción a la universidad, la formalización de la
preparación y su asentamiento sobre unas
bases científicas formales son parte de la lar-
ga relación de cambios mediante los cuales la
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enseñanza dejó de ser una cuestión de apren-
dizaje, de alumnos que aprenden del ejemplo
de un profesor individual, orientándose en su
lugar hacia la capacitación formal, la homolo-
gación y la racionalización de lo que anterior-
mente había sido un cuerpo de conocimiento
empírico de carácter comunitario. Este pro-
ceso de «incorporación» tiene distintas eta-
pas. La primera consistió, históricamente, en
la creación de escuelas de profesores de nivel
análogo al de la enseñanza secundaria supe-
rior. La segunda se refiere a la creación de
instituciones especiales de nivel post-
secundario para estudiantes procedentes de
las escuelas secundarias superiores. La terce-
ra cubre la vinculación y la incorporación for-
mal definitiva al ámbito de la universidad, en
sentido estricto.

Este cambio organizativo era, a su vez, re-
flejo de otros cambios, algunos de ellos espe-
cíficamente relacionados con la teoría del de-
sarrollo infantil, otros asociados a las nuevas
pautas de empleo. En lo que se refiere a los
primeros, la importancia fundamental de los
primeros años de la infancia y de los conoci.
mientos y habilidades adquiridos entonces
para el desarrollo de la capacidad de aprendi.
zaje posterior es una realidad que nadie pone
en duda ya. En cuanto a los últimos, el mayor
número de familias con dos sueldos y la vuel-
ta de las mujeres al mercado de trabajo han
propiciado el desarrollo de las guarderías, in-
crementando con ello la necesidad de un
mayor nivel de formación, de reconocimien-
to profesional y de remuneración en este
«subgrupo» concreto del cuerpo docente.

Sin embargo, estas pautas de desarrollo or-
ganizativo no son uniformes ni dentro de
cada país ni entre países distintos. Lo que sí es
indudable es que, a todos los efectos, esta
reorganización se ha completado ya práctica-
mente en lo que se refiere a la formación del
profesorado de enseñanza secundaria. En
cambio la formación del profesorado de
preescolar ha tendido a permanecer durante
bastante más tiempo en el molde de «apren-
dizaje». Aunque determinados países —Aus-
tria, la República Federal de Alemania e
Italia— tratan de impartir esa formación en
establecimientos con una categoría análoga a
la de escuelas secundarias superiores, la ten-
dencia general apunta claramente a situar a

la enseñanza preescolar bajo los auspicios de
la universidad. Entre los ejemplos de esta
«reasignación de responsabilidad» se encuen-
tra Grecia: en virtud de la Ley 1268/82, la
formación del profesorado de preescolar
dejó de impartirse en centros específicos de
dos años de duración para trasladarse a de-
partamentos educativos dependientes de la
universidad.

Algo similar ocurrió en Finlandia cuando
en 1977 la responsabilidad de la formación
del profesorado de guarderías, que recaía an-
teriormente en las autoridades encargadas
de los asuntos sociales, pasó al National
Board of Education (Consejo Nacional de
Educación), asignándose parte de la forma-
ción a las Unidades de Formación de Profeso-
rado de la universidad. Cambios similares
(aunque de carácter más formal) en la forma-
ción del profesorado de preescolar, que ha
pasado a depender de centros con categoría
de institutos de enseñanza superior, se han
dado en Turquía, donde, con la Ley de Educa-
ción 2547 de 1982, esta responsabilidad se
transfirió de las escuelas secundarias superio-
res de formación profesional femenina a ins-
titutos superiores de arte y educación. Algo
parecido ha ocurrido en Portugal, donde la
formación preescolar pasó a depender de las
escuelas normales y posteriormente, en
1985, se convirtió en responsabilidad de las
escuelas superiores de formación del profeso-
rado.

La transferencia de la responsabilidad ins-
titucional no es la única forma de integración
institucional: situar los requisitos de acceso
en niveles superiores del sistema de forma-
ción del personal docente es una expresión
de la «reconversión» de la formación del pro-
fesorado preescolar; una segunda expresión
de este fenómeno es la ampliación de la dura-
ción de los estudios. Ambos procesos se die-
ron en Noruega con la Ley de Formación del
Profesorado de 1973, que establece para este
profesorado los mismos criterios de admi-
sión que los previstos para los demás sectores
de la formación del profesorado, al tiempo
que amplía a tres años la duración de la for-
mación.

El tiempo necesario para obtener un certi-
ficado de aptitud para enseñar en escuelas
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primarias está, evidentemente, sujeto a im-
portantes variaciones. No obstante, otra ca-
racteristica general especialmente digna de
mención se refiere a la prolongación de la du-
ración de la formación-en este campo. En Bél-
gica y en Finlandia los cursos se han amplia-
do de dos a tres años; en 1988, entra en vigor
la Ley griega de 1982, la duración de estos es-
tudios pasará de dos a cuatro años. Medidas
parecidas pueden observarse igualmente en
Austria. En 1982, la 7.. Enmienda a la Ley de
Organización Escolar convertía los centros in-
termedios de formación del profesorado de
escuelas maternales en escuelas superiores de
cinco años; esta reforma entrará en vigor en
septiembre de 1985.

No obstante, el proceso general de mejora
del nivel de formación del profesorado de
preescolar no se limita tan solo a modificacio-
nes de la adscripción institucional o de la du-
ración de los estudios, sino que implica asi-
mismo una definición más precisa del conte-
nido de los cursos y currículo. La Ley de For-
mación del Profesorado noruega de 1973 fija-
ba con detalle los contenidos, objetivos y pro-
gramas de organización de las materias a es-
tudiar. Otros países, aunque esta tendencia,
por importante que sea, está menos generali-
zada, han adoptado medidas encaminadas a
dar prioridad a determinadas áreas del cu-
rrículo. Así, en Dinamarca, se concede especial
importancia al desarrollo de las ciencias natu-
rales, de la enseñanza correctora y de la ense-
ñanza de la lengua materna, siendo esta última
prioritaria en Bélgica, donde se hace hincapié
además en la enseñanza de las matemáticas.

Globalmente considerados, estos desarro-
llos indican que la formación del profesorado
de la etapa preescolar, hasta ahora compara-
tivamente marginal, está experimentando un
alto grado de formalización, y que su conteni-
do y la estructura de los cursos se van acer-
cando cada vez más a los de la enseñanza pri-
maria. Para saber si esto le ha restado auto-
nomía en lo que se refiere a métodos y enfo-
ques, sería necesario un estudio comparativo
más detenido.

Enseñanza primaria

Los cambios que se han apuntado en rela-
ción con la formación del profesorado de

preescolar son también perceptibles en la en-
señanza primaria: la adscripción de los insti-
tutos de formación a Las universidades en Ir-
landa, la vinculación parcial entre las «écoles
normales» y la universidad para la formación
del profesorado de escuelas primarias en
Francia y la ampliación de la duración de los
cursos de cuatro a seis semestres en Austria,
así como actuaciones similares en Finlandia
(donde se ha pasado a cinco años), Francia (de
dos años tras el «Baccalauréat» a tres en 1979,
seguidos en 1986 por dos años de estudios en
la universidad), Irlanda (cursos de dos años
ampliados a tres en 1975) y en Luxemburgo
(de dos a tres en 1983); también en determi-
nadas partes de Suiza, donde la formación
profesional se lleva a cabo en escuelas nor-
males, el período de formación se ha amplia-
do de cuatro a seis años. Análogamente, en
Portugal, el período de formación pasó de
dos a tres arios en 1976, seguido en 1985 de la
implantación de cursos de tres años en escue-
las de enseñanza superior.

