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ABSTRACT
This article discusses the importance of continuing
education for teachers and various aspects of the problem which
should be considered. The role and functicn of the teacher is
discbssed; continuing education must assist in developing-the
teacher's ability to fulfill that role. The ever-changing demands on
the teacher mean that the teacher's pedagogical training must also be

constantly changing. OM
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El terminoneductici6n permanente" tiene coda vez mayor extension y
gencia pare todas las edades..y profesiones. Los-sistemos educativos van:in-corporando a su estructura ralusiresponsabil ;Odes esta nueva exigencia de
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una sociedad en ocelerodo itmo de cambial, prow-6w. Al examiner el pro,
Memo de la education permanente-apl Iced° al-maestro, parece necesario
partir de un principio:genercilmente admitido: Lcuiprofesidn docente por su.
pia esencia rcaractertsticas necesita, tanto coma 'la que .m6s, de unenriqUecimiento consimte. Las rezones son obvias: en-otro tipo de oCupaciohes cabrra aceptar una cietta mecanizaci6n, un similar =y mon6tono desarrollo de ac.7
tividodes; en el-magisterio, esa actitud conduCirra irremiiiblemente al_fracci-
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Es cierto que la escuela, y por consiguiente Ia profeil6n docente, tiene..fun,
ciones de car6cter permanente qUelehin sierhpre vedidas en cualquierdpoca,
pero es evidente- tambien que ha de7hcicer frente a la presi6n externa y satisfaCer las exigencies de Ia era que vivimos. Estas-exigencias ton de variada rndo,le, pero s_ustancialmente pueden reducirse a dos: una, de caracterreivindicativo- social que Aide para toda Ia poblacion posibilidcidet de acceso a la educe-

