
LAS PROFESIONES EDUCATIVAS 

Por ANGEL OLIVEROS ALONSO 

PRESENTACIÓN 

El propásito fundamental de esta secc10n es identificar, 
descubrir, interpretar e imaginar las múltiples necesidades edu, 
cativas de una sociedad en proceso de cambios acelerados e 
intentar responder a ellas desde una adaptación de los actuales 
procesos formativos de profesionales de la educación o desde 
una creación de nuevos cauces -planes, modalidades, institu, 
cienes- de formación. 

Cabe, pues, plantearse, desde el doble punto de vista en 
que se sitúa el Congreso, dos p~egutltas fundamentales: ¿sir, 
ven las profesiones educativas actualmente todas las necesida, 
des de educación, preparación, adiestramiento, entrenamiento, 
readaptación y orientación qe nuestra sociedad?; ¿cuáles serán 
las necesidades educativas de la sociedad futura y qué tipo de 
profesionales serán los mejores para responder a ella? 

Analizando lo que hay detrás de ambas interrogaciones 
podríamos encontrar tres cauces por donde orientar las respues, 
tas que, de inmediato, saltan a la mente. 

PROFESIÓN Y NECESIDADES SOCIALES 

En primer lugar, lo que dice respecto a la adecuación entre 
necesidades educativas de la sociedad y profesiones existentes. 
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Es muy posible que muchas de aquéllas no encuentren respues, 
ta en un modo profesional responsable y competente y sean 
satisfechas por vías aleatorias, no siempre garantizadas ni segu, 
ras, ni en cuanto a los procedimientos, ni en cuanto al resulta, 
do. También es posible que se den profesiones que de tal con, 
servan sólo el nombre, en esa especie de huera perpetuación 
institucional que la inercia social permite, aunque no por largo 
tiempo; profesiones nominales que perduran sin función, va, 
cías de sentido, aunque conserven sus prerrogativas y privile, 
gios. A uno y otro extremo del espectro profesional educativo, 
orillando las profesiones que responden a una auténtica nece, 
sidad social, necesidades insatisfechas y profesiones fantasmas 
están pidiendo ya el ejercicio de crítica a que se refiere, en su 
dimensión actual, el lema del Congreso. 

NUEVAS PROFESIONES 

En segundo lugar, la capacidad imaginativa para anticipar 
nuevos estilos de vida que generen nuevas necesidades sociales 
y exijan, por su vez, perfiles profesionales inéditos o, por el 
contrario, vacíen de sentido a los ya existentes. La prospección 
de esas necesidades emergentes es un ejercicio apasionante 
--exento de cualquier frivolidad novelera-, de aplicación de 
principios y leyes sociológicos, económicos y políticos. Prevemos 
una sociedad más compleja : industrializada, urbanizada, con 
tendencia a la agrupación despersonalizada --cada uno con su 
papel, en su interpretación, enmascarando el verdadero yo-
en múltiples pero superficiales contactos. Avizoramos unas per, 
sonas que tendrán mejor satisfechas sus necesidades materiales, 
pero que necesitarán mucha más ayuda para prepararse a esa 
multiplicidad de interacciones, a ese cambiante juego de pape, 
les y a una circunstancia móvil, con nuevos usos, artefactos y 
códigos comunicativos. En resumen, y como intento de sínte, 
sis: a) una vida personal, profesional y social más complicada, 
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varia y cambiante ; es decir, exigencia de preparación más lar, 
ga y de momentos de readaptación y conversión a lo largo de 
la vida; b) mayor importancia de lo que supone relaciones hu, 
manas, satisfacción en el trabajo, servicio a los demás, progra, 
mación y evaluación; o sea, un mayor énfasis en la ordenación 
y modificación de la conducta social y ética, y e) un énfasis en 
el tratamiento de la información --ordenándola, sintetizándo, 
la, sistematizándola- y en los procedimientos de conseguirla, 
lo que quiere decir una preparación para la creatividad y una 
perenne disposición para el aprendizaje, entendido como una 
reconstrucción de la experiencia personal. 

