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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo es ofrecer un análisis de las nuevas tendencias
existentes en la profesión docente que se han hecho evidentes en el corto lapso de
tiempo transcurrido desde la creación del Mercado Único Europeo. La referencia a
los términos «profesión docente» y «tendencias comunes» no implica un reconoci-
miento a priori de la existencia de rasgos comunes entre los distintos cuerpos
docentes de los Estados Miembros. Por el contrario, a pesar de los retos comunes a
los que se enfrentan los profesores en la Europa de hoy en día y de la inminente
introducción del libre tránsito de trabajadores dentro de la Comunidad Europea,
por lo general, es cierto que cada Estado Miembro tiene sus propias condiciones y
medidas particulares respecto a la formación y el trabajo de los profesores. Por
tanto, es apropiado afirmar que podríamos llegar a identificar al menos doce sistemas
de formación del profesorado y de ejercicio de la práctica docente dentro de la
Comunidad Europea.

Al mismo tiempo, y aunque la intención no es obviar la individualidad de cada
sistema educativo, se considera que en términos generales es posible identificar
algunos retos comunes que han de afrontar los profesores de los doce Estados
Miembros. Estos retos tienen que ver con la fase reciente de desarrollo de la Comu-
nidad Europea y, en especial, con el reconocimiento otorgado, a partir de 1992, a los
principios del Mercado Único Europeo. Este reconocimiento supone que ciertos
aspectos de la dimensión legislativa de la política, y en particular de la política
educativa de la Comunidad Europea, son analizados dentro del sistema educativo
nacional de cada Estado Miembro. El análisis que se presenta en este trabajo se
interesa sobre todo por las implicaciones que estos cambios actuales, tal como se
producen en el panorama europeo, suponen para la profesión docente.

(*) Universidad de Creta, Greda.

lin..d dumoón. núm. 301 (1993), págn. 25-46
	 25



LA POLÍTICA EDUCATIVA DE 1,A COMUNIDAD EUROPEA
Y 1A PROFESIÓN DOCENTE

a) La importando de la profesión docente en Europa

La importancia del papel de la profesión docente en Europa empezó a ser evidente
a finales de los ochenta siendo la opinión predominante que, a medida que se vaya
acercando el próximo siglo, dicha importancia irá en aumento. El comunicado oficial
más reciente de naturaleza internacional a este respecto se remonta a mayo de 1987,
fecha en que los Ministros Europeos de Educación, bajo los auspicios del Consejo de
Europa, se reunieron en Helsinki y discutieron los «Nuevos retos para los profesores
y su formación» (1). Los Ministros, mantuvieron que el reto principal para la educación
es crear confianza en la educación. Con esta premisa como punto de apoyo, se
formularon ciertas recomendaciones tendentes a impulsar entre los profesores europeos
una mejor imagen de sí mismos del trabajo docente y de su importancia social y
(l'hura]. En este sentido, se elaboró una lista de cuestiones clave que incluía la formación
inicial con prácticas de trabajo y el conocimiento del contexto en el que los profesores
han de realizar sus funciones. El hecho de que se encontraran puntos en común entre
29 países también podría ser indicativo de la situación que se vive en un grupo más
pequeño de países, es decir, los de la Comunidad Europea: «... los problemas y los
cambios son cada vez más homogéneos en todos los países europeos» (2).

Hablando en términos muy generales, hay una preocupación creciente por el
hecho de que un número de factores e intereses destacados, aunque diversos, han
colocado a la profesión docente en el punto de mira del debate y de la política
educativa nacional e internacional. El catálogo de dichos factores e intereses, tal y
como se describe en el Informe de la OCDE sobre «El Profesor en la actualidad»,
puede también aplicarse al caso particular de la Europa de los Doce. En primer lugar,
hay un grado creciente de descontento en lo que concierne a la calidad y a las
condiciones del trabajo de los profesores. En segundo término, las demandas de
rendimiento (le cuentas colocan cada vez más al profesorado bajo el escrutinio
público. En tercer lugar, la necesidad de elevar el nivel educativo se ha convertido en
una constante cuando se habla de la calidad de educación, y, por último, los problemas
de desajuste entre la oferta y la demanda pueden dar perfecta idea de la situación del
mercado laboral del profesorado (3).

A pesar de que el catálogo no es exhaustivo, nos proporciona una información
básica sobre las presiones de las que es objeto la profesión docente y presiones que
ya no están confinadas dentro de las fronteras nacionales.

(1) Consejo de Europa (1987): «New Challenges for Teachers and their Education». Informe de la
decimoquinta sesión de la Conferencia Permanente de Ministros de Educación Europeos, Helsinki,
5-7 de mayo.

(2) Vonk, f. H. C. (1989): «The Education and Training of Teachers in a Changing Europe», en J. T.
Vorbach y otros: Teacher Education: Research and Development (sic) Teacher Education jro the Netherlands.
Vol. 5, La Haya.

(3) ()CHE (1990): The Tearher Today, Paris, ()CHE.
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Dados los límites dentro de los cuales puede definirse la política educativa de la
Comunidad Europea, no sorprende el hecho de que esta mano de obra altamente
cualificada haya sido tratada con seriedad a nivel de la Comunidad. La visión europea
sobre la profesión docente resalta que «la calidad y el éxito del sistema educativo
europeo depende de la destreza y del compromiso de nuestros profesores y éstos a
su vez dependen de la calidad y la adecuación de su formación» (4).

b) Bases legales de la acción comunitaria en lo que atañe a la profesión docente

Una cosa es proporcionar evidencias que dan a la profesión docente una dimensión
internacional y otra cosa bien diferente es identificar la base legal sobre la cual la
Comunidad puede aportar los medios para cumplir sus objetivos respecto a la profesión
docente. Llegados a este punto, debemos de dejar claro que en términos de política
educativa comunitaria, se consiguen mejores resultados a través de la buena disposición
de los países individualmente considerados que mediante cualquier tipo de coacción
ejercida por parte de Bruselas. El proceso de preparación para acometer el tema de
cualificar al profesorado a fin de que sea capaz de responder a las necesidades de los
ciudadanos de Europa, dentro de la idea de la dimensión europea de la educación,
apareció por primera vez en 1976 cuando el Consejo de Ministros de Educación
estableció como objetivo en una Resolución: «el dar una dimensión europea a la
experiencia de alumnos y profesores en las escuelas de educación primaria y secundaria
de la Comunidad» (5). Sin embargo, la Resolución del Consejo, y la reunión del
Consejo de Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo el 24 de mayo
de 1988, constituye la acción comunitaria más influyente encaminada a «proporcionar
un mayor énfasis a la dimensión europea de la educación» y a poner de relieve
también que «los Estados Miembros promoverán y organizarán entre ellos actividades
educativas con un contenido europeo», poniendo en efecto una serie de medidas con
el fin de:

— «fomentar en los jóvenes un sentido de identidad europea y darles una visión clara del
valor de la civilización europea y de los cimientos sobre los que los pueblos de Europa
quieren basar su desarrollo hoy día, y en particular la salvaguarda de los principios de
democracia, justicia social y respeto a los derechos humanos» (Declaración de Copen-
bague, atnil de 1978);

— «preparar a los jóvenes para que participen en el desarrollo económico y social de la
Comunidad y para que progresen en aspectos concretos hacia la unión europea, tal y
como se estipula en el Acta Única Europea»;

— «hacer que tomen conciencia de las ventajas que representa la Comunidad, pero tam-
bién de los retos que supone, al darles acceso a un área social y económica más am-
plia»;

(0 Informe del Secretario General, M. Marcelino Oreja, a la Reunión Parlamentaria sobre los Problemas
de la Formación Teórica y Práctica en Europa, mayo de 1988, Estrasburgo: Consejo de Europa, p. 8.

(5) Resolución de la reunión del Consejo de Ministros de Educación de 13 de diciembre de 1976, Boletín
Oficial del 20 de diciembre de 1976, párrafo 4, sección 5.
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— «mejorar su conocimiento de la Comunidad y de sus Estados Miembros en sus aspectos
históricos, culturales, económicos y sociales, y hacer que capten el significado de la
cooperación de los Estados Miembros de la Comunidad Europea con otros países de
Europa y del mundo» (6).

