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1. NECESIDAD DE LA FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO

Si se acepta el supuesto de que los sistemas educativos deben estar pre-
parados para responder a las necesidades socio-culturales cambiantes, se van
a presentar desajustes entre lo que el profesor adquirió durante su forma-
ción y lo que pide el entorno educativo en cada momento. Los métodos de
formación existentes no proporcionan a los profesores la aptitud y actitud
necesarias para reflexionar científica y críticamente sobre su práctica docente,
puesto que dicha formación se hace en bloque, de una vez para siempre y
los procedimientos de selección siguen dando preferencia al criterio del co-
nocimiento académico, en vez del de la aptitud para la enseñanza. Los conoci-
mientos y destrezas adquiridas durante esa etapa, pueden quedar desfasados
con el pasar de los años, por lo que es oportuno establecer modelos de per-
feccionamiento continuo, en concordancia con las necesidades que surjan
en cada momento.

Para asegurar la efectividad de cualquier modelo de formación permanente
que se establezca, previamente, el período de formación inicial debe plan-
tearse para que sirva como base al perfeccionamiento gradual. Con posterio-
ridad, debe estudiarse la organización del asesoramiento y apoyo a los pro-
fesores en los primeros años de actividad profesional y la estructuración
óptima del proceso de entrenamiento continuo, analizando los tipos de necesi-
dades, las posibilidades de los profesores y el tiempo con que cuentan.

La puesta en marcha de un sistema eficaz de perfeccionamiento Ileva
consigo una gran cantidad de implicaciones socio-económicas que hacen im-
posibie pensar que pueda Ilevarse a cabo de inmediato. A las dificultades
inherentes a la estructuración de un currículum de formación permanente
para los distintos tipos de profesores, se suman los problemas de movilización
periódica del profesorado y su sustitución en los centros.

Brian Cane (1) afirma que «la formación permanente de los profesores en
ejercicio es el problema más importante que tienen planteados los centros de
formación del profesorado para la década de los setenta». Puede pensarse que
dicha afirmación es excesivamente tajante, pero no cabe duda de que el tema
es de gran importancia para todos los sistemas educativos. Dicho tema es
objeto de experiencias, investigaciones y seminarios de discusión nacionales
e internacionales, pero los resultados son escasos por el momento. Podría

' Las ideas de este artículo están contenidas en el trabajo de los mismos autores, Proyecto de Insti-
tuto de Ciencias de la Educación. Estructura y Funciones. Plan Nacional de Investigaciones del INCIE. ICE
de la Universidad de Zaragoza, 1975.
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decirse que, así como en lo relativo a sistemas de formación se trabaja prin-
cipalmente a nivel de remodelación, en lo que respecta a la formación perma-
nente, el campo actual de trabajo se centra en definición de objetivos y
estructuración de planes y programas.

Ya hemos apuntado que la eficacia de cualquier modelo de perfecciona-
miento va a depender de la estructuración del período de formación inicial,
que debe dejar clara idea de que la educación profesional es algo que debe
continuar a lo largo de todos los años de servicio. Malcoln Lee (2) piensa que
«la mejor manera de asegurar que los aspirantes a profesores vean a su
formación inicial como el comienzo de una serie de oportunidades para per-
feccionar su status educativo y profesional, es asegurar que los centros de
formación inicial jueguen un papel importante en las actividades de perfec-
cionamiento futuras».

La importancia del tema perfeccionamiento la demuestra la gran cantidad
de estudios que se están realizando al respecto. Por el momento, los éxitos
son pocos y, en general, parciales. Sin embargo, la preocupación creciente
sobre el problema y los esfuerzos que se realizan hacen concebir esperanzas
de que, algún día, la formación permanente del profesorado sea una realidad.

2. LA ACTITUD DEL PROFESORADO HACIA EL PERFECCIONAMIENTO

Es evidente que el éxito de cualquier plan de formación permanente va a
estar supeditado, en gran parte, a la acogida que tenga dentro del profesorado
en ejercicio. No basta con imponer legalmente actividades y cursos periódicos
de perfeccionamiento, ya que pueden convertirse en meros trámites sin
ninguna eficacia. EI problema está en motivar a!os docentes, ofreciéndoles
recompensas por su perfeccionamiento. Dichas recompensas no pueden cen-
trarse únicamente en el sentimiento íntimo de verse mejor preparado para
ejercer su profesión, ni en la mera acumulación de títulos y certificados, porque
sólo sería eficaz para un número reducido de profesores y, posibleménte du-
rante un período corto. EI perfeccionamiento como vehículo de mejora de
la calidad profesional debe repercutir directamente en una mejora del status
académico y profesional del educador. Mientras los sistemas educativos no
se planteen el problema en estos términos, por el momento parece que la
mayoría de ellos no están dispuestos a hacerlo, es poco menos que infantil
pensar que la formación permanente de los docentes será factible en el futuro.