'c i6nvotra, de tipo ebon6inico, ncicida del hecho de que la sociedad moderns.
exige de sus miertibros-un-nivel-de instrucci6n superior al que era necesario Ilegar hate veinte o treinta anos. Esto ocarrea nuevas-responsabilidades para el
maestro, y si a elk se le One la evolution del progreso ciehtifico, asr coma ler/
de los metodos y tecnicas didocticas, se tendron yo las razones que justifico
la necesidad de una actitud de tenov-acion del maestro, de un constcint .liestaral" drc" en las cuestiones que Otanen a su Fmk ion, El- antiguo concepto de -que
la formaci6nadquirida en las -Escuelas Normales era suf ;ciente para el ejercitio
indefinido-de la profesi6n padre ser telativamente vOlido para Una sociedad estatica, pero en modb alguno adecuado a las contingencies ifen6menos que la
evoluci6n cientrfica,social y econ6mica est6 produciendo en Ia actual idad. Mayor vigencia tienen tOdavra estas reflexiones si pensarnos en la insuficiencia actual de maestros titulados, lo cual oblige a muchos-parses a reclutar personal- do,
cente que carece de formaci6n sistem6tica, adquirida en Escuelas- Normales. Este
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mogisterio sin trtulo hate a6n mos agudo el problems y viene a resaltarla
necesidad ineludible de organizer los serviCios de 'perfeccionamiento de
este.
Aceptada la necesidad de un sistema de educaci6n permanente del maestro , se plentean varies. interrogantes: aspettos-en que ha de orientarse,
tituciones que-deben asumir esa responsabilidad y manera de cumplirla. El
desarrollo de un planteamiento tan,-_amprio coma el anterior desborda coniple,
lamente las posibilidades y dimensiones de un artrculo; por ello hemos
imiternos a formular algunas consideraciones de caracter general iobre,dicho
problema.
Vale Ia pens detenerse-en el examen de les-aspectos-que la de comprender
-el mejoramiento del docente. Si se exariii*le orientaciOn-,predominante_en'
los-sistemas mers o *nos organizados-de perfeccionemiento del magisterio en_
seri.ficio se advierten_tendencias parciales que-no cUbren la_totalided del" pro blema: Cuando se trate de -perfeccionamiento de maestros no_titulados, suele
primar el afar) de dotarles de Ia base cultural -que estima suficiente parts el
ejercicio
funciones; si la obra de- perfeccionamiento va dirigida a -Meer.Iros-que,han.adquirido una_formaci6n-iisiematita_en Escuelat- Normales,_parete abundar m6suna-preaeutiocian metodolegtea, referida a leenical de ens-e-;
hanza: Temas didactitc,_tlases practices de demostrat
suelen ocupcir briena_parte:.de las-attividades de los-Centros de-cooperation pedagegica;.otra
tendencia-actual- se manifiesta en algunas gutas detail iitos,que-de una manera
minuciosa, no pecas_veces extremadamente rrgida,_ tratan-de ecindUtir , _men que_
de oriental., Ia acci6n_det maestro. En resumer), ie, trate de- actuaciones_fragmentaricis yparciales que no atienden en4u integridad al-mejoramiento
cente, puesto que-ervel maestro no se puede -considerar tolernente'strptitud
tecnica, o su nivel cultural, sino ambcis condiciohes, a las que habrra que
gregar, -a su vez, algo-inuy important.; Ia personal idad-del educador.
En 'los_ Oltimos °nos se- observe_ una-creciente atenci6r) ale figure del maestro
y at papel que- desempena en el conjunta del proceso-edutativa. Este -es un
ma al_ que se este concediendo alta_prioridad_er cohgresos y reuniones- de educedores, est como en investigaciories experlmenteles sobre-las caracterrsticas o funciones que integran-la docencie y sobre las causes cleexito-4 de-fracoso en este
profesi6n. Estes tendencies-y los resUltados obtenidos corno-consecuencia_de los
estudios-que-han motiado, han:.pitestede manifiesto-le-erronea posici6n de quienes relegaban at maestro al mero papeIrdetesfigo,del descrrollo de las actividades del- alumno. Esto no supone, natural mente; -que_ se propugne la vueita- a
-tuacionesde antano que implicaban lapasividcddel alumna, ,pero sr une reveler-a,
c ian de Ia figura_del maestro- puesto que -se advierte-que-el,eStimulary orientar
las actividades del nino ei_mucho m6s arduo y complejo que iimplemente ensenar. Por otra-parte algunostleestos estudios,-los de 'Berr y Hughes entre-Ores-hen confirmado con mayor rigor cientffico-lo que ya.se habra puesto-de manglesto respecto a la importancia de le-personalidad-del- maestro y han.abierto-nuevos
-,horizontes en torno de este problema. Ahora se-corrobora_que entre otros factcires
que ejercen-influencia en el- resultado eficaz de la ferea docente ester) los de tentido de cooperation, ampl itud -de- intereses, flexibilidad, Capacidad pare conver-
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.tirse'en un ser pare otro ", ast tome en una actitud afectiva-estimulante
hecia el alumno.
En.los-tentros de formation de maestros se ve dedicando treciehte atenci6n a la selecci6n_y formation de los estuditintes en funcion de-las
aptitudes que deben poseer pore el ejercicio fecundo de la-profesi6n,pero este probletna-plantea exigencies distintas cuando se trate de- maestros
en ejercicio. En esta segunda-fase, tuando,e1 maestro eit6- intorporado
_ya a su"funtion profeiional, parece evidente quila Otencido a su,--personal idad-ha de-tentiarse preferentemente_en tratar de superar factores ambiehtales capaces de producir ciertos- desajustes y de contraerestar-algunbi
efettos que la Indole misma-de _la funci6n dotente produce y que pueden
originar deform & rones :proles ionales.
En este orden de cosas es- ya_ Muy comOn la referencia al aislamiento cultural en que-vive-el maestro,-especialMente_en el medic rural y a los ries-

que ello entrafia-para mantener -vivo su esptritu ractualiiecla su information frente a.la pesada-impositi6n de un ambiente donde las preocupac iones y el tono de vida giram_por lo general en torno a los problemat,elementales, perodramatitos, queratampanan_a la-ignarancia y lazpobreza. Bien,
-poco-se-hate_para ayudar_aLimaestro a ofronter' 'ese situation. AlgUnos-recOrsois simples, peroindispensables-a ese erect°, _pueden ser
Tublitationes profesionalesi-lbs reunions-peri6dites con otros-maestros en_t rrt tilos
de estudios, eldar un nuevo senticlo al pertodo de vatationes de -tal modo
que el necesario descanso sea compatible con actividades - no necesariamente cursos de perfeccionemiento- que-ayuden a inantener vivo el esptritu del
maestro. Pero sobre-todo, la entereza y Ia constant ia que requiem Ia act ion
en esas OoMOnidades a que nos venimos refiriendo se entontrcirem-en la-convitci6n-que solamente -se posee plenamente cuando, edemas de le identification
con la prefesion que se ha elegido -y de la coMprensi6n de la arnplitud de esta,
se van consiguiendo-en la escue- la en el medio que ta_rodea resultados palpables-y elk` ates de elevac i6n y transformatiOn.
Otro riesgo, otra posible-deformacitm-profeSional que acet ha al maestro,es
.