A pesar de las diferencias en cuanto al tipo
de centro en el que se imparte la formación
del profesorado de primaria, que puede ir
desde el modelo más tradicional de «escuelas
de profesorado» de nivel secundario superior
en Suiza e Italia hasta la integración plena en
Departamentos universitarios de enseñanza
en Finlandia, los principales aspectos del
cambio parecen residir en dos áreas: la pri-
mera, el grado de coordinación en lo que res-
pecta a la formación entre el nivel inferior
(las escuelas de preescolar) y el nivel superior
(la enseñanza secundaria inferior); la segunda,
el punto en el que se debe introducir una
mayor especialización por disciplinas. El cam-
bio en materia de coordinación consistiría en
una forma de «permeabilidad» entre tipos de
formación y calificaciones anteriormente
«compartimentadas». En cuanto a la especia-
lización, este cambio podría considerarse
como parte de un prolongado debate que
reaparece periódicamente acerca de si el cu-
rrículo disciplinar de la escuela secundaria de-
bería influir más sobre la educación primaria
o si, por el contrario, la ética «centrada en el
niño», natural en las escuelas primarias, debe
hacerse extensiva a la enseñanza secundaria.

Aunque ninguna de estas cuestiones se li-
mita necesariamente a aquellos países en los
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que se acoge en un mismo centro de ense-
ñanza básica a alumnos que, en otros tiem-
pos, habrían sido asignados a escuelas prima-
rias o secundarias inferiores, lo cierto es que
tienden a ser más patentes allí donde existen
tales estructuras. En Suecia, la reforma de
1985 relativa a la formación del profesorado
de escuelas primarias, que imparten los nue-
ve cursos que deben seguir los alumnos de
entre 7 y 16 arios ilustra bien estas dos ten-
dencias. Con su entrada en vigor (prevista
para el otoño de 1988) desaparecerá la estra-
tificación del profesorado de enseñanza de
primera etapa, de etapa intermedia y de eta
pa superior. Esta organización, que refleja
más bien antiguos modelos escolares, será
sustituida por dos programas generales, uno
para abarcar los cursos 1 a 7, y el otro los cur-
sos 4 a 9. La característica esencial de esta re-
forma consiste en que reforzará la formación
de base disciplinar en los niveles inferiores y,
al mismo tiempo, la contrarrestará en el nivel
superior mediante un enfoque bastante más
amplio de la enseñanza habitual de base disci-
plinar que se imparte desde los 12 arios. La
transformación de la formación del profeso-
rado de primaria que se introdujo en los Paí-
ses Bajos en 1985 ha de considerarse como
espejo de las reformas suecas. La reforma ho-
landesa integró la enseñanza del profesorado
de preescolar y de primaria, realizando de he-
cho una «coordinación desde abajo», y, al
mismo tiempo, modificó los programas de
estudio de manera que todos los estudiantes
pudieran enseñar todas las materias, entre
ellas la música, la pintura y la educación físi-
ca.

Este énfasis en la polivalencia podría pare-
cer poco usual, pero debe considerarse de he-
cho como la expresión última del profesora-
do de enseñanza general, que aún sigue pre-
dominando a este nivel. No obstante, existen
indicios de que la formación del profesorado
va tomando una orientación más centrada en
materias específicas. En Inglaterra y Gales,
entre los criterios enunciados en la Circular
3/84 había uno que estipulaba que los profe-
sores de primaria deberían responsabilizarse
de un aspecto del currículo. Los cambios in-
troducidos en las zonas francoparlantes de
Bélgica, aunque mucho menos específicos,
iban también encaminados a aumentar el

contenido académico de las materias a im-
partir por el futuro personal de las escuelas
primarias.

A pesar de que la mayor especialización
por materias sólo resulta visible por ahora en
una minoría de países, se trata de una nove-
dad importante. No podemos saber aún si
este cambio surge en respuesta a las exigen-
cias de la opinión pública de una mayor ren-
dición de cuentas, estableciendo perfiles por
materias que son más fáciles de evaluar, o si
sus motivos se inspiran en la necesidad de
adaptarse a las transformaciones de la econo-
mía a largo plazo. En cualquier caso, se trata
de un intento real de aumentar el rendimien-
to de los alumnos en cualquier materia dada.

Al parecer, sólo Francia y España han
adoptado iniciativas encaminadas a conse-
guir una mayor selección para el acceso a los
estudios de formación del profesorado de pri-
maria. No obstante, aún queda por resolver
la cuestión de cómo y en qué condiciones se
admite a los aspirantes a esa formación. En
algunos países como Dinamarca, Finlandia y
Suecia, el Gobierno decide anualmente el nú-
mero de plazas disponibles en todos los secto-
res de la educación superior. De ese modo,
las que se adjudican a los distintos niveles del
sistema escolar se determinan dentro de este
marco general. En otros, el control sobre el
número de plazas reservadas para la forma-
ción inicial queda en manos del Ministerio de
Educación. Este es el sistema que se emplea
en Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Por-
tugal y el Reino Unido. Dicho sistema permi-
te controlar el número de futuros profesores
en la etapa de acceso. En otros, entre los que
se encuentra Francia y la República Federal
de Alemania, el control tiende a ejercerse en
la etapa de finalización de los estudios, me-
diante exámenes de estado u oposiciones,
como es también el caso de Italia.

Resumiendo, existen dos sistemas princi-
pales de control de calidad que, aún cuando
se deleguen en ocasiones a nivel institucional,
tienden no obstante a ejercerse de forma cen-
tralizada a pesar de la descentralización for-
mal que puede caracterizar, en determinados
casos, a algunos sistemas. Y, aunque no sea
una novedad privativa de esta década en par-
ticular, el hecho de que los gobiernos estén
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prestando mayor atención 'al control de la
oferta de profesorado, bien para reducirla,
bien para aumentar el número de plazas dis-
ponibles (como ocurre en el Reino Unido), co-
rrobora la impresión de que la intervención
pública se ha vuelto más acusada.