Ahondando en las consideraciones anteriores, conviene señalar los pocos
incentivos para el perfeccionamiento profesional que ofrecen la mayoría de
los sistemas educativos al profesorado en ejercicio. Existen algunos, como
el de los Estados Unidos, en los que la profusión de instituciones de rango
educativo a nivel local, regional, estatal y federal, con capacidad real de
ejercer la libre contratación y promoción, en los que este problema está
paliado de alguna manera, pero en la mayoría de los países, el docente es
uno de los pocos profesionales que no recibe recompensas por mejorar su
labor profesional. Los educadores dedicados completamente al trabajo de aula
y centro, caso de los profesores de nivel primario y secundario, no tienen otra
posibilidad de recompensa que la de la continuidad y, en caso de tenerla
asegurada, sus posibilidades de promoción académica y social desaparecen.
Los profesores de rango superior están en una situación similar en lo relativo
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a su labor docente, causa fundamental para que centren su atención en la
investigación y publicaciones, con el consiguiente deterioro, o al menos falta
de perfeccíonamiento, en su acción ed;.rcativa sistemática. A la pregunta
^perfeccionamiento, para qué?, contestan los sistemas educativos, «para ele-
var el rendimiento escolar», pero a la pregunta de los profesores, ^qué ganamos
con esto? la respuesta sería, «muy poco o nada». Cualquier profesional liberal,
abogado, arquitecto, ingeniero, médico, etc., de rango social, a priori, similar
al de educador, recibe incentivos dentro de su trabajo, encuadrado en una
empresa o en el ejercicio libre de su profesión, para el perfeccionamiento,
porque sabe que ello le supone unas ganancias, un ascenso, etc. EI profesor
tiene que mejorarse por vocación y sentido del deber. Este problema es el
principal causante de la situación conflictiva en que se encuentran los sistemas
educativos y, concretamente, en sus relaciones con el profesorado de todos
los niveles. EI sentimiento más o menos generalizado, es el de frustración
en los profesores de educación básica y media y el de que la docencia es
una carga que dificulta sus actividades investigadoras en los profesores uni-
versitarios.

Independientemente del problema analizado hasta el momento, el profeso-
rado en ejercicio debe cumplir unos módulos de horas lectivas semanales tan
excesivos que no sólo dific^rltan su buen hacer, sino que prácticamente imposi-
bilitan su dedicación al propio perfeccionamiento profesional. Este es un
problema de rango internacional que no acaba de ser abordado desde su raíz
y que, definitivamente, está retrasando las auténticas reformas educativas.

3. EL PERFECCIONAMIENTO Y LAS ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
INTERNACIONALES

Las organizaciones educativas internacionales han publicado documentos
en los que exponen sus ideas sobre cómo deben Ilevarse a cabo las reformas
educativas. La UNESCO, a través del Comité Faure (3), propone la puesta en
marcha de una política de formación permanente que implique la ruptura de
las barreras entre los distintos órdenes, ciclos y niveles de la enseñanza, así
como entre la educación formal e informal, para crear gradualmente la posi-
biiidad de una educaciór iterativa. Se aboga por la abolición de la distinción
rígida entre los distintos tipos de !a enseñanza (general, científica, técnica,
profesional, etc.), para dar uniformidad a la educación primaria y secundaria,
integrando aspectos teóricos, tecnológicos, prácticos y manuales, que propor-
cione los medios para una educación recurrente y un reciclaje permanente
a través de unos sistemas globales de formación de adultos.

Por su parte, la OCDE, a través del Kallen Report (4) toma una postura
similar al Comité Faure y expone en ocho puntos lo que define como «estra-
tegia para asegurar la posibilidad de aprender durante toda la vida». Se dice
que «los últimos años de la enseñanza obligatoria deben asegurar al estu-
diante la posibilidad real de elegir entre la continuación de sus estudios y
la entrada en la vida profesional, debiendo ser posible en todo momento
alternar de manera intermitente el trabajo con el estudio. Los títulos y diplo-
rnas no deben considerarse como término del proceso educativo, sino como
un momento más del período de formación que se extiende durante toda la
vida.»
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Los dos documentos citados suponen un estudio sistemático de la pro-
blemática y necesidades educativa^ de la sociedad presente y futura. No
es difícil alinearse con la filosofía que defienden y puede generalizarse que,
con objetivos similares, se mueven la mayoría de los planes de reforma
educativa. Sin embargo, ninguno de los dos documentos ofrece la receta
o recetas adecuadas para conseguir los objetivos previstos. Esa intéracción
permanente entre la formación y la actividad profesional está, asimismo, en
el centro de la mesa de discusión de las comisiones planificadoras de las
reformas educativas en todos los países del mundo; pero en cuanto a reali-
zaciones se refiere, la educación permanente se reduce a experiencias aisla-
das, sin existir un modelo elaborado y estructurado totalmente para el reci-
claje de cualquier tipo de profesional, ni aun en el caso, como veremos en
el apartado siguiente, de los profesionales del mundo de la educación.