En el período de los 12 años transcurrido entre las dos Resoluciones, el tema de
la dimensión europea en la educación representaba un área altamente compleja,
delicada y a la vez fundamental de los intereses comunitarios. Por supuesto que el
tema de la dimensión europea de la educación ha planteado problemas de dificultad
considerable que han ido mucho más allá de las preocupaciones educativas inmediatas
Estas cuestiones se refieren al reconocimiento de que cualesquiera que sean los
esfuerzos para construir un sentimiento de ciudadanía europea, probablemente se
conseguirá más desde abajo que intentando forzar que suija desde arriba.

LA DIMENSIÓN EUROPF.A Y LA PROFESIÓN DOCENTE

a) Cómo afecta la dimensión europea a la profesión docente

El esfuerzo de la Comunidad para realzar la dimensión europea de la educación
ha sido desarrollado, reconociendo explícitamente su influencia sobre la profesión
docente. Los contenidos académicos de los cursos de formación del profesorado, así
como los de las escuelas de esta especialidad, aunque pueden proporcionar una
interpretación multinacional de la dimensión europea en los Estados Miembros,
pueden también convertirse en factores determinantes a la hora de conformar el
bagaje intelectual de los profesores, que éstos pueden llevar consigo más allá de los
límites nacionales. Sin embargo, podrían anticiparse algunas tendencias examinando
las implicaciones que han surgido a través de la acción comunitaria específica al
desarrollar su política educativa de cara a la profesión docente. Por una parte, se
supone que los estudiantes de las escuelas de formación del profesorado y los pro-
fesores en ejercicio están equipados con una comprensión de lo que es Europa y con
las habilidades necesarias para el trabajo que ello implica y esto es ser capaces de
despertar en los alumnos las actitudes y conciencia europeas, indispensables para
cualquier tipo de cooperación en una sociedad multicultural. Por otra parte, las
recomendaciones y las resoluciones de la Comunidad referentes a la dimensión
europea auguran un cambio previsible en la práctica, los valores, los métodos, las
actitudes, la experiencia y las técnicas, especialmente en lo que se refiere a la prepa-
ración del profesorado y del alumnado para todo lo que conlleva la integración
europea. Esto significa que los profesores «pueden no coincidir en sus opiniones
personales sobre las competencias de la Comunidad en el campo educativo, y por
tanto interpretar las regulaciones o las directrices de formas diversas» (7). Las directrices
generales de la Comunidad, con las que los sistemas de formación del profesorado

(6) Resolución de la Reunión del Consejo y de los Ministros de Educación en el Consejo, 24 de mayo
de 1988 (88/C177/02).

(7) Bell, G. (1989): Developing a European Dimension in Primaiy Sehools, PAVIC, Publications, Sheffield City
Polytechnic.
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pueden contribuir al fomento del europeísmo entre los futuros profesores, están
referidas al establecimiento de una red de cooperación entre las instituciones para
la formación del profesorado y de los formadores de profesores (8).

Todas estas medidas, tomadas a nivel de la Comunidad, pueden tener un impacto
a nivel nacional generando un «mínimo grado de familiaridad» con los diversos
aspectos de los distintos sistemas educativos de los Estados Miembros. Dado que estas
directrices dejan un margen para las tradiciones, los diversos modelos de poder, de
responsabilidad y de control de las respectivas políticas de formación del profesorado
en cada Estado Miembro, un modelo europeo para la formación del profesorado
podría parecer inútil o incluso no deseable —aunque algunos no comparten esta
opinión— (9).

En última instancia, las probabilidades de incorporar de un modo satisfactorio la
dimensión europea a los diversos sistemas de formación del profesorado dependerían,
no de la posibilidad de desarrollar un modelo europeo para la formación del profe-
sorado, sino más bien de la de construir un modelo de cooperación europea entre
las instituciones dedicadas a la formación del profesorado. En otras palabras, lo
necesario para el funcionamiento de la dimensión europea, a nivel de la formación
inicial del profesorado, es un intercambio activo y continuo de visitas, ideas, estudiantes,
profesores y formadores de profesores con un seguimiento continuo de base inter-
cultural e internacional. Esto nos ayudaría a comprobar si merece la pena intentar
construir un cuerpo de conocimientos valiosos que podrían equiparnos con recursos
para acciones futuras. En ese supuesto, se mostraría la posibilidad de clarificar el
valor pedagógico de un acercamiento temático encaminado al conocimiento, por
parte del profesorado, del contexto europeo; sin embargo, esto supondría ciertos
retos para el sistema de formación inicial del profesorado. En concreto, el tema de
Europa se ve como un asunto muy importante a incluir en los curricula oficiales de
los cursos de formación inicial del profesorado, aunque ello nunca ha sido una tarea
fácil tanto para los profesores como para sus formadores. «Las vagas orientaciones
generales con las que se pide a los profesores que extiendan su consideración de los
fenómenos sociales y culturales a un contexto supra-nacional parecen ser suficientes
para identificar a Europa como un contenido relevante del curriculum escolar» (10).
En consecuencia, los intereses particulares sobre los aspectos de la dimensión europea
del curriculum que son relevantes para la profesión docente pueden considerarse
como una fuente potencial de conflicto para los profesores en ejercicio. Detectar
estos aspectos conflictivos supondría uti mayor énfasis en la identificación y definición
de los elementos que constituyen la identidad de Europa así como el temor expresado
por los profesores en el sentido de que la europeización podría ser sinónima de
marginalización de los elementos nacionales: «Algunos sistemas educativos tienen
reparos para entrar en esta delicada cuestión que, inevitablemente deriva en discusión
y desacuerdo. No todo el profesorado piensa que la Comunidad es una necesidad

(s) Resolución, 24 de mayo de 1988, op. cit.
(9) Hussen, T.; Tuijnman, A. y Halls, W. D. (1992): Srhooling n Modero Europeas Soriety, Perg-amon Press,

Oxford, cap. 9, pp. 275-277.
( lo ) Bell, G., op. cit., p. 22.
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deseable. Esto sólo puede plantearse a través de datos que se examinen con objetividad»
(II). Sin embargo, hasta qué punto la creencia de que la Comunidad es una necesidad
deseable interpretable en forma de datos que serán examinados objetivamente, de acuerdo
con el Informe de la Comisión de 1987, es algo que puede identificarse como una
fuente potencial de tensiones. Cualquier esfuerzo para establecer estos criterios
«objetivos» y luego usarlos para cualquier finalidad de poner en práctica una política
conlleva dificultades considerables que sólo podrán ser solucionadas explorando la
naturaleza de estas tensiones contradictorias, un aspecto que será analizado en las
páginas siguientes.

b) Cómo la profesión docente fomenta la dimensión europea

Dado que sería insuficiente aceptar que la relación dimensión europea-profesión
docente está sujeta a un proceso de influencia unilateral, es igualmente importante
examinar los medios con los que la profesión docente puede promocionar por sí
misma la dimensión europea.

La influencia de los profesores puede examinarse desde la perspectiva de dos
niveles principales: los niveles micro y macro.

1. El micro-nivel

Si tenemos en cuenta que la dimensión europea se está convirtiendo en una
parte integral del curriculum escolar en cada Estado Miembro, comprenderemos
con facilidad la contribución que los profesores han hecho en la promoción de esta
idea. Sin embargo, los asuntos relacionados con los profesores son mucho más
complejos. El concepto de Europa es pluridimensional debido a que hay diversos
elementos que los constituyen. Se puede definir Europa en términos geográficos,
políticos, culturales, históricos, económicos o religiosos. El que esta lista no sea
exhaustiva, indica que la construcción de un marco conceptural europeo con una
finalidad educativa es un asunto ciertamente dificil. Lo paradójico de la situación es
que se pide a los profesores que superen las limitaciones teóricas de esta terminología
educativa y que la apliquen lo mejor posible en la práctica. Las implicaciones de un
reto de esta naturaleza determinarán hasta qué punto puede la profesión docente
convenirse en una fuerza innovadora y creadora en Europa. Esto requeriría que los
profesores no se comportaran como simples transmisores del conocimiento, sino
que fueran reflexivos, capaces de realizar un discurso crítico y de extender la
comprensión de los propósitos y objetivos de lo que se denomina «la dimensión
europea». En otras palabras, el reto para el que los profesores deben estar preparados
no es simplemente la acumulación y transmisión del conocimiento europeo, sino
también el iniciar un proceso de racionalización y acercamiento crítico a lo que
puede denominarse como europeo.