Enserianza secundaria inferior

Tradicionalmente, la formación del profe-
sorado de las escuelas secundarias inferiores
se distinguía por centrarse en la formación
por materias, en contraste con el énfasis ge-
neral en el alumnado propio del sector pri-
mario. Además, la estructura a menudo com-
pleja de los distintos tipos de escuela (unas de
enseñanza general, otras técnicas y, a menu-
do, una tercera categoría orientada a la for-
mación profesional) exigía un sistema más di-
ferenciado en la formación docente. De ahí
que la relativa homogeneidad en la forma-
ción del profesorado diera paso a una diversi-
dad de sendas, condiciones de acceso y aptitu-
des que tenía su correspondencia en las dife-
rencias de dotación de profesorado y priori-
dad de dichas escuelas. En algunos países
también se hace perceptible otra distinción,
que aparece en la estructura de la formación
docente a este nivel. La formación tiende a
ser «consecutiva», es decir, se basa en el estu-
dio académico de una disciplina o disciplinas
concretas en la universidad, y se contrapone
a lo que a menudo se conoce como el modelo
«concurrente», en el que se incluyen la for-
mación pedagógica y didáctica y las prácticas
que, por tanto, forman parte integrante del
plan de estudios global. De ahí que el modelo
dominante de formación docente para la en-
señanza secundaria se apoyara en el modelo
«consecutivo», mientras que la formación
para la enseñanza primaria se basaba en el
sistema «concurrente». El sistema consecuti-
vo de formación del profesorado a nivel se-
cundario inferior es el que se emplea en Chi-
pre, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Portu-
gal y el Reino Unido.

Sin embargo, una serie de cambios han
contribuido a difuminar las líneas que sepa-
ran a los profesores que reciben una forma-
ción de tipo general de los que se forman en
asignaturas concretas, al igual que las que se-

paran la formación para la enseñanza secun-
daria, antes basada en el modelo consecutivo
y que ahora se va orientando hacia el modelo
concurrente. El más notable de dichos cam-
bios ha sido el que ha tenido lugar en los paí-
ses escandinavos en la escuela primaria para
alumnos de entre 7 y 16 años, que ha acaba-
do con la compartimentación entre enseñan-
zas primarias y enseñanza secundaria infe-
rior. Algunas de las consecuencias que esto
ha tenido para la formación del profesorado
ya han sido citadas en el epígrafe anterior,
siendo una de ellas la ampliación al nivel se-
cundario inferior de la formación docente de
tipo general. El segundo cambio ha sido la
tendencia a ajustar la formación a los cursos
o grupos con los que el profesorado tendrá
que trabajar, en lugar de prepararle para
ejercer determinados tipos de escuela, medi-
da que siguió a la reforma de los primeros
años de la enseñanza secundaria inferior y
que implicaba clases «de transición» u «orien-
tativas» en vez de cauces o sendas impermea-
bles a los que el alumno individual estaba
irremisiblemente abocado desde el comienzo
de los estudios secundarios. Esos cambios se
pueden observar, por ejemplo, en el «año
puente» (Brugjaar) de los Países Bajos o en la
reagrupación de distintos tipos de escuelas en
un solo nivel (Skundar 1, para grupos de edad
de 12 a 16 años, en la República Federal de
Alemania). Desde luego, en este último país
las calificaciones a veces guardan relación
también con el tipo de escuela, situación ésta
que refleja la distinta estructura de la educa-
ción secundaria en los diferentes Länder.

No obstante, existe un tercer modelo que
no distingue entre formación del profesora-
do para escuelas secundarias inferiores y su-
periores. Entre los países a los que correspon-
de esta situación se encuentra Grecia, Irlan-
da, Luxemburgo, Portugal, Turquía y el Rei-
no Unido. En parte, puede que esto sea un re-
flejo del hecho de que, a pesar de los cambios
de estructura y de grupos de edad, la forma-
ción del profesorado no ha salido del molde
antiguo. Por otro lado, también es el resulta-
do de los cambios en la política educativa. En
Turquía, por ejemplo, tras los cambios intro-
ducidos en la Ley de Enseñanza Superior
2547 de 1982, los profesores de las escuelas
secundarias tanto de la primera etapa como

361



de la segunda son titulados universitarios que
han seguido estudios de cuatro o cinco años.

Otro cambio que ayuda a eliminar las dife-
rencias entre las «modalidades» de forma-
ción que predominaban en el pasado en la
formación del profesorado de enseñanza pri-
maria y secundaria es la extensión a este últi-
mo de la estructura de programas «concu-
rrentes», como puede verse en Austria, Bélgi-
ca, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Sui-
za. Una vez más, se trata de una situación que
obedece, por un lado, a lo que anteriormente
se ha denominado «permeabilidad», es decir,
la extensión a los niveles superiores de los en-
foques que anteriormente se identificaban
con las escuelas primarias, y, por otro, a la
pervivencia de patrones de formación del
profesorado que vienen de antiguo y que se
basan en la existencia de tipos paralelos de es-
cuela (académica y de formación profesional)
en el nivel secundario inferior. La distinción
que se hace en Suiza entre el Realschullebrer y
el Sekundarlehrer puede ser un ejemplo claro
de lo anterior: aunque ambos se preparan du-
rante tres años en un centro independiente
de enseñanza superior o en una institución
adscrita a una universidad, el primero enseña
en escuelas secundarias inferiores de corte su-
mamente orientado a lo profesional, y el se-
gundo lo hace en las escuelas que dan acceso
a la educación secundaria superior. En Bélgi-
ca, siempre ha existido diferencia entre la
modalidad de formación para escuelas pri-
marias y secundarias inferiores, por un lado,
y la formación del profesorado para escuelas
secundarias superiores por el otro. La prime-
ra siempre se ha basado en el modelo concu-
rrente, mientras que la última se apoya en el
modelo consecutivo.

Mirándolo bien, a este nivel de la forma-
ción del profesorado, el principal embate de
las reformas tiende, a subrayar dos aspectos.
El primero, el fortalecimiento de la especiali-
zación y, el segundo, la intensificación del ele-
mento didáctico en la preparación formal. Si
el primero de estos aspectos resulta contra-
dictorio para algunos a la luz de lo que se ha
señalado acerca de la «despenalización» a este
nivel, debería recordarse que esta tendencia
parece limitarse a algunos países escandina-
vos. En Bélgica (con las reformas de 1984 / 85)
se hizo hincapié en ambos aspectos, mientras

que en Chipre los debates actuales giran en
torno a si la enseñanza de métodos debería
intensificarse e impartirse antes de acceder a
la enseñanza y no como en la actualidad a lo
largo del primer año de prácticas. En Portu-
gal se ha adoptado un enfoque distinto que,
no obstante, apunta en la misma dirección, y
que supuso, por un lado, el desarrollo de cur-
sos de grado específico (licenciaturas) para la
enseñanza, destinados a aquellas personas
que reciben formación inicial para enseñar
en escuelas secundarias y, por otro, un mayor
interés por mejorar el aspecto práctico me-
diante la formación en el puesto de trabajo.
El objetivo estratégico de este último cambio,
que se ha ido introduciendo progresivamen-
te entre 1980 y 1984/85, es el de desarrollar
las calificaciones académicas básicas y sentar
las bases para una formación continua del
profesorado dentro de la escuela. Un interés
similar por el elemento profesional se puede
observar en los cambios que se introdujeron
en Francia en 1985 y que entrarían en vigor
el año siguiente. Además del requisito de dos
años de estudios universitarios (en lugar de
uno como antes de 1982), estos cambios su-
ponen una reestructuración de la capacita-
ción profesional en torno a una materia
«principal» y a una materia «secundaria» y un
mayor protagonismo del papel desempeña-
do por las universidades. En Suecia, la Ley
parlamentaria de 1985, que trata de la forma-
ción del profesorado destinado a las escuelas
primarias polivalentes en las que se estudian
nueve cursos, hacía asimismo hincapié en el
aspecto didáctico.