4. PANORAMICA INTERNACIONAL

No vamos a realizar un análisis exhaustivo de las experiencias de per-
feccionamiento del profesorado que se Ilevan a cabo en los distintos países,
porque alargaría innecesariamente nuestro artículo sin enriquecerlo dema-
siado. Consideramos más oportuno seleccionar aquellos ejemplos más sig-
nificativos relacionados con el tema.

4.1 Directrices de la Comunidad Económica Europea

Los países de la Comunidad Europea han programado actividades enca-
minadas al análisis y búsqueda de soluciones de los problemas que plantea
el perfeccionamiento del profesorado en dichos países y a nivel internacional
en general. En septiembre de 1973 se celebró en Milán una conferencia sobre
«Innovaciones en el perfeccionamiento del profesorado en ejercicio», en la
que, tras analizar en grupos de trabajo las ponencias presentadas sobre las
actividades de perfeccionamiento en cada uno de los países, se formularon
una serie de conclusiones que resumimos a continuación (5):

a) Razones que rrjotivan la formación permanente

En una sociedad cambiante es necesario seguir la evolución, tanto para
adaptarse a los cambios presentes como para prever los cambios futuros.
En el dominio educativo, esta adaptación concierne principalmente a los pro-
fesores.

b) Los fines del perfeccíonamiento

Hay que pensar en un desarrollo continuo disciplinario, tanto en lo rela-
tivo a contenidos como a métodos pedagógicos. Las iniciativas de perfeccio-
namiento deben proporcionar a los profesores nuevas capacidades y cono-
cimientos que promuevan una filosofía crítica continua de su papel profe-
sional y social.

c) Métodos a adoptar
Es importante orientar profesionalmente el perfeccionamiento, preparando

a los docentes en métodos de enseñanza activa y técnicas grupales. Los
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profesores deben ser los agentes más importantes de su propio perfeccio-
namiento, colaborando no solamente con especialistas académicos y educa-
tivos, sino también con alumnos, padres, autoridades escolares y todo tipo
de profesionales.

d) Contenidos

- Adquisición de conocimientos y realización de ejercicios prácticos sobre
técnicas nuevas de transmisión de conocimientos y aprendizaje.

- Problemática de las relaciones interpersonales y técnicas de trabajo
en grupo.

- Métodos de análisis crítico de aspectos sociopolíticos e institucionales
que influyen en el proceso educativo.

- Análisis de las nuevas funciones que encuadra el papel de educador.

e) La polítíca del perfeccionamiento

Las actividades deben emprenderse en tres estratos: regional, nacional
e internacional.

A) La organización regional debe comprender:

1. Una red de centros para la innovación de la educación, ejerciendo sus
actividades en contacto con la realidad escolar.

2. Las actividades deben confiarse directamente a los establecimientos
escolares, sin excluir la participación eventual de expertos externos.

3. EI perfeccionamiento en materia de contenidos y el relacionado con
la promoción personal del profesor será organizado en forma de jornadas de
estudio, seminarios y cursos propiamente dichos.

B) EI Plan nacional debe prever las acciones siguientes:

1. Programación plurianual de las iniciativas de perfeccionamiento del
personal escolar en todas las categorías y en todos los grados.

2. Creación de estructuras nacionales de apoyo en función de una ar-
monización de diferentes situaciones regionales y de una coordinación na-
cional.

3. Creación de una cierta reserva de «moderadores», especialmente
formados para conducir los trabajos en grupo en los centros de perfeccio-
namiento.

4. Inserción en el horario de servicio de los profesores, de períodos
apropiados destinados a la formación continua, considerada como una pro-
longación necesaria de la formación básica.

5. Organización de cursos de formación para padres y alumnos enca-
minados a preparar su participacíón en los órganos y actividades escolares.

C) EI Plan internacional deberá cubrir los siguientes aspectos (téngase
presente que este Plan está referido a los países míembros de la Comunidad
Económica Europea).