Informe de la Comisión de la Comunidad Europea, 1987, pp. 7-8.
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Al mismo nivel, la capacidad que tenga la profesión docente para promover la
dimensión europea depende de la estructura administrativa de los respectivos sistemas
educativos. A los profesores se les considera responsables de poner en práctica
ciertos aspectos de la política educativa fijados por el gobierno local, regional o
nacional. Los cambios y las prioridades específicas, tal y como se incluyen en la
política educativa en un momento dado, afectan al contenido y a los métodos de
enseñanza de manera tal que requieren una gran capacidad de adaptación por parte
de los profesores. «Pocos cuerpos profesionales soportan una carga tan fuerte en el
terreno de la ingeniería social, donde se espera un éxito rápido y donde la incapacidad
de demostrar sus logros a corto plazo lleva, casi de inmediato, a la convicción de que
la falta de éxito equivale al fracaso» (12). Tal y como se siente en la profesión
docente, la tensión entre la capacidad de adaptación a las cambiantes prioridades
educativas por un lado, y la conformidad con los valores nacionales tradicionales por
otro, parece proporcionar un cierto equilibrio en lo que concierne a la labor de los
profesores. Esta labor, de la que puede decirse que en términos generales tiene que
ver con la transmisión de conocimientos y la inculcación de valores, es demasiado
importante como para no ser tratada con el suficiente rigor. Este último punto
especialmente roza una cuestión delicada que no ha recibido la debida atención por
parte de las instituciones de formación del profesorado: ¿Cuáles son los valores de
mayor importancia? ¿Debe darse preferencia a los nacionales, a los europeos o a los
globales? Preguntas tan fundamentales como éstas crean problemas muy serios que,
a su vez, aumentan aún más la ambigüedad de la labor clel profesorado en las
sociedades europeas de hoy en día.

2. El macro-11'yd

En mayo de 1988, la Comisión Europea afirmaba ante el Consejo de Educación
para la Comunidad: «... a no ser que hagamos que los jóvenes tomen conciencia de
sus responsabilidades en la construcción de Europa, la Europa de 1992 no será una
Europa del Pueblo. Por tanto, la educación y la formación están en el corazón mismo
de la construcción de Europa» (13). Es evidente que la mejor forma de alcanzar los
objetivos de una Europa Unida es educando y formando a sus ciudadanos. Sin
embargo, la política educativa a nivel de la Comunidad está restringida por el principio
de que «deben respetarse las tradiciones de cada país y la diversidad de sus respectivas
políticas y sistemas educativos» (14). En este contexto, la profesión docente puede
estar a la altura de los retos derivados de la necesidad de fomentar la dimensión
europea de la educación, no sólo en lo que tiene que ver con el curriculum, sino en
términos más amplios, que bien pueden incluir la concienciación de la ciudadanía
europea, respondiendo a varias cuestiones clave identificadas a nivel de la Comunidad,

(12)Neave, G. (1992): The Teaching Alation: Prospects Ibr teachers in the European Community, Perg-amon
Press, Oxford, p. 15.

(13)Informe de la Comisión Europea al Consejo de Educación de la Comunidad Europea. Eurydice Info
Suplement, 5, junio de 1988.

(14)Boletín Oficial C 98 2, 20 de agosto de 1974, op. cit.
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como, la movilidad entre estudiantes de formación del profesorado, entre profesores
y entre forrnadores de profesores y el reconocimiento mutuo de las titulaciones (15).
Tal y como se indicará en las páginas que siguen, estas cuestiones no están aisladas,
sino que se interrelaciona de un modo complejo y variable, dependiendo del contexto
nacional, político, social, económico y cultural.

La movilidad internacional de los profesores durante su formación inicial o ya
durante el ejercicio de la profesión puede hacer que éstos tomen conciencia de su
identidad profesional, comprobando que las competencias, las responsabilidades, la
ética y los retos a los que tienen que enfrentarse son elementos comunes compartidos
por sus colegas de un extremo al otro de la Comunidad.

La movilidad de los profesores dentro de la Comunidad Europea no adquiere su
importancia, por las condiciones que crea en términos de cooperación educativa a
nivel supranacional, sino más bien gracias a las perspectivas y las implicaciones de
tal cooperación. Así, la movilidad no debe ser sinónimo del término intercambio,
sino un medio para mejorar la imagen y la posición de los profesores de tal modo
que les resulte más atractiva y que afecte también a la calidad de la educación en
general.

Sin embargo, la movilidad de los profesores se ve afectada por varios fac-
tores, «por las estructuras de los sistemas escolares, por las titulaciones académicas
individuales de los profesores y, ante todo, por la demanda de escolarización, bien
se exprese por un aumento del número de alumnos que continúan en el sistema
una vez terminada la educación obligatoria, bien por el aumento del tamaño de las
sucesivas promociones de alumnos que acceden y progresan en las escuelas del
país» (16).

Los pasos para fomentar una mayor movilidad profesional de los profesores a
nivel de la Comunidad incluyen el mutuo reconocimiento de la titulaciones univer-
sitarias y el cese de las restricciones por causa de nacionalidad para conseguir
empleo. La primera de estas medidas mejora las oportunidades que tienen los pro-
fesores cualificados de un Estado Miembro para ocupar un puesto de trabajo en
cualquier otro Estado. La Directiva 89/48/EC, adoptada por el Consejo de las Comu-
nidades Europeas en diciembre de 1988, pretende fomentar la movilidad profesional
en toda la Comunidad Europea, definiendo las condiciones para el reconocimiento
de las titulaciones profesionales entre los Estados Miembros (17). La implicación
inmediata de esta Directiva para la profesión docente está en que proporciona el
marco para el reconocimiento de los estudios de formación inicial del profesorado.
Esto no implica que se asuma que el contenido, los programas, el tipo de estudios, la
importancia relativa de las prácticas, la duración de los estudios o incluso el título
hayan de ser similares en todos los países.

(is) Informe final de la Conferencia de la Comunidad Europea «'Fhe Teaching Profession in Europe»,
Noordwfikerhout, Holanda, 3-5 de octubre de 1991.

(1 11 ) Neave, G. (1991): Change and Challenge: mobilization of Europe's tette/terso Documento preparado para
la Conferencia de la Comunidad Europea sobre «The Teaching Profession in Europe», ¡bid, p. 11.

(17) Directiva 89/48/EC del 21 de diciembre de 1988.
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Sin embargo, la Directiva 89/48/EC ofrece los medios legales para establecer una
tabla de equivalencia entre los modelos de formación inicial del profesorado en los
Estados Miembros «basándose en la mutua confianza» y, de esta manera, pone las
condiciones previas para la incorporación de ciertos aspectos de la «dimensión europea»
a la planificación y desarrollo de los programas de formación del profesorado.

FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO

En la base de este estudio subyace el supuesto de que la formación inicial del
profesorado emerge como algo esencial para el cambio educativo en muchos países
de Europa. Entre las cuestiones que se relacionan con las reformas educativas en
general la formación del profesorado suele aparecer como un medio para poner los
sistemas educativos en línea con los nuevos objetivos nacionales, y para proporcionar
también respuestas satisfactorias a las necesidades económicas y a las preocupaciones
sociales que provienen del contexto nacional e internacional.