Ia rutina. La repetiti6n ano tras anode una misma tares, y la diversidady tomplejidad de actividcidet:a que- rho de hacerfrente-simult6heamente para cOnsel,
guir la atention y el esfuerzo sostenido de los thermos, -especialmente=tuando
:se trate de-estuelas-unitarias, ocasionan_una tension y-un desgaste-rierviosolue
pueden producir como react i6n una teridentia a-la simplifiteti6rrdel Racer escolor que suele-troducirse en- medidas autoritarias, -err metanizada y monOtona
repetici6n de tareas, en rigidez pare reglamentar movimlentos y attividades de
los- al umnos.

La relation maestro - alumno, de adult° a nitro, I leva impl kites en sr-misma
tombien algunas consecuencias. Por una parte, el maestro est6 obliged° a di,
rigirse a unas mentesde pensamiento y razonamientoinmaduros, lo que insensiblemente-lepuede conducir a una peligrosci autopuerilization o simplismo en
sus propios razonamientos y, de otro !ado,- su funtiemileva inevitablemente un
sello- de autoridad, puesto que fija unas normas en la vida de la escuela, que
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no se discuten. Esto secede en Ia escuela, donde-su auloridad es reconocida, pero c6mo pUede concilarse escy:ictitud, insensibiemente adquirida
de creerse siempre-con-raion, cuando act6a en el medic) sacial-y trata con
gentes que no son sus alurnnosl?
Ei_ maestro se siente tambien controlado. No`selrata-cle Ia comprobaci6n
del- rendimientode su.tarea que pueda verificor la inspecci6h escolar. Es
esa vigilancia difusa, asistematica, pero rigurosathente:permanente de las

familias, de los grupos ideologieos, de la tociedad en. general que pesa:sobre el y que le coarta con todas las consecuencias.que-ello-llevatonsigo
para-su personal idad y-su_conducta.

Finalmente, aunque,esto ha significa que se haya:agotado la*.numerac i6n
de factores que graviton sabre la personal 'dad del maestro, esten Ici-inseguridadciue en ciertos-parsestiene_ el, maestro par la_falta de -regulaciones legales que garanticen su estabilidad y sus derechas, _y la-hasta-ahora -no-reme-;
diacla-desProporcioneentrelas compensdciones=econernicas que recibe- y el_ ni-

vel de vida.
De ahr , pues,.-unos cuantos hechos,y motivos sugeridos-que no-pbeden eIudirse en un_prograrna bien Concebido de-educaci6n permanente del maestro

y que, en stntesisi obligartan a tratar de encontrOf soluciones a los problemas que de ellos se de_ sprendan, a:saber: c6mo-orientarlos-programas de perfeccionamiento Para atender preferenteinente al, hombre;-thaestroAue puedehacerse-para que Este adquiera-el-convencimiento de que su labor es creado-