Sobre estas pinceladas rápidas de lo que podría ser la so, 
ciedad y los hombres futuros y sus necesidades, ¿qué profesio, 
nes educativas se adivinan? No es conveniente ir muy lejos, 
sino pensar en un plazo medio de quince a veinte años por de, 
lante. 

Se ofrece aquí un amplio despliegue a la inventiva razonada 
y fundamentada, que va, desde los puestos tradicionalmente 
institucionalizados en el sector público, y concretamente en el 
Ministerio de Educación y Ciencia, a otros Departamentos e 
instituciones oficiales (fuerzas armadas, industria, agricultura, 
sanidad, etc.) y a las mil variaf!tes pel sector privado; desde 
los papeles tradicionalmente conocidos (profesor, orientador, di, 
rector, inspector, investigador) a otros nuevos (programador, 
evaluador, especialista en t~cnología); desde las materias tra, 
dicionalmente enseñadas hasta el entrenamiento para activi, 
dades y funciones de marcado cariz innovador, como la educa, 
ción de ancianos para hacer frente a la soledad o la educación 
para la muerte. 

PREPARANDO PARA LA PROFESIÓN 

Por último, si toda profesión educativa supone en el fondo 
un ayudar, encauzar, estimular, provocar en otro una plenitud, 
un enriquecimiento, un mejoramiento, parece que ese abanico 
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de acciones y resultados debiera alcanzar su expresión máxima 
en el proceso de preparar -ayudando, encauzando enrique, 
ciendo ... - a los que después van a hacer del ejercicio de esas 
actividades, el meollo de su vida profesional. Perdóneseme este 
barroco rizar el rizo de todo lo hasta aquí dicho, pero era ne, 
cesario llevar el tema hasta sus últimas consecuencias. Que no 
son otras que ver la profesión como el puente entre dos extre, 
mos: las necesidades sociales que la justifican y le dan su razón 
de ser; la preparación - «la carreran- que le da origen y la 
preforma. También aquí habría que hilar muy fino para dis, 
cernir la adecuación de las «carreras >> académicas a la función 
social que a la profesión propiamente dicha corresponde y aún 
para aislar y condenar determinados circuitos cancerosos carre, 
ra-profesión,carrera.. . que prolongan innecesaria e indebida, 
mente algo sin más sentido que su propia pervivencia. 

LA PROFESIÓN COMO REPERTORIO DE COMPETENCIAS 

Colocada, como acabamos de ver, la profesión, entre los es
tudios preparatorios que le dan origen y la función social a la 
que sirve, puede definírsela partiendo de ambos lados: desde 
el primero -entroncado en la vida académica- tenderá a 
verse como posesión de conocimientos; desde el segundo -re, 
lacionado con el éxito-- como el dominio de unas competen, 
cias o modos de acción específicos que conduzcan a unos resul, 
tados comprobables. 

Este segundo modo de concebirla resulta más lógico y en esta 
dirección se encaminan los esfuerzos contemporáneos para de, 
finir las profesiones. (Sirva de ejemplo la última Conferencia 
Internacional de Educación de la UNESCO -Ginebra, sep, 
tiembre 1975- dedicada al estudio del papel cambiante del 
profesor en un mundo cambiante). 

La terminología ha variado un tanto, pero la idea de fondo 
permanece constante. Hace unos años se hablaba de funciones 
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que debía desempeñar el profesional; más tarde, se pasó a 
hablar de papeles que debía jugar, señalando los varios matices 
de interacción con su clientela; se hace referencia, en la lite, 
ratura de última hora, a las competencias o capacidades de 
hacer que deben constituir su registro de eficiencia. En último 
término se trata de unos modelos de conducta que, vistos des, 
de uno u otro ángulo -la sociología funcional, la psicología 
social, o la pedagogía- se identifican corno funciones, papeles 
o competencias. 

Considerada la profesión corno un conjunto organizado de 
modelos de conducta, las ventajas que de ello se derivan son, 
fundamentalmente, tres. 