Hubo un tiempo en que se pensaba que los cursos de formación inicial del
profesorado eran apropiados para equipar los profesores con las titulaciones necesarias
para poder enseñar. Se ha hecho hincapié en los tres principales elementos de los
estudios de profesorado, a saber, la didáctica especial, la pedagogía y las prácticas,
concediendo a cada uno una importancia variable en las distintas instituciones de
formación del profesorado de los Estados Miembros. No obstante, el porcentaje de
tiempo que debe dedicarse a cada uno de estos tres elementos ha sido el eje central
de muchos debates sobre la formación del profesorado desde la década de los
sesenta. Esto pone en evidencia la cuestión del equilibrio entre los diversos compo-
nentes de los estudios para profesores, tanto en lo teórico y académico como en lo
práctico. Se esperaba entonces que la preeminencia, de lo que se llamaba de forma
eufemística «las disciplinas académicas», lograría formar a profesores profesionales.
Sin embargo, algunos sistemas europeos de formación del profesorado han iniciado
un nuevo giro en el ámbito y dirección de reforma. Por ejemplo, Gran Bretaña se ha
movido recientemente hacia el otro extremo, adoptando un planteamiento de forma-
ción del profesorado basado en la escuela. Evidentemente, el conjunto de instituciones
europeas de formación inicial del profesorado puede situarse en algún punto del
«continuo» que va desde los sistemas basados en las instituciones tradicionales a los
basados en la escuela. En distintos Estados Miembros se ha producido un cambio
considerable en lo que se refiere a las prácticas en los cursos iniciales de formación
del profesorado de escuelas primarias. Así, en Bélgica, hay ahora, dos-cuatro semanas
de prácticas durante el primer año, tres semanas y media durante el segundo y 11-16
semanas durante el tercer año; 12 semanas de prácticas, divididas en cuatro períodos
de tres semanas durante los primeros tres años en Dinamarca; un año completo en
Francia; cuatro-seis semanas durante el primer año, seis semanas durante el segundo
y cinco semanas durante el tercer año en Irlanda; dos horas por semana durante el
tercer año y cuatro horas durante el cuarto año de los estudios preparatorios para la
enseñanza de 2.° ciclo de secundaria en Italia; un año, incluyendo 35 semanas de
prácticas de enseñanza supervisada en los Países Bajos y unas 13 semanas (depen-
diendo de cada departamento de formación del profesorado) de prácticas de enseñanza
supervisada en Grecia.
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De forma similar, no ha sido menor la diversidad en lo que concierne a los
contenidos de la formación del profesorado de las escuelas de educación secundaria,
aunque en éstas se ha hecho más hincapié en una orientación enfocada hacia
materias específicas.

Algunos aspectos organizativos e institucionales de los modelos de formación del
profesorado constituyen también el origen de ciertas tendencias, aunque algunos de
ellos pueden considerarse como una extensión de situaciones anteriores. Las princi-
pales tendencias identificadas por Neave en la década transcurrida entre 1975 y 1985
era de dos tipos (18):

En primer lugar, había tendencias relacionadas con la continuación de las reformas
educativas iniciadas tres décadas antes, como la voluntad de satisfacer la demanda de
escolarización post-obligatoria. En estrecha relación con esto estaba la tendencia
hacia la expansión y modernización de los programas de formación del profesorado
y hacia un incremento de los componentes teóricos de lo que solían llamarse disciplinas
pedagógicas dentro de los contenidos de los estudios de formación del profesorado.

En segundo término, la otra serie de tendencias estaba relacionada con el replan-
teamiento de las prioridades que habían marcado el desarrollo educativo desde
mediados de siglo. Lemas como democratización, igualdad de provisión educativa y
expansión de la escolarización, iban a ser reemplazados por ideas asociadas a la
tendencia hacia las restricciones en el gasto educativo debidas a la crisis económica
y a la creciente desconfianza pública en la educación.

1)(11-ante la década de los setenta, el interés se centraba en el tema de la calidad
de la educación y, sobre todo, en la calidad de los profesores. Se introdujeron
medidas para reducir los aspectos cuantitativos de la formación inicial del profesorado,
como el número de alumnos matriculados, mientras que se daba prioridad a aspectos
cualitativos: incremento del nivel académico de las titulaciones, nuevas técnicas de
formación, especialización en materias específicas, énfasis en la formación en servicio
y técnicas de evaluación del profesorado. Todo ello formaba parte de un proceso con
serias implicaciones respecto a la eficiencia de los sistemas de formación del profe-
sorado ( 1 9).

Los estudios de formación de profesores de los distintos países europeos han
intentado dar respuesta a estos problemas de modos diversos: en la mayor parte de
los Estados Miembros, los estudios tradicionales «concurrentes» de formación del
profesorado para la educación primaria, es decir, el estudio de disciplinas académicas
y de formación práctica del profesorado ofrecidas en paralelo ha sido modificado en
varios aspectos: ubicando de nuevo la base institucional, bien sea entablando lazos
con la Universidad (Reino Unido, Grecia, Portugal, España), o bien con otros sectores
de la Educación Superior (Irlanda, Francia, Holanda), y alargando la duración de los

Os) Neave, G. (1987): Challenges met: trends in tearher education 1975-85, Consejo de Europa (1987), op. cit.,
pp. 3-21.

(19) Ryba, R. (1992) Comnum Trends in Teacher Education in Eumpean C,ommun ty Countries, vol. 22. 1.
PP. 33-35.
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estudios (un mínimo de tres años en Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y España, y cuatro
años en el resto de los Estados Miembros, con la excepción de Italia).

Los modelos «consecutivos», en los que la formación específica del profesorado
sigue el estudio de una determinada disciplina académica, destinados en general al
profesorado de educación secundaria, se realizan en el sector universitario (Inglaterra
y Gales, Francia, Alemania, Irlanda, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, España),
aunque hay una diversidad importante entre los distintos cuerpos de profesores y los
tipos de formación que reciben durante la educación secundaria, (por ejemplo, las
variaciones entre el primer y el segundo ciclo en la escuela secundaria en Bélgica,
Dinamarca, Holanda) (20). Como puede deducirse de la referencia anterior a la
duración y al nivel de los estudios iniciales de formación del profesorado, la diversidad
es el rasgo más sobresaliente de la formación del profesorado en Europa. Esta
diversidad no nos permite hacer comparaciones o clasificaciones simples sin dejar
escapar demasiada información necesaria para una comprensión en profundidad de
los diferentes modelos. Este esfuerzo, que en modo alguno puede denominarse
comparativo, por establecer un modelo de relaciones en lo referente a la provisión
de la formación del profesorado, nos indica hasta qué punto los diferentes sistemas
de formación del profesorado pueden cumplir los requisitos de la Directiva de la
Comunidad Europea en cuanto al nivel y la duración de los estudios, aunque esto
podría llevar a una simplificación excesiva en el tratamiento de los sistemas educativos
individuales.

Los aspectos institucionales y organizativos de la formación del profesorado no
debe reducirse a cuestiones sobre qué modelos o instituciones nacionales son los
más adecuados, sino más bien a precisar los principios más útiles y operativos. Tales
principios pueden indicar la adopción de un enfoque holístico en la formación del
profesorado y que la formación inicial del mismo podría llegar a ser parte de dicho
planteamiento, por integración, que no por unificación: la formación de profesores
como docentes de distintos tipos de escuela; los diversos componentes de la formación
del profesorado, esto es, la formación inicial del profesorado, la formación servicio
y formación académica ulterior; la formación del profesorado en el campo de la
investigación y del desarrollo educativo, y también todas las variantes de formación
relativas a cuestiones pedagógicas y didácticas (21).

Dada esta amplia variedad de sistemas para la formación inicial del profesorado
en los países europeos, no es una labor fácil definir las tendencias existentes e
intentar proyectarlas hacia un futuro cercano. Sin embargo, tal cometido podría
tener sentido en el supuesto de que las tendencias existentes perduraran y de que no
ocurriera ningún nuevo cambio importante. Pero es dificil decir hasta qué punto esto
puede ser cierto, especialmente en épocas de rápida reestructuración de la sociedad
europea.

(2f ) Le Metais, J. (1990): «The impact on the Educational Service of Teacher Mobility». Un informe para
la Asociación de Empresas de los Comités de Educación. NFER, pp. 23-27.