Enseñanza secundaria superior

Aunque muchos países no hacen distin-
ción entre enseñanza secundaria superior e
inferior en la estructura de la formación del
profesorado, la configuración habitual de la
formación a este nivel se basa en el estudio de
materias especializadas en la universidad (o
en un centro considerado de categoría análo-
ga como los institutos universitarios de arte
de Austria), seguido de un período de inicia-
ción teórica o de formación de tipo práctico.
Dentro de este marco general existen varia-
ciones, la primera de las cuales es la duración
de los estudios, que viene determinada por el
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nivel de titulación académico exigido. Esta úl-
tima va desde el B.A./ B.Sc. (licenciado en filo-
sofía y letras o en ciencias, respectivamente)
de Inglaterra, Gales e Irlanda, que dura de
tres a cuatro años, pasando por los ocho o
diez semestres de la República Federal de
Alemania, hasta el Magister o los estudios de
nivel doctoral de Austria y Suiza. Dado que es-
tas dos últimas titulaciones están menos es-
tructuradas en lo que se refiere al período de
tiempo en el que se deben obtener, el perío-
do total de formación tiende a ser algo más
prolongado en estos dos países.

Análogamente, aun cuando el número de
materias que están llamados a enseñar los
que siguen este tipo de formación tiende a
ser más limitado (lo habitual en la enseñanza
secundaria inferior son dos años), también
esto varía. En Francia, Italia, los Países Bajos y
el Reino Unido, entre otros, los enseñantes
de escuelas secundarias superiores tienen a
su cargo una asignatura. Sin embargo, en No-
ruega, se especializan en dos materias y en
Suecia y Suiza pueden hacerse cargo de entre
dos y tres asignaturas. Otra variante de este
sistema de «calificación para varias materias»
se da en el caso de Turquía, donde los licen-
ciados en física, química y biología reciben
una capacitación que les permite enseñar asi-
mismo ciencias sociales.

Aunque es posible establecer la misma dis-
tinción entre la formación del profesorado
de tipo «consecutivo» y la de tipo «concurren-
te», a este nivel (y para los países que no dis-
tinguen entre enseñanza secundaria superior
e inferior, esto aún sigue siendo válido) quizás
sea más útil añadir otra categoría. Se trata de
la noción de formación profesional de una
sola fase frente a la multifase. El modelo con-
currente, que funciona a este nivel en Bélgica
y que se ha propuesto tanto en Dinamarca
(aunque principalmente para las ciencias hu-
manas) como en Suecia, puede considerarse
como de fase única. Se trata de una alternati-
va a la que se puede optar a lo largo de los es-
tudios académicos, generalmente hacia el fi-
nal de éstos. No obstante, en algunos países la
formación se divide en dos fases bien diferen-
ciadas. En la República Federal de Alemania,
por ejemplo, las dos fases están marcadas por
el primer y el segundo Staatsexamen, entre los
cuales existe un período de formación prácti-

ca que dura entre 18 y 24 meses. Este sistema
implica un largo período de «control de cali-
dad»; hay que decir, no obstante, que dicho
sistema lleva implantado mucho tiempo y no
es una novedad que se haya producido en
este período.

Otra incidencia, aunque menos acusada, se
refiere al centro en el que se imparte la for-
mación profesional a este nivel. En la gran
mayoría de casos, la responsabilidad recae so-
bre los Departamentos de educación de las
universidades que trabajan en colaboración
con las escuelas. Aún así, existen tres casos en
los que la iniciación profesional es responsa-
bilidad directa de las autoridades locales que
contratan a los profesores recién titulados: se
trata de Austria, de Suiza, y de Inglaterra y
Gales.

La cuestión principal que subyace a la for-
mación profesional a este nivel puede resu-
mirse como un movimiento hacia un enfo-
que más fundamentado, en el que entran en
juego una serie de elementos distintos, pero
complementarios, el primero de los cuales
gira en torno a la importancia concedida a la
teoría frente al aspecto práctico de la forma-
ción inicial. En Bélgica, la estructura del siste-
ma de formación de profesores para el nivel
secundario superior no ha experimentado
ningún cambio. No obstante, la mayoría de
las universidades han intensificado el elemen-
to didáctico en la formación del profesorado.
Sin embargo, se tiene la sensación de que hay
que reforzar el «elemento profesional». En Is-
landia, Noruega y Turquía son visibles los
ejemplos de ese reforzamiento. En Islandia,
desde 1978, se exige por ley un año de prepa-
ración para la enseñanza, además de la titula-
ción académica formal. En una propuesta
que el gobierno presentó al Parlamento no-
ruego en 1985 se solicitaba que se pusiera
mayor énfasis en la preparación pedagógica
de carácter práctico de los candidatos a profe-
sores de escuelas secundarias superiores, me-
diante la ampliación en un año del período
de formación. En Turquía se dio un paso aná-
logo en junio de 1982, cuando el Consejo de
Educación Superior estableció los «principios
nacionales para la formación del profesora-
do». En España, las reformas actualmente en
estudio conceden prioridad plena a la forma-
ción tanto profesional como docente. Aun-
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qm . dichas prioridades no se limitan única-
mente a la formación del profesorado para el
área secundaria superior, el ejemplo español
ilustra de forma clara la tendencia a vincular
la preparación inicial con los problemas con-
cretos que surgen en la escuela.

No obstante, el reforzamiento de los aspec-
tos didáctico y pedagógico presenta una serie
de dificultades, bien por lo que se refiere a su
ubicación exacta en la estructura global de
los cursos, un tema que está siendo objeto de
debate en Finlandia, bien por lo que respecta
al deseable equilibrio entre ambos. Este últi-
mo punto se está estudiando activamente en
Suecia.

Hay un segundo elemento que contribuye
al movimiento general hacia un «enfoque
fundamentado», que está menos relacionado
con la estructura de los programas que con
las vinculaciones entre los centros de forma-
ción del profesorado y el sistema escolar o la
comunidad en la que va a trabajar el futuro ti-
tulado, y que queda claramente ilustrado por
los recientes cambios introducidos en los Pai-
ses Bajos y en el Reino Unido. En ambos ca-
sos, forma parte de un programa más amplio
de cambios en la formación del profesorado,
encaminado principalmente a elevar su «cali-
dad» mediante el desarrollo de nuevos siste-
mas de control de calidad; en los Países Bajos
esta tarea será competencia de todo el sector
universitario (6); en el Reino Unido, se hará
más hincapié en cursos individuales de for-
mación inicial del profesorado.