Por lo que respecta a la preparación, ésta se hace más activa 
y se globaliza y estructura en torno a necesidades reales y con, 
cretas, a respuestas que , hay , que , dar, a cosas que , hay , 
que, hacer. Se avanza así hacia una pedagogía integral que 
no se queda en el nivel puramente intelectual de las verbaliza, 
ciones y los símbolos a que tan proclives son nuestros sistemas 
académicos, sino que avanza hacia la esfera de los juicios valo, 
rativos, de la torna de decisiones y de la acción. Principios pe, 
rennes de la acción formativa como la individualización, el acti, 
visrno y la auto,contrastación se logran espontáneamente; la 
selección y ordenamiento de las actividades y contenidos curri, 
culares se produce con naturalidad y la eterna pregunta del 
estudiante, «¿para qué?», eJilpieza a responderse por sí misma. 

Desde el punto de vista de la repercusión social, la intro, 
ducción de criterios de eficiencia es fundamental en las profe, 
siones educativas. En parte porque éstas han estado hasta aho, 
ra, en gran medida -como grupo socialmente más relevante 
y visible, en el sector ohcial; en parte porque, efectivamente, 
el resultado final de la acción educativa se ofrece a largo plazo 
y con múltiples variables intermedias que tienden a difumi, 
narlo y enmascararlo, no se ha dado en ellas la apremiante ne, 
cesidad de demostrar la eficacia inmediata y evidente de otras 
profesiones (medicina, ingeniería, abogacía, etc.) frente a su 
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clientela. especialmente la privada. Hora es ya. en bien propio 
de las profesiones relacionadas con la educación, de fijar los 
criterios que señalen su bien hacer y de modo lo más directo 
e inmediato posible. Es decir, en torno a unidades concretas y 
definidas de comportamiento. 

Los dos aspectos considerados, la orientación de los proce
sos formativos hacia unos modelos de conducta y la posibilidad 
de una comprobación objetiva de la eficiencia profesional, uni
dos y recíprocamente complementarios, contribuirán eficazmen
te a mantener los límites del campo profesional frente al intru
sismo de ingenuos aficionados y avispados logreros. Los nive
les de calidad profesionales medidos en términos de conductas 
operativas, son relativamente fáciles de establecer y comprobar. 

LA DIMENSIÓN TEMPORAL 

Lo que resulta claro es que esos modelos de conducta deter
minan toda la secuencia temporal de la profesión. En efecto, 
ésta no puede considerarse en nuestro tiempo como una etapa 
de ejercicio de ciertas capacidades operativas, sino como pro
ceso que arranca del ingreso a la fase de preparación y necesita 
continuos enriquecimientos, actualizaciones y reajustes a nuevas 
condiciones de trabajo, técnicas e instrumental renovados y ul
teriores descubrimientos científicos. 

Se trata, pues, de ver la profesión en su sentido amplio, 
como un despliegue de oportunidades de servicio social y de 
enriquecimiento personal. 

En el esquema que viene operan4o hasta nuestros días el 
énfasis se pone en la preparación inicial. casi exhaustiva. Esta 
reviste -al menos en el sector oficial- dos modalidades : la 
institucionalizada colectiva - años de «carrera»- y la indi
vidualizada para las oposiciones, muchas veces tan prolongada 
y frecuentemente asumida con más seriedad que aquélla. Esa 
preparación se ordena a una demostración de conocimientos 
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ante un tribunal, que la caracteriza por su aspecto erudito, acu, 
mulativo y teorizante. 

Después, se deja a los años de servicio cumplir una labor 
de maduración y acumulación de experiencias cuyo valor sería 
insensato desconocer, pero uno y otro proceso podrían muy bien 
ser ayudados por oportunidades de especialización o actualiza, 
ción durante el servicio. (Incluso los puestos de responsabilidad 
especial, como los directivos, de los que depende en mucho la 
eficiencia de instituciones de servicios y del sistema en general, 
son provistos sin ninguna preparación específica para sus fun, 
cienes.) 

Parece que, de cara al futuro, haya que conceder mayor 
peso al perfeccionamiento y acabamiento de la formación du, 
rante el servicio, con todo lo que eso significa de valorizar la 
eficiencia operativa, las habilidades prácticas, la reorganización 
continua de la experiencia personal, por un lado, y, por el otro, 
posiblemente, la reducción del período de formación previa. 