(21) Buchberger, E. (1992): «Teacher Education policies and models in Europe», trabajo presentado en
el seminario del Consejo de Europa sobre «Teacher Education Models and Policies in Council of Europe
Countries», lzmir, septiembre.
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Con diferencia, la tendencia más importante de los años ochenta en el campo de
la formación inicial del profesorado ha sido el cambio de mentalidad sobre la teoría
educativa y su relación con la práctica. Schon inventó el término práctico reflexivo
para representar la relación entre la teoría y la práctica que existe, tanto en otras
profesiones basadas en la práctica como en la educación (22). Las implicaciones que
estos cambios suponen para la formación del profesorado se deben considerar en
relación con otros aspectos del desarrollo profesional. No se puede entender la
formación inicial del profesorado como una autorización para practicar la enseñanza
durante los próximos 30 ó 40 años. En lugar de esto, debería consistir en el primer
paso para la iniciación en la profesión, etapa en la que el acento reside en el
desarrollo de habilidades prácticas de trabajo en el aula. Las disciplinas pedagógicas
tradicionales no perderían su importancia, pero podrían incluirse en etapas posteriores:
«Por tanto, habrá buenas razones a favor de un proceso de tres etapas para la
capacitación profesional: una variedad de alternativas para lograr la formación/titula-
ción inicial, formación más bien centrada en la práctica en escuelas; luego seguirá
un período de prueba durante el cual cambiará el énfasis, animando a los profesores
a reflexionar sobre su trabajo práctico y a mejorarlo, y por último, la tercera etapa se
concentrará en temas profesionales: animando a los profesores a comprender el
curriculi in en su conjunto, por ejemplo, y a reflexionar sobre la formación en lo que
atañe, cuando proceda, a las contribuciones potenciales de disciplinas como la filosofía,
la psicología y la sociología... Cada una de las tres etapas debería de estar separada
por auténticas vallas profesionales, y el paso a la siguiente etapa debería ir acompañado
de una subida salarial» (23).

Todas estas propuestas y esfuerzos concertados por agencias gubernamentales y/o
no gubernamentales en países europeos, encaminados a cambiar la manera de cómo
educar a los profesores, indican que los contenidos y la organización de la formación
del profesorado son esenciales en la agenda de la política educativa nacional.

Visto desde este ángulo, las reformas en la formación del profesorado articulan
tensiones y conflictos engendrados en el sector político, demográfico, cultural y
económico de la vida de una nación. En otras palabras, los programas de reforma
introducidos en los cursos de formación del profesorado representan parte de las
respuestas a los acontecimientos que tienen lugar durante los procesos habidos de
cambio por los que atraviesan las distintas sociedades.

I.AS TENDENCIAS EN El. MERCADO LABORAL DEL PROFESORADO

Es por tanto evidente que la evolución de las propuestas para la formación inicial
de los profesores y los patrones de interrelación entre los distintos participantes en el
terreno educativo están estrechamente unidos. Sin embargo, como se explicará en las
páginas siguientes, esta dependencia no es un proceso lineal, de reducción o evolutivo.

(22)Schou, D. A. (1983): Thr ROctive Prwlitionff, Londres, Temple Smith.
(23)Lawton, D. (1990): •The Future of Teacher Education», en Graves, J. N. (ed.) ¡nidal Teacher Education:

policies and pmgnus. Kogan Page & ULIE, Londres, cap. 9.
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Esto significa que la reorganización a nivel nacional de la formación del profe-
sorado puede verse como una respuesta a las cambiantes condiciones políticas,
culturales, económicas y sociales que dan forma al contexto de una nación. Pueden
identificarse, por ejemplo, partes específicas de la historia social y política, niveles de
industrialización, tradiciones culturales, y modelos de desarrollo económico y demo-
gráfico en cada país que pueden tener influencia sobre la dirección y el proceso de
planificación educativa. Dado que es dificil referirse a la evolución educativa específica
de cada país, a no ser que se haga de un modo muy vago, debemos asumir el papel,
nuevo y de importancia creciente, que las organizaciones internacionales, como la
Comunidad Europea, tienen en la promoción y difusión de modelos concretos de
formación del profesorado.

Dentro de la Comunidad Europea, el reciente movimiento encaminado a la
creación del Mercado Único ha elevado la cuestión de la formación del profesorado
al debate internacional. Cada uno de los países incluidos en este debate ha sufrido
varios cambios demográficos y sociales durante las últimas décadas. Se han producido
grandes alteraciones de población a medida que los trabajadores han ido emigrando
desde distintas partes de Europa y del mundo. A estas tasas de inmigración hay que
añadir los drásticos cambios en las tasas de natalidad, lo que, en conjunto plantea a
los colegios y profesores de Europa el agudo problema del multiculturalismo. El gran
número y variedad de grupos étnicos, culturales y lingüísticos que encontramos en
los distintos países de la Comunidad Europea, no sólo plantean el problema de cómo
manejar las cuestiones multiculturales en el curriculum escolar, sino de cómo reflejar
estas cuestiones mediante cambios en los programas de formación del profesorado.
El factor más importante a considerar es la ampliación del papel de los profesores,
más que la propia ampliación en el sentido de que se debería de animar a los
profesores, a lo largo de su formación, a que se sensibilicen ante las diferencias
culturales y raciales que existen entre sus alumnos. Pero el multiculturalismo supone
únicamente una de las facetas de la cuestión del pluralismo cultural. Los cambios en
los modelos de familia, las cuestiones sexuales y morales, como por ejemplo el
consumo de drogas o el SIDA, la igualdad entre sexos y la integración de los minus-
válidos son solamente una muestra de los nuevos campos estratégicos que requieren
modificaciones drásticas en la preparación de los profesores, incluyendo el replan-
teamiento de algunas de las actitudes y valores más arraigados en los países de la
Comunidad Europea. Sin embargo, los retos sociales y culturales, que piden una
internacionalización de las identidades nacionales, tocan cuestiones más complejas,
como por ejemplo, los puntos de vista seculares o no seculares, nacionalistas o
europeos y globales, al tratar de asuntos implicados en las políticas para una diversidad
cultural.

La retórica del internacionalismo, sin embargo, es estimulada, en gran medida,
por movimientos que tienden hacia la integración económica de la Comunidad Europea.
La creación del Mercado Único acarrea ciertas exigencias y expectativas sobre los
sistemas escolares nacionales, ya que tienen que preparar a los trabajadores para
competir y ejercer su profesión en un contexto internacional, incluyéndose en ello la
contratación de profesores. Con toda probabilidad el emergente mercado europeo del
profesorado va a atraer una atención renovada hacia la formación y el trabajo de los
profesores en cada país y hacia la movilización de los mismos en la Comunidad.
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En los distintos países de la Comunidad Europea, la oferta y la demanda actual
y futura de profesores, por ejemplo, ejercerán distintos grados de influencia sobre el
atractivo que ofrecen los diversos puestos docentes de cada Estado Miembro. En
otras palabras, en el contexto de la Comunidad Europea, los profesores que se
encuentren con que no hay plazas vacantes en su país podrán trasladarse a otros
países que no tengan suficiente profesorado. Destaquemos que, a finales de la década
de los ochenta, países como Italia, España, Grecia, Luxemburgo e Irlanda tenían un
exceso de profesores, mientras que otros como Bélgica, Dinamarca, Holanda, la
República Federal Alemana, y el Reino Unido les faltaban profesores en mayor o
menor número, según de qué asignaturas se tratara (24). La física, las matemáticas,
la química, la economía, la informática y la educación técnica son campos que
ofrecen a los profesores trabajo fuera del sector de la educación, concretamente, en
los sectores industrial y comercial. Es muy probable que, por una parte, estas tendencias
identificadas dentro del mercado docente, alejen del sector público las aspiraciones
profesionales de los profesores y las acerquen al sector privado si tomamos el criterio
materia de especialización de los profesores y que, por otra las lleven del sur hacia
el norte de Europa, si tomamos el criterio de procedencia nacional de los profesores.
Esto último, en especial, corre un alto riesgo de convenirse en la causa de la emergencia
de una Europa a dos velocidades y de la fuga de cerebros. La complejidad de este
problema no se encuentra solamente en el gran número de personas que hacen de
la docencia su profesión. Las dificultades se centran en el problema de la calidad de
las nuevas generaciones de profesores. En consecuencia, el reto al que se enfrenta
la profesión docente en la última década del siglo XX puede plantearse en términos
de cómo atraer a personas capacitadas hacia la docencia y de cómo motivarlas de
manera adecuada para responder a la ética competitiva en un mercado laboral más
amplio.

En este marco, las perspectivas abiertas por la Directiva de la Ccitnutlidad Europea
deberían explorarse más allá de las posibilidades de establecer un cieno grado de
comparabilidad entre los programas de formación inicial del profesorado y de pro-
mover las condiciones para una concepción más amplia de Europa. Si adoptamos la
perspectiva de una inevitable movilidad de los profesores como una parte integrante
de la movilidad del mercado laboral, podremos centrarnos en la tarea de desarrollar
un modelo de captación de nuevos profesores adecuado para poder prepararlos con
vista al Mercado Único Europeo altamente competitivo. Un modelo así requeriría
medios para motivar a los jóvenes para que elijan la docencia y decidan permanecer
en ella y también para inculcarles el deseo de movilidad entre docentes. En relación
a esto, tanto la captación como la formación inicial y la formación en servicio son
fases intenelacionadas en el proceso de formación del profesorado, todas ellas con
importantes implicaciones para el papel estratégico que la profesión docente tiene
en la construcción de Europa.