El difícil objetivo de las reformas introduci-
das en los Países Bajos consiste en enlazar el
estudio de la enseñanza, que ha sido hasta
ahora un campo de estudio en gran medida
autónomo y teórico dentro de las universida-
des, con las exigencias del sistema escolar.
Los principales aspectos de estas reformas
son una reestructuración de la formación del
profesorado y una reducción de los estudios
de licenciatura de seis a cuatro arios (esto últi-
mo forma parte de una estrategia global ini-
ciada en 1982 que divide los estudios univer-

(6) Guy Neave, eOn the road to Silicon Valley? The
chang)ng relationship bettoeen Ingher educatton and govern-
ment in Western Europea. European Journal of Educa
non, vol. 19, N. 2, 984,1) 117.

sitarios en dos ciclos (Twee Fasen wet) y que in-
trodujo un período de capacitación para la
enseñanza de un año). Los planes actuales
conceden una enorme importancia a la for-
mación en el proceso de trabajo. Por lo me-
nos seis meses del curso de capacitación (de
un año de duración) se dedicará a realizar
prácticas en escuelas secundarias. Además, el
gobierno tiene previsto establecer límites al
número de plazas disponibles para la forma-
ción en cada materia.

Las reformas inglesas que siguieron al Li-
bro Blanco de 1983 sobre la «Calidad de la
Enseñanza» tienen una finalidad similar: me-
jorar la adecuación entre formación, califica-
ciones y programas de enseñanza. La impor-
tancia que se ha concedido al «enfoque fun-
damentado» se pone de manifiesto en algu-
nos de los criterios fijados por el Council for
the Accreditation of Teacher Education (Con-
sejo para la Acreditación de la Formación del
Profesorado), organismo creado en 1984.
Uno de estos criterios es que en la selección
de los aspirantes a una plaza en los centros de
formación del profesorado deberían interve-
nir también profesores con experiencia y
práctica. Otro de ellos señala que los forma-
dores de profesores que vayan a especializar-
se en pedagogía deben contar con una expe-
riencia reciente y satisfactoria en escuelas se-
cundarias.

En esencia, las reformas introducidas en la
formación del profesorado para escuelas se-
cundarias superiores reflejan en parte la cre-
ciente diversidad en el bagaje y la aptitud de
los alumnos que llegan a este nivel. En parte,
reflejan también la necesidad de satisfacer las
nuevas habilidades y competencias que exige
una sociedad basada en la «alta teconología».
En la práctica, estas prioridades han orienta-
do la formación del profesorado en dos direc-
ciones: en primer lugar, han intensificado el
elemento profesional de la formación y, en
segundo lugar, han reforzado los vínculos
con la comunidad escolar. Tanto si esa res-
puesta es resultado de la reglamentación o de
las directrices de la política oficial como si lo
es de la iniciativa individual de determinadas
instituciones, ambas representan una impor-
tante reordenación de prioridades. Esta reor-
denación plantea una serie de problemas, en-
tre ellos, la forma de establecer un nuevo
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equilibrio en el control del contenido de la
formación del profesorado. Se podría afir-
mar que, en el pasado reciente, ese contenido
venía determinado principalmente por facto-
res intrínsecos al sistema de la enseñanza su-
perior que, como tales, formaban parte de un
fenómeno perceptible en otras partes, por el
que la formación del profesorado trataba de
guardar correspondencia con los criterios dis-
ciplinares que se daban en otras áreas acadé-
micas en vez de con las exigencias de un siste-
ma de capacitación profesional. La inversión
de esta tendencia, el establecimiento -de crite-
rios objetivos encaminados a restablecer los
vínculos entre el contenido de la formación
del profesorado y las exigencias del sistema
escolar también se pueden considerar, natu-
ralmente, como parte de una tendencia más
amplia existente en la enseñanza superior,
que ha ido cobrando fuerza a lo largo de la
década, a la que muchos autores se han refe-
rido como la «profesionalización de la ense-
ñanza superior». Las presiones externas para
«devolver la formación del profesorado a las
aulas» suscitan cuestiones enormemente deli-
cadas, sobre todo por el movimiento que se
ha iniciado para forjar a la formación del pro-
fesorado un espacio dentro de la universidád
utilizando los métodos más tradicionales de
la comunidad universitaria, como el desarro-
llo de un cuerpo teórico y la intensificación
de las actividades. Puede que el problema
más espinoso, especialmente en los paises en
los que la formación se apoya en programas
de carácter integrado o concurrente, sea lo-
grar coordinar las disciplinas que están aca-
démicamente definidas con los elementos
que se definen fuera del ámbito académico
(de los cuales la formación del profesorado es
el más visible), sin convertir a estos últimos en
elementos  marginales.

Enseñanza de formación
profesional

La distinción entre enseñanza general y
académica, por una parte, y enseñanza técni-
ca y de formación profesional, por la otra, es
una de las características sobresalientes de los
sistemas educativos de Europa Occidental en
contraposición con los Estados Unidos o con
la enseñanza politécnica que se encuentra en

el bloque de la Europa del Este, aunque el de
sarrollo de la Arbeitslehre y de la Betrzebspralat-
ka en la República Federal de Alemania apun-
ta a la «difuminación» de barreras que se ha-
bían considerado hasta ahora impenetrables.
Actuar como instrumento para el desarrollo
de habilidades profesionales específicas y por
tanto como vínculo principal a corto plazo
entre la enseñanza y la economía: aquí es
donde se dan las presiones más directas a fa-
vor del cambio.

El sector técnico y de formación profesio-
nal, allí donde tenga una base institucional in-
dependiente de la enseñanza académica,
como es el caso de Austria, Bélgica, Francia,
la República Federal de Alemania, Irlanda,
Luxemburgo, los Países Bajos y Suiza, puede
considerarse como un «sistema educativo
dentro de un sistema educativo». Se distingue
por sus condiciones de acceso, que son espe-
cíficas y distintas, por las calificaciones que
otorga, y, a menudo, también por el tipo de
centros en que se forma el profesorado. Otra
característica específica de este sector es la
multiplicidad de los tipos de formación que
se imparten en él. Algunas de estas caracterís-
ticas, aunque no necesariamente todas, se
han mantenido en los sistemas basados en la
enseñanza secundaria superior integrada. En
Dinamarca, por ejemplo, existen todavía
múltiples formas de acceso y tipos de titula-
ción, y la preparación para obtener el diplo-
ma de profesor de formación profesional es
competencia de un organismo específico y
descentralizado; el State Institute for Educa-
tional Studies for Teachers in Technical and
Commercial Colleges (Instituto estatal de es-
tudios educativos para profesores de escuelas
comerciales y técnicas). Una última caracterís-
tica, evidente pero no por ello menos impor-
tante, es que este sistema se basa en gran me-
dida en la captación de futuros estudiantes de
profesorado con una sólida experiencia prác-
tica de índole comercial e industrial en el
campo en el que más adelante enseñarán. La
experiencia artesanal es uno de los requisitos
previos que se exigen en Chipre; en Austria,
la formación práctica de los capataces se ca-
racteriza por la confianza en lo que podría lla-
marse «una tradición artesana».

El curso general de la reforma apunta en
dos direcciones: la primera, visible en Finlan-
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dia, Irlanda, Suecia y Suiza, se refiere a la am-
pliación del contenido de la enseñanza gene-
ral en la preparación del profesorado de for
mación profesional. En Irlanda, un sistema
centrado en un tronco común de materias ha
constituido la base de la formación de este
profesorado desde 1975, mientras que en
Suiza, tras la aparición de un informe especia-
lizado denominado «Formando a los profeso-
res del mañana», publicado en 1975, se im-
plantó una práctica análoga para garantizar
el equilibrio entre teoría y práctica.