Así pues, determinados los modelos de conducta que defi, 
nen una profesión, quedarán marcados por ellos los siguientes 
pasos de la secuencia temporal: 

l. Selección de los candida~os ~ prepararse para la profe, 
sión, de acuerdo con las características personales que favore, 
cen o limitan el dominio de los modelos seleccionados. 

2. Formación o preparación previa al ejercicio profesional, 
que suponga en el más alto grado posible la reproducción o si, 
mulación de los modelos de conducta que se van a ejercitar en 
aquél. 

3. Movilidad en el ejercicio profesional, oportunidad que 
se abren al que sigue una profesión, de ascensos, especializacio, 
nes posteriores o de simple actualización frente a cambios en la 
concepción de su trabajo (avances científicos, nuevas técnicas), 
en la clientela o en las actitudes sociales en relación con la pro, 
fesión. 
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4. Formación en servicio, que trataría de responder a las 
posibilidades que se señalan en el punto anterior. Esto da lugar 
a una auténtica educación profesional permanente. 

O, dicho de otro modo: ¿de qué forma está relacionada la 
eficiencia profesional con los estímulos de «hacer carrera» en 
la profesión?; ¿en qué grado influyen en el buen profesional 
la formación previa y la formación en servicio? La experiencia, 
medida en años de ejercicio, ¿qué proporción tiene en la efica~ 
cia? Preguntas todas que están señalando puntos de investiga~ 
ción y reflexión a la hora de pensar en adoptar conclusiones. 

ESQUEMA OPERATIVO 

El que se propone, como resumen de todo lo dicho, para 
el desarrollo de esta sección, es el siguiente: 

l. Definir las necesidades sociales actuales en materia de 
educación en todos los campos, niveles y grupos e intentar ima~ 
ginar, a partir de una serie crítica de lo actual, las necesidades 
futuras a un plazo medio. 

2. Comprobar la respuesta a esas necesidades en forma 
de profesiones educativas. El estudio crítico de esas respuestas 
nos señalará tres zonas básicas con todas las gradaciones in~ 
termedias: 

a) Aquellas necesidades que no tienen respuesta en forma 
de profesiones y que, o no son satisfechas, o lo son parcialmente 
y sin demasiadas garantías por la iniciativa personal o institu~ 
cional no respaldada por unos requisitos mínimos de prepara~ 
ción para ello. 

b) Las necesidades que encuentran respuesta satisfactoria 
en profesiones reconocidas y con suficiente respaldo de prepa~ 
ración y eficiencia. Aún dentro de éstas, habría que señalar 
diversos grados de adecuación a las necesidades reales y, como 
consecuencia, la necesidad de ciertos reajustes en el perfil pro~ 
fesional correspondiente. 
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e) Profesiones que no responden a necesidades reales, por, 
que los cambios sociales, científicos y técnicos las fueron de, 
jando vacías de contenido y que perduran por inercia. 

3. A partir de lo visto en los apartados a) y b) del nú, 
mero anterior, caracterizar las profesiones resultantes en cuan, 
to a los modelos de conducta, papeles, competencias o funcio, 
nes básicas que deben dar respuesta a las necesidades previa, 
mente diseñadas. Estando las profesiones educativas, por esen, 
cia, orientadas al ser humano en sus múltiples variantes de 
edad, sexo, capacidades, posición, intereses y personalidad, será 
necesario tener estos factores diferenciadores en cuenta a la hora 
de señalar modelos profesionales ; del mismo modo convendrá, 
en algunas de las profesiones educativas de más hondo arraigo, 
señalar el campo de actividad o de saber con que se relacionan. 
Habrá que hablar, pues, de «orientador de adolescentes» o de 
«profesor de geografía», con determinante, si queremos evitar 
confusiones. 