La consideración que debe hacerse aquí es que, a medida que los nuevos acon-
tecimientos se suceden con rapidez en el contexto europeo, somos cada vez más

(24) Le Metais, J. (191)0): op. di., p. 13.
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conscientes de que los que mejor pueden poner en práctica las innovaciones no son
solamente los nuevos profesores sino, fundamentalmente, los de mayor antigüedad.
Así, la formación en servicio adquiere una importancia innegable en el proceso de
profesionalización del profesorado europeo, y podría, o bien complementar la for-
mación inicial del profesorado iniciando a los docentes en el tema de Europa, o bien
completarla ofreciendo unos conocimientos más actualizados.

LOS ASPECTOS PROFESIONALES DEL PROFESOR EUROPEO

Si asumimos que, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, hay unos beneficios
considerables asociados con el proceso de profesionalización, ¿hasta qué punto sería
posible hablar sobre el profesor europeo profesional? En otras palabras, ¿sobre qué
fundamentos podrían los profesores reclamar sus aspiraciones de esiatus profesional
en la Europa actual?

Llegado este punto, no vamos a emprender ningún debate sociológico sobre las
profesiones y su importancia social, pero debemos hacer constar que la profesiona-
lización de una ocupación está relacionada con la mejora de la calidad en términos
de los servicios esenciales que un determinado grupo de clientes necesita. Los argu-
mentos en favor de la profesionalización se suelen basar en la alegación de que los
clientes son los destinatarios de un servicio importante y de alta calidad, aunque no
debe exagerarse el acento en la naturaleza altruista de las profesiones. Hay varias
profesiones que han pasado por el proceso de profesionalización para adquirir tanto
un mayor estatus y más altas retribuciones, como un alto nivel de control, por parte
de sus miembros, sobre las condiciones de su trabajo. Por tanto, el concepto «profesión»
conlleva elementos ideológicos y elitistas específicos, fundamentalmente los de auto-
nomía y pericia, que tienen una influencia sobre el comportamiento colectivo de una
ocupación determinada en lo que se refiere al logro de un estatus profesional.

La ética profesional, sin embargo, no tiene tanto que ver con la capacidad de
efectuar el servicio, como con la capacidad de controlar el ingreso en la profesión.
Este nivel de control en el acceso a la profesión coincide con el control sobre el
conocimiento, o sea, con el nivel de competencia. Esta manera de ensalzar el estatus
profesional pone el énfasis en la dimensión académica de los estudios de formación
del profesorado que da prioridad a la teoría. No obstante, este modelo de desarrollo
profesional de los profesores va contra la corriente del modelo más actual hoy día y
que es el basado en la escuela. «Podría parecer que la mayoría de los países europeos
busca fomentar los modelos de desarrollo profesional basados en la escuela, pero los
conceptos tradicionales de estatus académico continúan siendo un obstáculo» (25).

Tanto la necesidad de identificar los problemas comunes con los que se enfrenta
el profesorado, como la de reconsiderar el estatus profesional de los profesores
como un medio para enfrentarse a los retos y las dificultades actuales, no son

(25) Hoyle, E. (1989): «Role status and professionalism in European primary teachers», en Maurice
Galton (Ed.): Handbook of Primary Education in Europe David Fulton Publishers, Londres, pp. 413-457.
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recientes. Ya se mencionaba hace diez años con el Informe de la OCDE «Compulsory
Schooling in a Changing World» («La Escolarización Obligatoria en un Mundo en
Evolución»): «Dada la aparición de la caída en las matriculaciones y dadas las crecientes
presiones para un cambio en el curriculum y en la forma de dirigir las escuelas, será
especialmente dificil durante la próxima década mantener el estado de ánimo y la
competencia del profesorado. Muchos profesores pueden hallarse bajo la presión de
un doble estrés. Por un lado, se sentirán lógicamente desconcertados si hay recortes
en la oferta de trabajo, barreras para ascender, rumores de tests para evaluar su
competencia profesional y previsiones de despidos. Por otro lado, estarán expuestos
a una presión creciente para diversificar sus funciones, modificar sus estilos docentes,
entenderse con las nuevas demandas curriculares y ceder parte de su largamente
establecida autonomía» (26).

En las sociedades contemporáneas europeas de los años noventa, los cometidos
de los profepores exigen cada vez más esfuerzo de cara a una serie de problemas
sociales, culturales, demográficos y económicos. Al mismo tiempo y dentro del campo
político, los cambios en los fundamentos políticos y las consiguientes presiones para
acelerar el ritmo de las reformas educativas traen como consecuencia un incremento
de las responsabilidades del profesorado. Este «incremento de la responsabilidad»
(27) se ha traducido, en términos prácticos, en lo que algunos calificarían como
grados de profesionalización y otros como grados de desprofesionalización, según la
naturaleza de sus tareas y de la remuneración proporcional que conllevan.

Es generalmente cierto que, en los años recientes, el papel del profesor se ha
alterado y que el número de tareas que tiene que desempeñar ha aumentado. La
tendencia en los años sesenta y setenta era recalcar los aspectos cuantitativos del
efecto global producido por profesores y enseñanza. Se puede alegar que en aquel
momento se daba más importancia de la cuenta a la escolarización y a los profesores,
un hecho que se puede explicar desde la teoría del capital humano. Esta teoría
preconizaba que invertir en la educación era el mejor medio de lograr beneficios
económicos a largo plazo. Sin embargo, a partir de los años ochenta, la mayoría de
los países occidentales se han replanteado sus prioridades políticas y económicas,
hecho que ha tenido unas consecuencias inevitables en el terreno educativo y sobre
la profesión docente, lo que no significa que ésta haya perdido su importancia en el
panorama de las sociedades contemporáneas. Por el contrario, los importantes cambios
habidos en las relaciones entre la profesión docente y otros grupos de interés, y
particularmente el Gobierno, a cargo de la provisión educativa nacional, han modi-
ficado el contexto en el que los profesores desarrollan sus actividades. Las nuevas
condiciones impuestas por el entorno inestable de la docencia requieren una visión
más amplia por parte del profesorado que, a su vez, pudiera suponer una nueva
conceptualización y una redefinición de su profesionalidad en el marco de la sociedad
pluralista, en la que varios grupos de interés se hacen más o menos importantes,
dependiendo de las prioridades políticas del Gobierno central (28).

(26)OCDE (1983): Compulsory Schooling in a Changing World, París, pp. 139-140.
(27)Neave, (;. (1992): op.
(28)Starida, M. ( 19)1 ): «Professionalism in Teaching - A Comparative Study: England and Greece», Tesis

doctoral inédita. Instituto de Educación. Universidad de Londres.
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EL NUEVO CONTEXTO DE LA CULTURA DEL PROFESORADO

No sería apropiado examinar aquí los innumerables factores políticos, económicos,
culturales y sociales que explican distribución de competencias entre las distintas
instancias encargadas de la educación. En países como, por ejemplo, Gran Bretaña,
Francia, Holanda y Dinamarca ha habido diversas formas de devolución de respon-
sabilidad por parte de la Administración central (29). El modelo de Estado Benefactor
que sostuvo la educación pública hasta el principio de los años ochenta, parece que
ha sido sustituido por el principio teórico del Offloading State (Estado «descargador»).
«Existen muchas maneras en las que el Offloading State, presenta a la sociedad la
descarga de esas funciones detalladas que hasta ahora tendían a ser competencia de
la Administración central. Lo pueden ofrecer como un realce de la profesionalidad
del profesorado incrementando la responsabilidad del profesor a nivel individual.»
Lo puede presentar también como un equivalente en el campo educativo al derecho
de los consumidores, esto es, el derecho de los «consumidores», en este caso los
padres de los alumnos, a poder dar su opinión sobre aquello que pagan» (30). La
operatividad del principio del «Estado descargador» en la educación, funciona sobre
todo reduciendo la importancia de los principios del «Estado del bienestar>, los
criterios del mercado, según los cuales la eficiencia queda justificada sobre la base de
las cuentas que hay que rendir a los consumidores en lo que concierne a la educación,
bien sean éstos padres, industria, comercio u otros grupos con distintos intereses.
Teniendo en cuenta estos factores, la responsabilidad de la administración supone
reconocer diferentes competencias a nivel local, tanto si se trata de aspectos financieros
como la implicación de los padres de alumnos en la política educativa. Baste decir
que la tendencia emergente a considerar la educación menos como servicio público
no puede apoyarse ya en los principios de homogeneidad y uniformización de la
provisión educativa, sino más bien en los principios que el sector privado está trayendo
a los ámbitos organizativo y práctico de la educación. Sin embargo, esta tendencia
hacia el «gerencialismo» se encontrará con un obstáculo aparentemente insuperable,
a saber, los derechos de los profesores funcionarios con plazas en propiedad, que
coincide con el principio de restricción de nacionalidad en algunos Estados Miembros,
como Bélgica, Grecia, Italia, Portugal y España (31).