La segunda tendencia detectada en la for-
mación del profesorado de formación profe-
sional y técnica es el esfuerzo por conseguir
un equilibrio entre la especialización, por un
lado, y el establecimiento de núcleos comu-
nes, por el otro. Mientras que la República
Federal de Alemania, con sus 439 ramas de
preparación para la formación profesional
trata de establecer más núcleos comunes, en
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido se
intenta reforzar el nivel de especialización. En
Francia, una de las prioridades principales es
aumenta' el número de estudiantes que op.
tan por el «Baccalauréat profesional», y, al
mismo tiempo, conseguir un mayor recono-
cimiento de los estudios de formación profe.
sional transformando las escuelas de forma.
ción profesional en centros de enseñanza ge-
neral («lycées»). Para ello, habrá que reorga-
nizar tanto el contenido de la formación
como la selección inicial de los futuros profe-
sores de formación profesional, para estable-
cer una equivalencia real con las prácticas ha-
bituales de selección y formación de los pro-
fesores de enseñanza general del sector se-
cundario superior. En los Países Bajos se reali-
zan también importantes esfuerzos a través
de diversos elementos. La primera fase de la
reforma introducida en este país supuso una
reorganización de la formación a tiempo par.
cial en materias técnicas, que se redujo a una
sola materia de contenido más amplio que
aunaba la teoría y la práctica.

La segunda fase, iniciada en 1981, reducía
la duración del programa de cinco a cuatro
arios, y situaba la formación más en línea con
la experiencia práctica anterior. Por otra par-
te, en 1979 se llevó a cabo una revisión cuyo
resultado fue el establecimiento del primer
curso a tiempo completo para profesores de ma-

terias técnicas en Eindhoven. El nuevo siste-
ma prevé un período de aprendizaje indus-
trial y viene a sustituir el modelo anterior, en
el cual los futuros profesores recibían la for-
mación a tiempo parcial permaneciendo así
activos en su primer empleo. La situación en
el Reino Unido, aunque estructuralmente dis-
tinta por cuanto no existe un sistema paralelo
de escuelas de formación profesional, mues-
tra que se está poniendo un considerable én-
fasis en el desarrollo del elemento profesio-
nal, inyectándolo en todas las áreas del cu-
rrículo, al igual que en el reforzamiento de
los vínculos entre la escuela y la industria.

A la vista de las reformas descritas, no es
de extrañar que muchos países tengan gran-
des dificultades para encontrar profesores su-
ficientes con experiencia en las áreas perti-
nentes. Los campos de la ingeniería mecáni-
ca y eléctrica y las materias técnicas en gene-
ral presentan la misma importancia en lo que
se refiere a la adaptación al cambio para la in-
dustria que para el sistema educativo. Y quie-
nes podrían convenirse en profesores en
áreas clave están igual de solicitados, y a me-
nudo mejor retribuidos, por la industria. En
Francia, parece existir una gran escasez de es-
pecialistas en matemáticas y ciencias en la in-
dustria técnica; hay un número insuficiente
de ingenieros electrónicos y mecánicos en
Autria y Finlandia. En Bélgica y en los Países
Bajos existen parecidas dificultades en todos
los sectores técnicos sin excepción. En Gran
Bretaña e Irlanda las carencias más acusadas
parecen estar centradas en las áreas de tecno-
logía de la madera, del metal y de la construc-
ción, en la artesanía y el diseño.

Educación especial

Una de las características de la década
1975-1985 ha sido la creciente atención pres-
tada a la enseñanza para niños con deficien-
cias y minusvalías. Los principales puntos de
debate parecen referirse al nivel hasta el cual
es deseable que estos jóvenes se integren en
el cauce ordinario del sistema educativo o
hasta qué punto es razonable que se creen
centros especiales para ellos. La evolución en
este ámbito indica que los modelos de forma-
ción del profesorado se dividen en tres gran.
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des categorías. La primera de ellas es la intro-
ducción de la educación especial como parte
integrante de los programas generales de for-
mación del profesorado tanto de primaria
como de niveles más avanzados. Entre los
países que han adoptado ese enfoque se en-
cuentran Dinamarca, Finlandia, Grecia, No-
ruega, Suecia y el Reino Unido. Grosso modo,
este enfoque corresponde a los países cuya
política actual consiste en integrar a esos
alumnos en el cauce ordinario de las activida-
des escolares en la medida de lo posible.

La segunda categoría, aunque a veces se
superpone con la primera, es la creación de
cursos especializados en la formación inicial
que permitan obtener .una titulación específi-
ca. En algunos casos (Irlanda puede conside-
rarse como ejemplo típico de esta evolución),
los requisitos de acceso son los mismos para
los profesores de educación especial que para
los profesores de enseñanza primaria y secun-
daria. Existen además mecanismos especiales
de acceso para titulados, con clases de jorna-
da completa y con una duración de un año.
Algo parecido ocurre en China, donde se ha
creado una rama optativa de un año dentro
de un programa de tres, tras haberse amplia-
do en 1985 el papel de la Academia de Peda-
gogía. En Portugal, la formación inicial se en-
cuentra en fase de transición y se va a rees-
tructurar para integrarla en los programas
que se imparten habitualmente en la ense-
ñanza politécnica superior. En Suiza, la for-
mación en este campo dura entre dos y tres
años, y pueden acceder a ella directamente
los candidatos que terminan los estudios de
Gymnasium (los dos ciclos de bachillerato), o
los que ya son profesores de escuelas prima-
rias o secundarias. Actualmente, las autorida-
des suizas están tratando de mejorar la cola-
boración entre cantones en este terreno. En
los centros de formación del profesorado de
Turquía, se reforzó hace tres años una rama
de estudios específica en este ámbito con la
implantación en una universidad de cursos
de especialización.

El tercer modelo sitúa la formación del
personal docente en el contexto de la forma-
ción continua del profesorado y requiere una
titulación y una experiencia previas como
profesor en ejercicio. En algunos paises, este
sistema es el complemento de una introduc-

ción general al tema que se sigue durante el
período de formación inicial. En la República
Federal de Alemania, se precisa una forma- .
ción complementaria, cuya duración es de
hasta ocho semestres, tras la obtención de la
titulación anterior. En Dinamarca, la forma-
ción de educación especial consiste en 175
horas anuales en cursos de perfeccionamien-
to que proporcionan una calificación especial
para ocuparse de alumnos con minusvalías
graves. En Suecia existe un sistema similar,
con cursos que duran de uno a dos años, aun-
que es probable que se someta a una revisión
próximamente. El Reino Unido, por su parte,
tiene previsto adoptar este modelo en el futu-
ro.