4. Determinados los modelos de conducta de cada profe, 
sión educativa, cabe estudiar: 

a) Los rasgos de personalidad que pueden facilitar el 
ejercicio de esos modelos de conducta· y los que lo entrabarían, 
con vistas a una selección de candidatos a la preparación pro, 
fesional. . 

b) Los procesos formativos previos al ejercicio profesio, 
nal, que deberían centrarse en torno a los modelos de conducta 
indicados y ser lo más coherentes posible con ellos. 

e) El modelo de evaluación empleado a lo largo de la eta, 
pa formadora y, sobre todo, para proporcionar el acceso a la 
profesión, que debería basarse en la «capacidad de hacer». 

d) Las ventajas que ofrece la carrera profesional, muy 
especialmente las posibilidades de ascenso, especialización y per, 
feccionamiento. 
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e) Las oportunidades de revisar, ampliar, enriquecer, mo, 
dificar y especializar las competencias profesionales en una for, 
mación en servicio, siempre atenta a los modelos de conducta 
fundamentales. 

5. Una prolongación del estudio crítico a que invita el 
punto anterior será la fijación de un peso determinado a cada 
uno de los los momentos señalados en el mismo, de tal forma 
que la relación óptima sea la que conduzca al mejor ejercicio 
profesional. 

6. Una prolongación asimismo, pero esta vez centrada en 
el apartado b) del punto 4.0

, la formación previa, sería la crí, 
tica de los procesos formativos actuales y la anticipación de los 
futuros. 

Los GRANDES TEMAS 

Fijados ciertos moldes formales de procedimiento en las H, 
neas que anteceden, quedarían por señalar los grandes grupos 
de profesiones que darían el contenido a esta sección del Con, 
greso. 

Cualquier intento de clasificación resulta claro y fácil cuan, 
do nos atenemos a las profesiones educativas que ahora conoce, 
mos. Pero, cuando empezamos a intentar aproximarnos al fu, 
turo, los criterios se confunden y se superponen. 

Hemos adoptado, pues, un criterio práctico sin ninguna 
pretensión -bueno es advertirlo desde ahora- de ordena, 
miento lógico ni de clasificación sistemática. Nos parece, no 
obstante, que era necesario y es suficiente para canalizar comu, 
nicaciones e intereses y organizar nuestra apretada convivencia 
de tres días. 

Los grupos así seleccionados son : 

l. El de profesor referido a aquellos para quienes la rela, 
ción con los niños y jóvenes adopta el cauce de la enseñanza, 
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aunque, por supuesto, para muchos de ellos no sea la instruc, 
ción el principal fin de contacto con ellos. 

2. Orientador, que responde a una preocupación por el 
desarrollo recto y normal, sin desviaciones ni desadaptaciones, 
de la personalidad de los educandos. 

3. El grupo de administradores de la educación que com, 
prende aquellas profesiones que suponen una responsabilidad 
especial en cuanto a la organización de los recursos de todo tipo 
-humanos, técnicos, económicos, naturales- disponibles y su 
mejor aprovechamiento, la dirección de programas, la promo, 
ción de personas y la evaluación de éstas y de instituciones y 
programas. Entran aquí los directores de centros docentes, los 
inspectores, los jefes de servicio, los técnicos del planeamiento 
y la administración central o provincial. 

4. Las múltiples figuras que se dibujan en la empresa 
privada o en otros departamentos de la vida oficial; formación 
de mandos medios, actualización de profesionales en servtcto, 
preparación para puestos que suponen relaciones humanas y 
tantos otros semejantes. 

5. Las especializaciones para la recuperación y el trata, 
miento de deficientes físicos o nientáles y las múltiples posibi, 
lidades de tratamientos educativos que bordean la acción pro, 
píamente médica. 

6. Por último, la creciente importancia de los medios de 
comunicación y de los recursos que la tecnología pone al serví, 
cio de la educación, hacen fácil presumir que un haz de profe, 
siones educativas relacionadas con unos y otra serán necesarias 
en un futuro próximo. 

Visto esto así entendemos que las aportaciones al Congreso 
pueden revestir dos formas fundamentales : la caracterización 
de grandes «familias » profesionales en sus rasgos más genéri, 
cos -profesor, orientador, administrador, entrenador, etcéte, 

5 
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ra, etc.- o la precisión sobre un determinado y muy delimi
tado sector. Una y otra pueden referirse a la revisión crítica de 
la situación actual o, a la prospección de oportunidades fu
turas. 

En todo caso, confiamos en que el trabajo de la sección 
contribuya a ensanchar y clarificar las posibles respuestas a las 
dos preguntas iniciales. 
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