En este marco, y dada la diversidad de las sociedades europeas, el «Estado descar-
gador» puede contribuir positivamente a la gestión de las responsabilidades cada vez
más amplias que los profesores tienen, en épocas de grandes cambios en las sociedades
europeas. A pesar de que la dimensión local pueda estimular en el profesorado la
aparición de cualidades específicas de naturaleza profesional, tales como el compro-
miso, la motivación y la autonomía, y de esta manera pueda ser asociada con el
concepto de la profesionalización, también puede suponer una carga creciente para

(29) Neave, G. (1992): op. cit., p. 182.
(so) Neave, G. (1993): «On the preservation of an endangered species: Europe's teachers», de F. A. J.

Korthagen, L C. Don y S. den Heuvel (Eds.) Stilstaan bij onderwijs in Beweging: opteiden binnen veranderende
katiers, Utrecht, InterfacuItair Institut vor Leraropleiding, pp. 13-20.

(a) Neave, G. (1992): op. cit..
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los profesores, o sea, una situación de bastante tensión para ellos en la que sus tareas
lleguen a definirse en términos empresariales; esto último bien podría suponer la
tendencia a la desprofesionalización. Los cambios en las estructuras económicas,
familiares y demográficas de los distintos Estados Miembros plantean el problema de
si los cuerpos docentes pueden adaptarse y realizar un servicio con calidad en el
futuro. Aunque la labor del profesor ya no se defina en términos de transmisión de
conocimientos, sino, más bien, en términos de reflexión y aplicabilidad del conoci-
miento relevante para las necesidades del «consumidor», esto no debe llevarnos a
una analogía mecánica entre la naturaleza de esta serie de conocimientos y las
necesidades del mercado. Varios métodos utilizados para medir lo anterior, tales
como la evaluación del profesorado, la supervisión de las clases y el rendimiento del
alumnado pueden considerarse controvertidos y problemáticos. La eficacia del pro-
fesorado es un tema demasiado complicado como para ser juzgado a través de
simples criterios mecánicos. Más bien debería valorarse la adaptación de las habilidades
docentes a la situación de enseñanza en que el profesor se encuentra, y su capacidad
personal para desarrollar su trabajo a un alto nivel. Tal interpretación del término
puede referirse a los niveles conseguidos por el profesor «ideal» o el «mejor» y, por
tanto, representa un concepto relativo, dado que se le puede dar forma de diversas
maneras en un marco nacional determinado. Sin embargo, el panorama de niveles
es muy confuso, y el poner límites a las pautas de actuación sólo proporcionaría
información superficial.

La demanda de más evaluación, más conocimiento práctico, más profesores con
experiencia reciente y más competencias profesionales, han hecho de la formación
del profesorado un ámbito muy problemático, no sólo a nivel nacional, sino también
a nivel europeo. La pregunta que está adquiriendo una importancia creciente, pero
a la que no podemos dar una respuesta simple o única, es la de qué contenidos y
métodos deben tener los estudios de aquéllos que quieren entrar en la carrera
docente.

La verdadera crisis, no obstante, subyace a la mera controversia entre los distintos
contenidos y los enfoques de los cursos de formación del profesorado. Actualmente,
un error multiplica de forma desastrosa la ilusión tecnicista, confundiendo las llamadas
técnicas y habilidades con la educación en sí. Esto mismo puede decirse de la
confusión entre los términos formación del profesorado y adiestramiento del profe-
sorado. La situación no mejoraría en la práctica con esfuerzos que consideraran
virtud ciertos aspectos que otros verían como vicio, moviendo, por ejemplo, el centro
de gravedad a lo largo del continuum teoría-práctica. No hace falta decir que la
relación entre estos dos enfoques en la formación de los profesores y a lo largo de
sus carreras, es algo que se cuestiona constantemente y que aparentemente sitúa a
los profesores en una situación de crisis. Sin embargo, una investigación más rigurosa
de esta crisis profundamente arraigada, centraría nuestro interés en lo que podría
llamarse conocimiento valioso en un contexto dado y en cómo debería influir en los
estudios de formación del profesorado. Este ejercicio representaría el mayor reto al
que se enfrentan tanto los sistemas educativos europeos en general como los profesores
en particular. Esto requiere la adquisición y utilización de conocimientos que puedan
convertirse hasta cierto punto en una fuente de estrategias de racionalización de los
problemas educativos.
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Hay tantas diferencias nacionales en las tradiciones de lo que se considera cono-
cimiento valioso como países y sociedades y, por tanto, algunos sistemas educativos
pueden estar mejor preparados que otros para responder a los retos actuales, debido
a la naturaleza de sus tradiciones (32). En otras palabras, la base de conocimientos
del curriculum nacional, incluido el curriculum de los estudios de formación del
profesorado, se ha convertido en una cuestión importante en las sociedades de alta
tecnología dentro del Mercado Único. El hecho de presentar el conocimiento en
términos económicos, éticos, emocionales, estéticos o de «desarrollo integral del
alumno» refleja opciones nacionales específicas, así como diferencias de interés e
identidad. Hasta qué punto puede ser viable la configuración de una base de cono-
cimientos de naturaleza europea es algo que depende del nivel de cohesión entre los
intereses educativos expresados por los Estados Miembros. La razón fundamental de
este esfuerzo se apoya en concebir que se puede construir una base sólida de cono-
cimientos identificando y definiendo, no sólo un conjunto de conocimientos que se
pueda calificar de europeo, sino que se trate de conocimiento valioso de naturaleza
europea. La diferencia entre ambos conceptos reside tanto en el contenido de lo que
puede llamarse conocimiento valioso europeo, como en el contexto dentro del que
se construiría.

Concretamente, si alguna vez fuera posible hablar de un modelo de profesor
europeo profesional, requeriría no sólo la identificación de las grandes diferencias
nacionales en lo referente a las tradiciones de conocimiento valioso, sino también la
identificación de la relación que estas tradiciones discrepantes tienen con los cambios
en el conocimiento de naturaleza europea.

Si aceptamos que el profesor europeo profesional es la persona que puede contro-
lar el conocimiento que se supone que posee, sería entonces dicho conocimiento el
principal objeto de análisis para poder comprender los modelos de práctica docente
que existen en distintos lugares e instituciones. Según Foucault, el conocimiento está
estructurado de tal forma que no sólo puede determinar la manera en que interio-
rizamos las construcciones de las relaciones individuales, sino también establecer las
jerarquías y las formas que usamos para dar sentido a las configuraciones de las
instituciones sociales (33). Visto desde esta perspectiva, el conocimiento lleva consigo
las pautas de control y de poder en nuestra sociedad. En otras palabras, el discurso
de la formación del profesorado va más allá de la mera estructura institucional y de
las referencias organizativas, y llega a incluir las disposiciones funcionales y relacio-
nales. A medida que estas últimas van configurándose a partir de las tensiones y las
luchas originadas por los esfuerzos en conseguir un mínimo nivel de consenso sobre
el discurso de la formación del profesorado, es muy posible que creen ciertas ambi-
güedades y conflictos que, a su vez, afectan a la clasificación y la operatividad del
conocimiento.

(32)McLean, M. (199)):Brilain and a Single Market Europe: Prospects for a common school curriculum, Londres,
Kogan Page Ulie.