1. Organización de seminarios para la formación de responsables y pro-
motores de iniciativas de perfeccionamiento.
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2. Creación de un servicio de documentación que recoja todo lo publi-
cado en materia de formación y perfeccionamiento.

3. Programación de investigaciones cooperativas, financiadas por los
créditos comunitarios y gubernamentales.

4. Promoción de un estatuto jurídico europeo que permita seguir los
períodos de formación y perfeccionamiento en los países miembros.

Este cuadro de previsiones y proyectos ofrece unas ideas muy valiosas,
aunque se mueve en un plano teórico, con pocas pautas concretas de actua-
ción. Sin embargo, presenta la laguna a que antes nos hemos referido, esto
es, los incentivos profesionales, económicos y sociales que estimulen a los
docentes a perfeccionarse.

EI análisis de actividades de perfeccionamiento en algún país de la Co-
munidad puede ser enriquecido para nuestro estudio.

4.1.1 Dinamarca

EI punto de partida de la reeducación del profesorado en ejercicio en
Dinamarca puede situarse en la Ley de Educación Primaria de 1958, espe-
cialmente en lo relativo a la lengua danesa, lenguas extranjeras y mate-
máticas (6).

En ocasiones se ha hablado de una prolongación de los programas de
formación que cubriera parte de lo que se considera como perfeccionamiento,
pero dicha idea se ha abandonado por completo.

En la actualidad, las cuatro vías institucionalizadas de perfeccionamiento
del profesorado danés son las siguientes:

1. La Escuela Real Danesa de Estudios Educacionales, con status de
instituto superior, enfocada al profesorado de nivel primario y de las escuelas
normales.

2. La Escuela Nacional de Educación para profesores de colegios comer-
ciales y técnicos, fundada en 1969 y enfocada al profesorado de estudios
vocacionales.

3. Los cursos para el profesorado de escuela secundaria, de momento
modestos y organizados cooperativamente por el Ministerio de Educación y
la Asociación de Profesores de Enseñanza Media.

4. EI Instituto de Educación Superior Aplicada de la Universidad de Co-
penhague, enfocado hacia el profesorado universitario.

Estas cuatro instituciones trabajan independientemente y Ios escasos con-
tactos que mantienen son siempre de carácter informal. Por el momento, sus
esfuerzos relacionados con el perfeccionamiento del profesorado se centran,
principalmente, en una acción sistemática por medio de cursos y seminarios.
Las actividades encaminadas al perfeccionamiento espontáneo son muy es-
casas.

4.1.2 Bé/gica

A pesar de la existencia de diferentes experiencias de formación perma-
nente desde 1960, éstas no se han visto sistematizadas hasta 1969 para los
profesores de enseñanza media, y 1971 para los de primaria. Tras iniciar el
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perfeccionamiento en dominios tales como matemática moderna y lingúística,
se ha Ilegado a la conclusión de que un cambio verdadero sólo puede darse
si va precedido por un cambio profundo en las actitudes del profesorado (7).

EI mayor impulso surgió de la enseñanza estatal en la zona francófona del
país, con la organización de seminarios que reunían a equipos, entre los que
se incluían profesores de distintos niveles, directores, inspectores y otros
funcionarios en puestos clave del sistema educativo.

Aunque, en principio, el perfeccionamiento se ha implantado con arreglo
a formas tradicionales, conferencias, sesiones de información, seminarios,
cursos por correspondencia, enseñanza televisada, cursos residenciales, etc.,
el plan de acción en el dominio de las actitudes se considera de vital im-
portancia, ya que, como afirma Pidgeon (8), «en la previsión de los resultados
escolares, los datos relativos al comportamiento de los profesores son más
útiles que los que se_ refieren a su competencia y experiencia». La renovación
debe fomentar una actitud favorable hacia la co-gestión de centros, trabajo
en equipo, la gestión asociada de varios centros, etc. Hacia estos objetivos
van encaminados los seminarios «T groups» y grupos de base, tendentes a
modificar la relación pedagógica existente en las estructuras tradicionales
de los centros.

Lo origiñal de este tipo de sesiones es que, obligatoriamente, debe darse
algún tipo de sensibilización antes de participar en ellas. Previamente a la
inscripción, cada solicitante debe mantener una entrevista en la que se
explora la conveniencia de que realice la experiencia o la postergue.

Otro aspecto de interés es la organización de sesiones de «seguimiento»
(Follow-up), para que los profesores que han asistido a seminarios en el
pasado se beneficien de un intercambio continuo con sus colegas, acabando
con el aislamiento y la posible frustración de núcleos que buscan la reno-
vación sin conseguir el éxito desde los primeros intentos.