ra y evitar que caiga-en,Una mecanicci-y rutinaria actividad,docente que ret-;
-trinja sus horizontes-vitales; c6mo aminorar las consecuencias del' aislamiento
cultural y c6mo hacer compatible su-fUnci6n social` de contacto yxle ayuda a
la comunidad, con el peligro de- una excesiva odaptabilidad a las condiciones
del ambiente que pueda hacerle perder o clismjnuir ciertas condiciones de su
propia formaci6nindispentables.para thantener su fuerza-ejemplificadora.
En un programa integral de perfeccionarniento del magisterio essobVia la necesidad de atender a su enriquecimiento cultural, -pero al-examinar este punto
se-hcice necesarip portir del :hecho de qUe, como se ha dicho - kunkerl el educadorlidebe dejar de ter un-sei-- parcust y convertirse en un-ser,para,otroli.
Mientras-que el hombre en_general -aprende para-saber,' o el -profesional para.
apl icarl o en_problemos concretos que le planted su tipa de attividod,,_ el enoestro-aprende parci transmitir a-otrOsio que sate, aunque serta un concepto muy
restringido y mezquino pensar en-la iimitaci6n de sus conocimientos culturales=como de hecho ocUrre en_ciertos Casos-,redueienclalos a los-que deterrnina la
bl igacion-estricta de unos programaS escolares: 'Saber bastante mos-de le que se
ensena es una condicion que parece_4viay hasta casi pe,rogrullesca, pero dei-dichadamente no iiene plena vigentia en la real idad escolar. Avveces, se considera cumplida la-futici6n del profesory satisfechas las exigencies en cuanto a
su nivel , cuando alccinza el grado neceiario, justo, del contenido de los pro.--;
gramas que ha de deSarrollar. Estaparece-a-prirnera vista lo mos fecil'para el

profesor, pero esa pretendida facilidad es, deleeho-iuna dificultad considerable: saber lo estrictamente suficiente para un curso,o un grado determinado es
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un autentieo suplicio. For une,parte, Ia Ilmitaci6n en el seberestimUla muy poco la imciginac-i6n e-impide que iean.comprendidoslos'conocimientos de una manera-creadora; esa misma Iimitaci6n hace imposible una de las m6s belles tareas
del maestro que es la cie,orientar alas alumnos m6s sobrescilientes abriendoles.nue,

yas perspectivas en el' estuctIo-de determinercias -materies hacialas-que sienteh inclinat i6n. Igualmente, of dominio de Ia materia, .el -conocimiehto amplio de sus
conexiones y consecuencias, es que_proporClona, como ha dicho Hernandez Ruiz,
los mejores recursos diddcticos para conseguir una ersefianzaNiva, amena,, inte-

_resante. La -insuficiente prepartici6n cultural convierte la educaci6n en una tares
,Fieriosa; liens de_vocilaciones y de legunas que deprimen y hcistran al ,maestro y alalumna. ,En otro orden, tarribien interesante porque hcle referencia a la,posici6n o
conceptuaci6n social del maestro, no es ocioso recorder cjuela pecianterro, que se
attibuye riapoCas:veces al-docente primario, nace della sUperficialidad de los conocimientos. Recardamos,, par 61 timbi ,aqueLpensamiento de Cossto
que nadie
se atreverta a entregar
salud-de un hipata Uri curandero y;sin embargo, se conf ra Ia personal idad tack del nifio-a indNicfuos de defiCiente culture y carentes-de
las cohdiciones-espirituales.que requiere.lc funci6n docente sin tener en- cuenta que
la estructurecion esencial de lapersonalidad-y su propiodestino se estan,forjando
jUstamente en'esos tiros crrticos-de .1a Infencia.
-Hemot-forinulodo las anteriores corisidetaci6nes_con el 6nima-de llegar al estable-,
-cimiento de un-Firincipio relative- ainivel _cultural del Maestro y tener ast un.punto
de_ referencia que perniita deducir consecuencias
de-la situaci6n actual de-la educaci6n en Lationamerica a-ese_respecto.
.

Cuando se_ examine IC4 composic i6ri del magistetio en funci6n de_sus tttulos, cuando
se ve que -son miles y miles tos-maestros que--tienen meramente estudios-primaries, se