(33)Foucault, M. (1980): Power/Knowledge: Selected interviews and other turiiings by Michel Foucault, 1972-77,
Nueva York, Pantheon.
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La implantación de un conjunto «aceptable» de conocimientos requiere la adopción
de procedimientos de racionalización que puedan revelar qué se necesita para la
formulación de tina política y su realización en la práctica. Esta racionalización del
conocimiento puede ayudar a incrementar nuestra comprensión de la dinámica que
sirve de base a los mecanismos de control entre las redes de instituciones y las
relaciones de intereses en y entre los ámbitos educativos nacionales. En este marco,
las estrategias racionales inscritas en la formación del profesorado en forma de
estratificación y especialización de los estudios de formación del profesorado, de
técnicas de control y de evaluación de la labor de los profesores, y de la introducción
de nuevos esquemas reguladores que sancionen las relaciones estructurales a nivel
tanto nacional como internacional, pueden conseguir la creación del profesor europeo
eficaz en lo que se refiere al desarrollo de su capacidad de respuesta a las expectativas
v demandas establecidas por el mercado europeo. No obstante, esta estrategia de
racionalización no presupone la profesionalidad de los profesores en términos de
un proceso para realzar y afianzar su estatus y reconocimiento social. En la medida
en que el estatus de los profesores europeos se determina por su habilidad para
controlar discursos de conocimiento, y la elevación de estatus sólo parece lograrse
parcialmente a través del aumento del nivel académico o adquiriendo una mayor
capacitación, es improbable que los profesores en Europa lleguen a alcanzar el
objetivo de la profesionalidad. Una concepción limitada del alcance de la labor de
los profesores conduce a los modelos de desarrollo profesional hacia la adquisición
de nuevos conocimientos, destrezas o actitudes, que pueden considerarse como gran
fuente de desacuerdos y disputas nada constructivas y que suponen un obstáculo
implícito para un ascenso apreciable de estatus. Una visión más amplia de la labor
realizada por los profesores requeriría su participación activa a la hora de identificar,
definir y construir la base de un conocimiento europeo valioso.

CONCLUSIÓN

En el análisis anterior vemos claramente que las metas y los procesos de la
formación del profesorado no son sencillos ni lineales, sino más bien complejos y
casi infinitamente variables en sus finalidades, sus objetivos establecidos, las estructuras
en las que operan y la variedad de estrategias utilizadas para la formación de los
profesores. Los sistemas escolares, las instituciones para la formación del profesorado
y los modelos de práctica docente parecen ser muy diferentes dentro de los países de
la Comunidad Europea. Las diferencias entre los diversos sistemas, especialmente los
de formación del profesorado, son históricas, culturales e institucionales. Indicar que
la tendencia de los años noventa puede ser hacia un cuerpo docente más estratificado
en la que sólo los mejor cualificados puedan considerarse profesores profesionales,
el algo más que una mera especulación. Las experiencias más recientes, tanto de
cooperación entre las instituciones para la formación del profesorado bajo los diversos
programas de la Comunidad Europea (como, por ejemplo, ERASMUS, LINGUA y
COMETT), como las de intercambios de visitas entre inspectores, formadores de
profesores y jefes de departamento entre otros (el programa ARION), y además las
experiencias de reconocimiento de títulos académicos, parecen demostrar que las
escuelas y los profesores muestran unas semejanzas contumaces. Todas estas expe-
riencias han proporcionado una oportunidad excelente para un intercambio de ideas
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y de personas en Europa, un gran número de datos y de nuevos apoyos para investigar
en los centros de educación superior, métodos de investigación en los que se incluye
la experiencia y los contactos directos, así como iniciativas para el cambio educativo,
todo ello utilizando el enfoque de la dimensión europea adoptado conjuntamente
por los expertos en educación de los diversos países. Es indudable que todas estas
actividades, en las que la profesión docente está actualmente involucrada, se reconocen
como medios de importancia considerable con los que la profesión docente puede
contribuir a la construcción de Europa.

En cualquier caso, si la profesión docente desea afrontar el reto del profesor
profesional europeo, tendrá que realizar unos trámites básicos de adaptación al
nuevo contexto educativo. Además de los propios profesores, hay otros agentes que
deben intervenir para que la idea de Europa pueda adquirir fuerza. Ni los padres, ni
la industria, ni los medios de comunicación deben quedar excluidos del derecho a
emplear la valiosa influencia que pueden ejercer sobre los procesos educativos. Si los
profesores han de influir realmente en el desarrollo de una conciencia europea, es
probable que ello pueda lograrse mejor todavía en conjunto con los demás grupos
implicados en la educación. Esta estrategia requeriría desmontar las nociones persis-
tentes y estériles en cuanto a la exclusividad de los profesores respecto de su pericia
y autonomía en los servicios que ejecutan. Esta adaptación de los profesores, unida
al acceso a los patrones de control de conocimiento valioso, les capacitaría en tanto
que profesionales para ejercer eficazmente bajo la ética del internacionalismo.

Los esfuerzos por internacionalizar la cultura de los profesores en la Comunidad
Europea, como una vía de respuesta a las mismas cuestiones educativas y planteamiento
de problemas similares, pueden sin duda convenirse en un ejercicio útil para ampliar
el abanico de soluciones posibles, no sólo desde el propio profesorado, sino también
para construir un marco común europeo para la acción. Este marco debería ir más
allá de la mera identificación de materias comunes con las que los curricula puedan
incorporar la dimensión europea, y de la descripción de algunas actividades orientadas
a despertar la conciencia europea. En lugar de esto debería suponer definiciones
operativas sobre qué cuerpo de conocimiento puede considerarse europeo, y a partir
de ello intentar encontrar vías por las que este conocimiento pueda introducirse en
las escuelas y en el curriculum de formación del profesorado; «el conjunto de cono-
cimientos que queremos construir requiere para su estabilidad piedras de muchos
tamaños y formas» (34). Un planteamiento de esta naturaleza indicaría que las grandes
diferencias nacionales en las concepciones del conocimiento valioso, y especialmente
la naturaleza de la relación de estas diversas tradiciones con el conocimiento europeo,
son factores significativos que influyen de manera decisiva en el contexto en el que
los profesores realizan su actividad. Esta influencia no sólo afecta a las responsabi-
lidades teóricas de los profesores, sino también a las de hecho. Estas últimas pueden
incluir simplemente lo relativo a la rutina escolar, o las percepciones profundamente
arraigadas de lo que es la labor profesional de los profesores. En ambos casos, las

(34) Taylor, W. (1990): Tencher Education in Eumpe: The challenges altear& T. R. Bone y J. McCall, Facultad
de jordanhill. Glasgow, p. 346.
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implicaciones para un profesor formado en un país que desea ejercer en otro Estado
Miembro no pueden pasarse por alto (35).

Si la profesión docente ha de contribuir tanto a enseñar calidad como a una
enseñanza de calidad y, en particular, si ha de afrontar los retos que le plantea el
Mercado Único Europeo, en ese caso una visión puramente especulativa del futuro
sin duda implicaría la revalorización de la profesión docente. Esta estrategia requeriría
la aplicación de procedimientos de racionalización en los modelos de formación
teórico-práctica del profesorado, hasta obtener un nivel en que se pudiera asegurar
la satisfacción de criterios intrínsecos y extrínsecos. Los primeros se refieren al
reconocimiento y al apoyo en los difíciles y exigentes cometidos llevados a cabo por
los profesores a través de un aumento de motivación, un mayor atractivo de la
profesión y una moral fortalecida, mientras que los últimos se refieren a lo que se ha
analizado en este trabajo, esto es, el conjunto de factores y tendencias relativas a la
calidad del resultado del proceso educativo en una sociedad europea multicultural.

Dada la diversidad de la estructura de los distintos sistemas educativos nacionales
y dados los fuertes intereses relativos a su conservación, el cumplimiento de los
criterios intrínsecos y extrínsecos sería una previsión muy optimista. Sin embargo, se
espera que los docentes responderán positivamente a los retos futuros convirtiéndose
en un colectivo profesional creativo e innovador.

Traducción: Natalia Maricior

Os) Bmadfoot, P. y otros (1988): «What professional responsibility means to teachers: national contexts
and classroom constants», British fourwil of Sociology of Education, 9 (3), pp. 265-287.
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