4.2 Suecia

Entre las actividades de perfeccionamiento en Suecia, hay que distinguir
dos tipos: las encaminadas al desarrollo de funciones que ya se ejercen y
las dirigidas a la preparación para nuevas funciones aparecidas en el sistema
escolar.

Existen varias modalidades de programas:

a) De formación continua y corta duración durante el año escolar (15 ó
20 series de trabajo en horas en que la actividad docente no tiene lugar).

b) De formación continua y corta duración durante las vacaciones esco-
lares (20 ó 25 series de trabajo en una semana en plan residencial).

c) De formación continua, combinando elementos de los tipos a) y b).
d) De formación complementaria o en profundídad, a realizar durante

un semestre.
e) De formación complementaria en funciones específicas: orientación,

educación especial, etc. De estructura y duración variable.

Desde 1964, todos los profesores suecos deben participar obligatoriamente
en cinco «jornadas de estudio» durante el año escolar. Asimismo, ha sido
promovida una nueva reglamentación según la cual los profesores de escue-
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las normales deben dividir su tiempo de docencia entre la formación inicial
de sus alumnos y la permanente de los profesores en ejercicio.

Las Escuelas Experimentales de Aplicación, fundadas en 1968, son el
marco en el que los profesores suecos pueden apreciar las consecuencias
de innovaciones introducidas.

4.3 Estados Unidos

En materia de perfeccionamiento, los Estados Unidos ofrecen gran can-
tidad de tendencias y enfoques. Este problema educativo no podía ser tratado
de forma diferente en un país en el que en casi todas sus experiencias la
var-iedad es la norma. Las tres direcciones más comúnmente seguidas son:

a) Enfoque hacia la consolidación del «saber hacerN

Se pretende desarrollar hábitos y destrezas didácticas en el profesorado
por medio de series de minicursos con prácticas bien establecidas. En esta
línea se mueven las actividades del Far-West Laboratory, de San Francisco (9),
y el Centro Nacional para el Desarrollo de Sistemas Educativos (10).

b) Desarrollo personal del profesor

La formación permanente se individualiza mediante consultas personales
con profesores-consejeros expertos en distintas áreas educativas. EI Centro
de Desarrollo de la Educación de Boston y la Universidad de Illinois apoyan
abiertamente este enfoque (11).

c) Los centros de profesores

Los centros de educación de profesores han proliferado a partir de 1966
apoyados por las escuelas públicas, alguna universidad y otros organismos
educativos. Responden en cuanto estructura y objetivos a la idea básica de
institución de formación permanente más apoyada en la actualidad.

Los objetivos generales de todos estos centros son muy similares y, a
modo de ejemplo, citaremos los del regentado por la Universidad de Ma-
ryland (12):

- Integración de la teoría con la práctica pedagógica.

- Individualización de la formación del profesorado.
- Desarrollo de un cuerpo de «profesores asociados» que colaboren con

los proyectos del centro.

Las actividades de estas instituciones no se limitan exclusivamente a
aspectos de perfeccionamiento, sino que participan abiertamente en muchos
de los programas de formación inicial. En 1972 existían en los Estados Unidos
unos ochenta centros de este tipo, pero se espera que la Asociación Nacio-
nal de Educación cree y financie otros nuevos en el futuro. En general, los
servicios y actividades ofrecidos por estos centros al profesorado son los
siguientes:

- Biblioteca con programas esco(ares, textos, etc.
- Servicio de publicaciones e información.
- Servicio de asesoramiento pedagógico.
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Salas de trabajo y reunión.
Cursos y seminarios para profesores, administradores, directivos, es-
tudíantes, etc.

Estos centros de profesores han sido creados siguiendo, de alguna ma-
nera, el modelo de los institutos de educación ingleses, aunque con unas
connotaciones legislativas más abiertas, ya que se apoyan en la tradición
americana de controlar la educación a nivel local. Sus perspectivas de éxito
parecen claras si son apoyadas convenientemente. En el apartado 5.4 se
ofrece un estudio comparativo más detallado de las características de este
tipo de instituciones.

5. EL PERFECCIONAMIENTO EN ESPAÑA: PAPEL DE LOS ICE

.5.1 Aspectas legislativ®s

De acuerdo con la legislación actual (13), se organiza el perfeccionamiento
del personal docente en ejercicio en los ICE, de forma sistemática y en
colaboración con el Servicio de Inspección Técnica de Educación. Se estruc-
turarían las diferentes modalidades que impongan las características de cada
nivel educativo, habilitándose en cada caso para ello bolsas de estudio. Los
inspectores técnicos de educación deberían participar obligatoriamente en
los cursos especiales de perfeccionamiento profesional de los ICE, cada tres
años como mínimo.