advierte-cuen lejos se est6,cle esa necesidad que resat tabamos al _principio de que of
meestro.sepa mucho m6s-que lo que va-a enseriar. Si setiene en cuenta, edemas-, laaspiraci6n de -todos nUestros--parses de Ilegara una escolaridad obligatoria-m6s protongadaque ,la actual y las repercusiones que elk) entralia en cuanto a superior contenido
y nivel de' conocimientos, se eprecia.le gravedad del problema que han de abordar los
iistemas de petfeccienamiento-del_ magisterioen-setv [cid.
Si de ese problema peculiar del maestro mends-preparado-pasamos _al del que ha-recibido una formaci6n sistematica,enies Escuelas 'Normales, _Ia cuesti6n le afecta- igualmente, aunque, como es natural, en menor grado. No obstante, el remozamiento de
los conocimientos y su will:4 iaci6n conshante son tareasnecetarias en todci professional,.
e indispensables en el maestro.
De las,consideraciones enteriores se desprenden algunas consecuencias. Una de eIlas es_la casi nula efectivided real que-tiene el- reclutamientl de personalcdocente carente de una buena base-cultural, si inmediatamente no se-emprende-una acc i6n sistem6tica y persistente para propottion6rsela; etre, Ia de la orientation que ha de darse
al perfeccionamiento cultural_ de tal modo que el maestro puede formarse una culture
del "hater" y no s6lo del pensar; otra, c6mo se puede estimular a este para que real ice una labor de investigation de-hechos:- especialmente educativos y de sus-causes -_
con su propkr observacion y meclitaci6n y no sobte_la base de mohogrefras
chas de referencias. El profesor necesita poieerunalormaci6n diclactica, el conocimiento de unas tecniCas pare Ia transniision de conocimientos. Las Escuelas Normales,
los Institutos de formaci6n-pedoe6gica, dan unas prescripciones, uriat normas generates,
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incluso pueden real izarse all t unas practicas de ense6anza mos o menos eficaces,
pero no pueden proporcionaf una preparation cicabada,definitiva del maestro. Las
situaciones concretes de la vida de la escueld, las necesidades e intereses diferen-

tesi peculiares de coda alumnor las miimas completidodea; Ia tarea docente que
presents caeacteres nuevos e imprevistos para el maestro, deinandan el mejoramiento constante de su bagajepedag6giCo. 'Oar otra parte, Ia misma evolution y el progreso de -las tecnicas educativas hacen necesatia uric: informaciOn constante pure no
-quedar rezagado.
Mas, en este aspecto tan importante del: perfeccionamiento del Magisterio, por referirse precisamente alas tecniccis que caracterizan y diferenCian su profesi6n de las
dern6s, -hay mucho camino que-recorrer y no se cicaba de encontrar siempre el' mos acertado. Es frecuente observer una reatci6n del maestro al poco tiempo de -iniciar sus
actividades profesionaies, adversa.ata EsCuela Normal, achacandole que lo que alit
se le ha dado-es pura teorta de.escasa utilidad para resolver los problemas catidianos
que le plantea la escuela. Esto parece acontecer de una manera especial cuando se pre tende-la introduction de metodos activos, de,!globalilaci6n, de cultivo de la esponta-_
neidad,. etc., y no ha-habido preViamente, corno desdichodamente no suele hater, un
entrenarniento practico y largo, con-excelentes maestros` para asimilar unas teCnicas que
la simple enunciaciOn de los principios-o.clOctrinas-no puede dar. Entonces se produce
en el nuevo maestro uno.de los grandes males de la profesion: el- escepticismo pedag6-

gico.
Si Ia formaci6n pedag6gica, tal como se imparte en las Escuelas Normales, produce
en ocasiones las consecuenciai que-hemos-yisto, no Se correr6 el mismoPeligro al' orientar los sistemas de perfeccionamiento del magisterio en servicio_en an6logo o parecido
sentidorPOrque si:se examinan los planes actuales de preparation de_maestros Sin trtulo, o la forma como viene desarrollandose comOnmente el perfeccionamiento del magisterio titulado, enContrattamos-muchas de las fallas-que achacan al sistema no-rnalista,
especialmente de falta de sentido pr6ctico.
Tombien las- donsideraciones anteriores se prestan-a una reflexiOn,detenida a la hora de tratar de dar concretion a los progrOmas de perfeccionamiento del maestro: se se
admite que para el mejoramiento de Ia acci6n did6ctica delmaestro debe darse una atenci6n Preferente al lestudio de Fos cows pr6cticos que plantea Ia vida cotidiana de Ia
escuela ,habr6 de tenerse en cuehta tambien la necesidad de-que no se derive por una
orientacion de tarocter exclusivamente prOctico, de valor mos inmediato que duradeto
para el maestro. Iambi& habrta que evitar el extremo opuesto, y m6s que perderse en
I iteraturas pedag6gicas habrta que dar quiz6s aforismos pedag6gicos y explicar las antinomias de la educaci6n.