Formación continua del
profesorado

Hemos señalado ya en este análisis que
uno de los desarrollos más destacables de la
década ha sido el aumento de la formación
continua del profesorado. A medida que de-
crece el número de nuevos profesores que ac-
ceden al ejercicio de la profesión, como ha
ocurrido en la mayoría de los países en los
cinco últimos años de la década, los cambios
en los cometidos, conocimientos, habilidades
y calificaciones exigen una expansión masiva
en este terreno. Algunos países han puesto en
marcha amplios programas de formación
continua del profesorado. En Dinamarca, por
ejemplo, alrededor del 30 por 100 del perso-
nal docente de centros preescolares asisten
cuando menos a un curso anualmente, mien-
tras que, debido a la limitación de plazas, sólo
el 20 por 100 de los profesores de la Folkess-
kole consiguen tomar parte cada año en cur-
sos a tiempo parcial. Otros países, no menos
ambiciosos, están multiplicando sus instala-
ciones y medios con objeto de acoger anual-
mente a un porcentaje importante de su per-
sonal docente. Italia ha marcado su objetivo
anual de participación en el 30 por 100 de
todo el profesorado. Parecidas prioridades se
pueden observar en Francia, donde las cifras
objetivo de participación en cursos de forma-
ción continua se han fijado, para 1988, en
320.000 profesores para el sector primario y
300.000 para el secundario. Los compromi-
sos presupuestarios correspondientes a este
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apartado se han más que triplicado entre
1982 y 1986, habiendo alcanzado los 220.000
francos en ese último año. Asimismo, en los
Paises Bajos, está previsto que unos 40.000
profesores reciban este tipo de formación.

Las cifras hablan por sí mismas, y mues-
tran con claridad la enorme prioridad que to-
dos los gobiernos conceden a este aspecto de
la formación del profesorado, pero la expan-
sión de esta iniciativa implica la creación de
una nueva organización y de nuevos modelos
de coordinación entre las autoridades centra-
les, la administración local o municipal y el
profesorado, para poner rápidamente en
marcha dichos programas. Por otra parte,
existen grandes diferencias en cuanto al ca-
rácter de la formación continua del profeso-
rado. En algunos países es totalmente obliga-
toria, como en el caso de la República Fede-
ral de Alemania y Grecia. En otros, determi-
nados elementos son obligatorios o se puede
decretar que lo sean, mientras que otros son
optativos; así ocurre en Austria, Bélgica, Fin-
landia, Luxemburgo, los Paises Bajos, Norue-
ga y Suiza. En Italia y Portugal la formación
continua del profesorado no es obligatoria,
pero se considera algo así como un deber. En
los restantes países es optativa.

A estas disparidades se suman las amplias
diferencias en cuanto al tiempo que se dedica
a actividades de formación continua. Algu-
nos países asignan, o tienen la intención ex-
presa de hacerlo, un número fijo de días al
año para todos los profesores. Esta es la prác-
tica que se sigue en Bélgica, Finlandia, Liech-
tenstein, Noruega y Suecia, aunque tales acti-
vidades tienen una duración relativamente
corta, de entre uno y tres días: uno de los ob-
jetivos de la política educativa francesa es des-
tinar una semana anual por profesor a esta fi-
nalidad. En Suecia, son cinco los días que se
reservan para seminarios destinados al profe-
sorado, que son obligatorios. A estos semina-
rios se añaden cursos de formación continua
optativos, que se llevará a cabo en horas de
trabajo durante un período de unos tres días,
a los que pueden asistir todos los profesores
de los distintos niveles.

Aunque algunos paises disponen de estruc-
turas adecuadas, otros se están dedicando ac-
tualmente a perfeccionar los medios existen

tes, estableciendo modelos de cooperación
más estrechos y creando nuevos organismos
que se ocupen de facilitar cursos aplicados de
formación continua del profesorado. El dise-
ño de nuevos modelos de cooperación entre
la administración y las asociaciones de profe-
sores que permitan aumentar el margen de
iniciativa en estos últimos constituye el objeti-
vo principal de las acciones que se están lle-
vando a cabo en España, donde, tras la pro.
mulgación del Real Decreto 2112/84, de no-
viembre de 1984, se han creado varios Cen-
tros de Profesores. Actualmente existen unos
52, y está previsto crear otros 22. Una respon-
sabilidad análoga de desarrollo a nivel regio-
nal es la que se ha encomendado al Instituto
Regional Italiano de Investigación, Experi-
mentación y Enseñanza. En Suiza, donde la
formación continua del profesorado figura
entre los objetivos de la política educativa
desde principios de los años setenta, los es-
fuerzos por aplicar principios de coordina-
ción, son igualmente destacables; este tipo de
formación es responsabilidad cantonal. Fruto
de la cooperación entre cantones son el Cen-
tro Suizo de Formación Continua para profe-
sores de secundaria y el Instituto Pedagógico
Suizo de Formación Profesional. En Portugal
se están haciendo los preparativos para trans-
ferir la responsabilidad de la formación conti-
nua del profesorado a las autoridades regio-
nales. Parecida finalidad tuvo la creación del
Comité Asesor Central para la Formación
Continua del Profesorado de Noruega crea-
do en 1979, encargado de coordinar las acti-
vidades de las autoridades nacionales y las re-
gionales. En Chipre, esta función la asume la
Academia Pedagógica.

La creación de nuevos organismos que se
encargen de la organización plantea, a su vez,
el tema del tipo de relación que debe existir
entre el gobierno central y el local. El modelo
de Austria, Francia, Grecia, Italia y Portugal
es el del control central con un grado variable
de descentralización. La región o incluso sub-
región constituye la base de las operaciones,
mientras que la Administración central sigue
teniendo la iniciativa económica y determina
las áreas prioritarias a nivel nacional. No obs-
tante, en los últimos años, ha surgido una ten-
dencia clara a delegar en las autoridades loca-
les los aspectos de financiación y de asigna-
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ción de prioridades; los países nórdicos son el
ejemplo más ilustrativo de este fenómeno. En
Finlandia, Noruega y Suecia, la organización
de las actividades de formación continua del
profesorado es competencia bien de las auto.
ridades educativas locales (es el caso de No.
ruega y Suecia), bien las juntas escolares mu•
nicipales (en Finlandia). Se observa también
un cierto grado de delegación en el aspecto fi-
nanciero. En Gran Bretaña, la planificación
de la formación continua del profesorado re-
cae sobre las autoridades educativas locales,
que son quienes proporcionan empleo a la
mayor parte del profesorado. A raíz de la pu-
blicación en 1985 del Libro Blanco «Mejores
Escuelas», el gobierno se ha impuesto la tarea
de mejorar la capacidad de formación de las
autoridades locales y de fomentar dicha foz--
mación, que se considera una prioridad na-
cional. La nueva política se pondrá en prácti-
ca mediante la concesión de una nueva sub-
vención a las autoridades locales, subvención
que se divide en dos partes: la primera se des-
tinará a áreas consideradas prioritarias a ni.
vel nacional, y la segunda se asignará al go•
bierno local para que éste la emplee como es-
time conveniente. Este sistema tiene dos ob-
jetivos fundamentales: conseguir que las au •
toridades locales introduzcan mejoras en . sus
actividades de planificación, y hacerlas clara-
mente responsables de la organización de la
formación continua del profesorado en lo
que se refiere a los profesores que dependen
de ellas. Hasta cierto punto, se puede conside-
rar que este nuevo sistema forma parte de
una tendencia de sentido opuesto al de las an-
teriormente citadas. Sin embargo, estas me-
didas no desposeen a las autoridades locales
de la responsabilidad básica de la formación
continua del profesorado. Está previsto que
este nuevo modelo de financiación de la for-
mación continua del profesorado entre en
funcionamiento en 1987 / 88.