Según una Orden reciente (14), el Ministerio de Educación y Ciencia apro-
bará anualmente el Plan nacional de perfeccionamiento del profesorado, al
cual habrán de ajustarse todos los cursos de perfeccionamiento dirigidos a
los distintos sectores del profesorado en ejercicio que se celebren, en el
transcurso del año natural, en los Institutos de Ciencias de la Educación.

EI Plan nacional, que será publicado en el último trimestre de cada año,
determinará, al menos, las modalidades o tipos de cursos a impartir, el nú-
mero de cada uno de ellos y los módulos económicos .relativos a ponencias,
bolsas de estudio y gastos de material. Será elaborado por el INCIE, atendiendo
a la previsión de necesidades realizada por la Dirección General de Formación
Profesional y Extensión Educativa, de Ordenación Educativa y de Universi-
dades e Investigación. .

Cada Instituto de Ciencias de la Educación, a la vista de lo establecido
en el Plan nacional, y dentro del mes s'rguiente a la publicación del mismo
en el Boletín Oficial del Estado, remitirá al INCIE relación del número y clase
de cursos de perfeccionamiento que, de acuerdo con sus posibilidades, colec-
tivo estimado y las indicaciones del Plan, le sería posible celebrar durante el
período de vigencia del mismo. EI INCIE aprobará el programa de cursos de
perfeccionamiento que se autorice a celebrar en cada ICE y procederá, en
cada caso, a facilitar las orientaciones, financiación y asistencia que se
estimen necesarias.

Aparte de los cursos, existen otras vías de perfeccionamiento que ana-
lizaremos a continuación:
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5.2 Elaboración de documentos y publicaciones para la formación
permanente

En España, en la actualidad, son numerosas las publicaciones periódicas
existentes en relación con las ciencias de la educación; no son, sin embargo,
frecuentes las publicaciones a nivel regional. Es este un aspecto descuidado
en nuestro país y en el cual los ICE podrían realizar una gran labor. Estas
publicaciories deberían ser lo suficientemente atractivas como para suscitar
la participación de los profesores del distrito correspondiente; las experien-
cias, enfoques didácticos, problemas administrativos detectados, etc., en-
^contrarían así un órgano adecuado de difusión y comunicación, facilitándose
el conocimiento entre los docentes del Distrito.

Dado que el profesorado de los ICE debe estar, por otra parte, al tanto
de las últimas novedades en educación a un nivel nacional e internacional,
estos órganos de comunicación regionales podrían ser instrumento de divul-
gación de novedades y tendencias de vanguardia.

Se echa en falta también en nuestro país la existencia de publicaciones
específicas relacionadas con la didáctica especial de un área educativa con-
creta (Matemáticas, Ciencias, Ciencias sociales, Lenguas, etc.). De gran inte-
rés sería la existencía de revistas en esta línea, que muy bien podrían ser
editadas mediante la colaboración de los ICE y los Colegios de Doctores y
Licenciados (además de otras organizaciones profesionales), y que facilita-
rían la mejor comunicación y colaboración entre profesores interesados en
profundizar en la problemática de su área de enseñanza. Desgraciadamente
no existen en nuestro país asociaciones profesionales de docentes en la línea
de otros países, que reúnen al profesorado de una disciplina concreta o de
disciplinas afines. Estas asociaciones bien podrían disponer de sus órganos
de información y difusión (revistas de didáctica especial), contribuyendo a
resolver el problema antes planteado. Varias de las revistas existentes en
diversos países europeos y americanos son recibidas por los miembros de
las asociaciones, las cuales se preocupan de su edición y difusión (15).

5.3 Realización de seminarios, cursillos y«workshops»

Corresponde a un enfoque de la formación permanente y reciclaje seguido
con frecuencia en diferentes países, como hemos visto. En esta línea parece
moverse el Plan nacional de perfeccionamiento del profesorado antes cita-
do (14). Chocamos, sin embargo, actualmente con problemas graves en los
ICE para aprovechar las posibilidades de este Plan: problemas de inesta-
bilidad y permanencia de especialistas, dificultades de reclutamiento de per-
sonal idóneo y de contratación de personas con una cierta formación, como
la adquirida por los becarios de los Planes nacionales de formación en el
extranjero, por ejemplo.

Por otra parte, la contríbución a la renovación del ambiente educativo de
unos cursos esporádicos seguidos por parte del profesorado no sería muy
efectiva, dada la gran cantidad de problemas existentes en la actualidad.
Además, el personal de los ICE, en comisión de servicio o contratado en
régimen de dedicación exclusiva, puede no sentirse inclinado a dirigir o
desarrollar cursos, dadas las dificultades legafes para percibir retribuciones
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adicionales a las correspondientes a su nivel de dedicación. Se puede incurrir
de esta forma en la paradoja de que el peso de la formación permanente
recaiga sobre las espaldas del profesorado ^^nás inestable de los ICE o con
menos dedicación a las actividades de docencia e investigación en dichos
institutos.

A nuestro juicio, las actividades de perfeccionamiento (así como las de
formación pedagógica inicial) de docentes convendría que fueran Ilevadas a
cabo en gran parte por el personal de plantilla de los Institutos de Ciencias
de la Educación. EI número de cursos o seminarios a desarrollar a lo largo
de un determinado año académico debería ir de acuerdo con el régimen de
dedicación del especialista correspondiente. Por supuesto, cada ICE debería
disponer de un fondo económico adecuado con objeto de poder retribuir las
colaboraciones docentes de profesores no incluidos en su plantilla, pero estas
colaboraciones deberían ser más bien la excepción que la regla. Lo creemos
así, ya que es de gran importancia la comunicación constante entre los pro-
fesores del Distrito y el Instituto de Ciencias de la Educación, y esta comu-
nicación tendría muy pocos puntos de apoyo si el peso de los cursos y acti-
vidades de formación recayese sobre personas no vinculadas y dedicadas
éspecialmente al ICE.

Es importante que los cursos y seminarios tengan un carácter operativo
y contribuyan a la acción y la toma de decisiones en el plano docente. Esta
posible incidencia del curso o cursillo en el desarrollo de nuevas tareas y
actividades necesita de un contacto posterior con el iCE, que puede de esta
forma servir de guía y asesoramiento en los posibles problemas de imple-
mentación de conceptos e ideas. De aquí la importancia, como decíamos antes,
de que sean los propios miembros de plantilla los que Ileven a cabo las
actividades de formación.

Si se tienen en cuenta las anteriores observaciones, la validez y apli-
cabilidad de los cursos puede Ilegar a ser grande, al transformarse en acicates
de acción y motivación, más que limitarse a ser simples instrumentos de
transmisión de conceptos y técnicas. A fin de conseguir este objetivo, como
I^a analizado Kaufman (16), es fundamental una intensa participación de los
asistentes, jugando en el curso un papel activo, más que pasivo y receptor.
En esta línea se manifiesta Gonzalo Vázquez (17), que propugna la utilización
de enfoques participativos (mediante simulaciones, como son las dramatiza-
ciones, díscusiones dirigidas, estudio y discusión de casos, etc.). Los pro-
blemas reales de los profesores deberían ser tomados en consideración, y
los nuevos conceptos, enfoques y técnicas analizados lo deberían ser desde
un punto de vista operativo y profesional, analítico y reflexivo. Abogamos
por un más importante papel de los propios centros de trabajo en el proceso
del perfeccionamiento, siendo los cursos y seminarios, en lo fundamental,
primeros pasos o estímulos para la tarea y trabajo posteriores.

Es importante en esta línea ahondar en la posibilidad de que los propios
especialistas del Instituto de Ciencias de la Educación se desplacen a las
localidades del Distrito correspondiente, con objeto de aliviar los problemas
que suponen en la actualidad los desplazamientos de profesores fuera de su
zona de trabajo. Constituyen estos desplazamientos el factor que más puede
encarecer el proceso del reciclaje. Se abre así la posibilidad de que los
especialistas del ICE constaten sobre el terreno la puesta en práctica de
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ideas y enfoques y contribuyan a la puesta en marcha de técnicas nuevas.
La existencia de centros provinciales o centros comarcales de profesores, en
la línea que analizaremos más adelante, podría ser de gran importancia en
esta labor de acercamiento a las provincias y de desarrollo local de activi-
dades de reciclaje, tal como lo concibe el Report Faure (3).

Un problema muy grave, al cual se debería prestar la máxima atención,
es la creación y dotación de los necesarios puestos docentes en los ICE.
En la actualidad, gran parte de estos institutos no se encuentran en condi-
ciones de desarrollar los tipos de cursos y actividades propugnados por el
reciente Plan nacional de perfeccionamiento ni otras actividades de índole
distinta. Hay necesidades de tipo humano, de material e infraestructura, que
no pueden ser soslayados. Los presupuestos económicos del Plan nacional
muy bien podrían emplearse en remediar este problema de base en que se
encuentran inmersos los ICE actualmente, y se podría así abordar la plani-
ficación de un amplio programa de perfeccionamiento ar^oyado sobre un te-
rreno más sól ido.