La importancia estratégica de la formación
continua del profesorado como instrumento
de renovación del currículo, para actualizar
los conocimientos y, cuando menos, para evi-
tar que siga aumentando el desfase entre
cambio económico y respuesta educativa, se
puede deducir analizando las prioridades que
la política educativa asigna a estas activida-
des; dichas prioridades pueden clasificarse en

dos categorías: las relacionadas directamente
con disciplinas determinadas y las que se re-
fieren a problemas de carácter general. Al
examinar las materias específicamente cita-
das como áreas de prioridad absoluta, se
comprueba, como era de esperar, que las
consecuencias de las nuevas tecnologías de la
información ocupan el primer lugar, segui-
das muy de cerca por las matemáticas. Entre
las áreas temáticas citadas figuran también la
tecnologia, las ciencias, las lenguas vivas y la
geografía, aún siendo indudablemente signi-
ficativas, parecen tener una importancia de
segundo orden. En las prioridades para hacer
frente a problemas de carácter general, en
cambio, la unanimidad es menor. Seis países
se refirieron de forma explícita a la cuestión
de cómo abordar los problemas de una «so-
ciedad multicultural», cinco plantearon el
tema de la administración de la enseñanza, y
tres se refirieron a la orientación y al asesora-
miento. Esto no quiere decir que no existan
otras prioridades ni que, por ejemplo, cues-
tiones que no ocupan un lugar prioritario en
determinados paises no despierten interés o
preocupación en ellos. Lo que indica un son-
deo preliminar como el presente, en cambio,
es la naturaleza de las prioridades absolutas
que han sido expresamente mencionadas en
los informes nacionales.

De las áreas temáticas citadas se desprende
que la naturaleza de la formación continua
del profesorado ha variado a lo largo de la dé-
cada que estamos analizando. De ser una acti-
vidad secundaria, dirigida a apoyar lo que po-
dría denominarse un cambio incremental, ha
pasado a ocupar un lugar fundamental para
la aceleración del cambio y del «ajuste fino» de
la respuesta de la enseñanza a las transforma-
ciones industriales, laborales y sociales. En
términos cuantitativos, probablemente sea
correcto señalar que en un buen número de
países el nivel de participación en este tipo de
actividades de formación inicial. Naturalmen-
te, se puede objetar que un curso de una se-
mana no puede compararse en ningún senti-
do con uno o dos años de formación inicial a
tiempo completo. Aun así, es importante que
se desarrollen procedimientos que permitan
establecer una equivalencia entre la asisten-
cia en ambos sectores, aunque sólo sea para

369



mostrar hasta dónde llega este cambio cuan.
titat ¡yo.

Con todo, el éxito en el desarrollo de la for-
mación continua del profesorado como parte
habitual y necesaria de la carrera docente de-
pende de múltiples factores, algunos de los
cuales ya se han puesto de relieve en infor-
mes nacionales. Hasta cierto punto, para con-
seguir un nivel de participación satisfactorio
es necesario disponer de suficientes profeso-
res suplentes. Otro elemento que según las
autoridades de determinados países, influye
en la participación es el número en que se
realizan dichos cursos, si se celebran en vaca-
ciones o durante el curso escolar, pero tam-
bién el tipo de compensación que se recibe
(económica o en tiempo libre). En cualquier
caso, es evidente que si el objetivo de la políti-
ca educativa es el «mantenimiento de la cali-
dad» en un momento en el que muchos de
los vínculos y separaciones tradicionales en-
tre la escuela y el mercado de trabajo están
cambiando, el peso principal de esta tarea re-
caerá inevitablemente sobre las actividades
de formación continua del profesorado.

CONCLUSION

Iniciamos este análisis general con una dis-
tinción entre los elementos de continuidad
que vinculan la década actual con épocas an-
teriores y las fuerzas desencadenantes del
cambio durante los diez años comprendidos
entre 1975 y 1985. Ahora sólo resta hacer un
resumen y establecer una relación clara de
cuáles fueron los retos y de la forma en que
se les ha hecho frente.

El primero de dichos retos puede contem-
plarse como la conclusión de un proceso que
estaba en marcha ya antes de 1975. Se trata
de la ampliación de la preparación profesio-
nal de carácter formal que se está haciendo
extensiva a todos los niveles de la educación
nacional. La «profesionalización» de la for-
mación inicial del profesorado de preescolar
y de educación especial es un ejemplo de lo
anterior. En las áreas en las que esta prepara.
ción formal ya estaba organizada con anterio-
ridad a 1975 (por ejemplo, en los niveles pri-
mario y secundario inferior), hemos asistido a
lo largo de esta década a la prolongación del
período de formación en algunos casos y a la

intensificación del elemento académico en
otros. En cambio, en la enseñanza secundaria
superior, el factor de cambio más destacable
ha sido el esfuerzo por adoptar un «enfoque
fundamentado», es decir, por establecer una
correspondencia más estrecha entre el conte-
nido de la formación inicial y las habilidades
pedagógicas y didácticas que, en principio, se
exigirán al profesor en el aula. En el terreno
de la enseñanza de formación profesional, se
tiende claramente a una mayor coordinación
en lo que hasta ahora ha sido un sector muy
fragmentado. En algunos casos, esta coordi-
nación exigía un reforzamiento de las habili-
dades prácticas en el aula; en otros, se trataba
de realizar mayores esfuerzos para elevar el
nivel de especialización exigido a quienes se
preparan para enseñar en este sector. Final-
mente, se han examinado el nuevo papel y la
enorme importancia de la formación conti-
nua del profesorado.

Estos restos se han presentado en muchos
países en un momento de dificultades presu-
puestarias, y ha habido que hacerles frente en
ese contexto. Por otra parte, este período ha
venido marcado por importantes reduccio-
nes en la contratación; a la vista de la rees-
tructuración generalizada que se está produ-
ciendo en la actualidad, los gobiernos y la
propia profesión docente han de responsabi-
lizarse de llevar a cabo los ajustes que sean ne-
cesarios en materia de habilidades y califica-
ciones dentro de los recursos con los que
cuentan, tanto económicos como humanos.
Esta tarea no será fácil y, como hemos visto,
la expansión de la formación continua puede
ser un medio adecuado para llevarla a cabo.

Con el paso de los años y a su debido tiem-
po, lo que una vez fueron retos pasan a for-
mar parte del curso inevitable y natural de los
acontecimientos. Los que se abordaron satis-
factoriamente en un período determinado se
convierten en prácticas aceptadas en el si-
guiente. Así pues, puede que el reto más im-
portante en todos los campos de la actividad
humana, entre ellos es la formación del pro-
fesorado, consista simplemente en recordar
que lo que hoy son hechos incuestionables
fueron ayer problemas muy controvertidos y
polémicos. El reto que recibe una respuesta
satisfactoria se convierte en la práctica esta-
blecida.
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