5.4 Creación de Centros de Profesores dependientes del ICE

Los Centros de Profesores en los países anglosajones (Inglaterra, Estados
Unidos) y en otros (Japón), se muestran como instrumentos muy valiosos en
la línea de formación permanente del profesorado en ejercicio. Ampliando
el punto analizado en el apartado 4. 3 c), y de acuerdo con Schmieder y
Yarger (18), cuatro son los objetivos o aspectos específicos sobre los que
se ha enfocado la atención de este tipo de centros en Estados Unidos:

a) Conexión formación inicial - reciclaje.
h) I,;tegración del desarrollo del cur^•ículum y del desarrollo profesional

de los docentes.
c) Comunicación de experiencias y recursos entre los diferentes miem-

bros del conjunto educacional (estudiantes, docentes, administradores de la
educación, especialistas de educación, personas y organismos interesados de
la comunidad local).

d) Renovación continua del profesorado.

Los centros de profesores británicos y japoneses han nacido con unos ob-
jetivos y estructuras de funcionamiento diferentes a los americanos. EI pro-
fesor De Vault ha hecho recientemente un análisis comparativo de sus carac-
terísticas (19). Los centros británicos surgieron a la par de los proyectos
educativo^ de la Nuffield Foundation, como centros de trabajo donde los
profesores participantes en los proyectos didácticos de matemáticas, lenguas
modernas y ciencias pudieran reunirse o intercambiar experiencias e impre-
siones. Posteriormente, su naturaleza y objetivos se han extendido notable-
mente, gracias a la ayuda del Schools Council. Desde 1960 hasta 1974, el
número de centros ha alcanzado una cifra superior a los seiscientos.

La característica básica de estos centros radica en que son organizados
por los propios pi-ofesores, con objetivos realistas, siendo la asisténcia com-
pletamente voluntaria. Sin embargo, se ha procurado la participación de dife-
rentes organismos e instituciones educativas (sindicatos de profesores, auto-
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ridades educativas locales, universidades, etc.). Los objetivos son, en lo
fundamental, de tres tipos:

- Servicios diversos al profesorado: material didáctico, equipos audio-
visuales, reprografía, etc.

- Celebración de workshops y de grupos de estudio y trabajo.
- Servicios de tipo social-comunitario.

Los centros japoneses son mucho más recientes en su fundación y na-
cimiento. Están íntimamente relacionados con los populares «círculos de es-
tudio», de naturaleza informal, voluntaria, temporal y extraoflcial. Estos círcu-
los de estudio pueden tomar la forma de workshops (reuniones de trabajo)
o de grupos de estudio auto-dirigidos. EI nacimiento de los Centros Japoneses
de Educación (equivalentes a los Centros de Profesores) cabe centrarlo en
alguno de estos círculos de estudio, que han crecido lo suficiente como
para merecer de las autoridades del Ministerio de Educación la concesión de
instalaciones y dotaciones materiales adecuadas. Los cursillos que se orga-
nizan tienen una duración aproximada de seis a diez tardes con unos cuarenta
participantes normalmente y, además de clases, se ofrece la posibilidad de
colaborar en temas de investigación y proyectos educativos.

En España, desgraciadamente, no disponemos de nada semejante a los
Centros de Profesores. Sería fundamental la existencia de centros provincia-
les o regionales dependientes de los ICE, los cuales, en principio, tendrían
unos requerimientos elementales de instalaciones y personal. Deberían cons-
tar, como mínimo, de los siguientes elementos:

- Biblioteca y Centro de Recursos Didácticos (con suscripciones a re-
vistas interesantes de Educación, material didáctico, equipos para la
elaboración de material audiovisual de paso, etc.).

- Sala de Reuniones, para el profesorado.
- Disponibilidad de salas de clases (podrían ser las de algún Instituto

de Bachillerato u otro centro oficial o privado de la localidad), con
objeto de celebrar en ellas conferencias y cursillos dirigidos por el
profesorado del ICE o de otras instituciones.

Estos centros serían lugares ideales para la comunicación de experiencias
entre profesores asistentes a un determinado cursillo o seminario, posterior-
mente a la celebración del mismo. Dos aspectos serían de la máxima impor-
tancia en esta línea:

1.° EI Centro debería dar prioridad a las necesidades e intereses del pro-
fesorado.

2.° Debería facilitar la interacción real entre los profesores y las demás
personas e instituciones integrantes del sistema educativo.
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