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Presentación (por José Emilio Palomero)
El "VIII Congreso de Formación del Profesorado. Hacia un proyecto profesional de formación del profesorado",
organizado por la "Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP)" y por la "Escuela Universitaria
de Educación de Avila (Universidad de Salamanca)", tuvo lugar en la ciudad de Avila los dias 5, 6 y 7 de junio de
1996.
El citado Congreso fue un excelente marco para reflexionar sobre el perfil del profesional que se ha de formar en
los "Centros de Formación del Profesorado", una vez iniciada la puesta en escena de las nuevas titulaciones y
planes de estudio de magisterio y la conversión de las antiguas Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB en
Centros Superiores de Formación del Profesorado. Y una vez iniciada también la reforma de la "formación del
profesorado de educación secundaria", que deberá ser asumida por dichos centros. En él se analizaron: a) La
realidad de los Centros de Formación del Profesorado en nuestro país, b) Diferentes experiencias innovadoras
sobre la concepción, procedimientos y valores de la formación del profesorado, c) Diferentes modelos de formación
a nivel internacional, y d) Diferentes propuestas alternativas al sistema actual de formación del profesorado.
El Congreso fue inaugurado el miércoles 5 de junio de 1996 por el Rector de la Universidad de Salamanca.
Intervino después el Director del mismo y Catedrático de la Escuela Universitaria de Educación de Avila, D. Juan
Francisco Cerezo Manrique, quien tras saludar a las diferentes autoridades presentes, se dirigió a los congresistas
para darles la bienvenida y recordarles el contexto y los objetivos del "VIII Congreso de Formación del
Profesorado". Intervinieron también el Presidente de la "Asociación Universitaria de Formación del Profesorado
(AUFOP)", D. Juan José Cáceres Arranz y la Directora de la Escuela Universitaria de Educación de Avila, Dª Isabel
Valdunquillo Carlón, quienes agradecieron la colaboración prestada por diferentes instituciones (Ministerio de
Educación y Cultura, Junta de Castilla y León, Universidad de Salamanca, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y
Ayuntamiento de Avila), que con su apoyo contribuyeron a hacer posible la celebración de este Congreso.
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Tras su inauguración, el Congreso transcurrió de conformidad con su programa oficial, que más adelante
recogeremos.
El número de congresistas, que inicialmente estaba previsto en 150, sobrepasó los 400, desbordando por completo,
para satisfacción de los organizadores, las expectativas iniciales. El perfil de éstos se ajustó, por otra parte, a las
previsiones. El "VIII Congreso de Formación del Profesorado" estaba dirigido a todos los profesionales del sistema
educativo y a los estudiantes de los Centros de Formación del Profesorado y, efectivamente, en él participaron: 1)
Profesores Universitarios de los Centros de Formación del Profesorado: Facultades y Escuelas Universitarias de
Educación, Escuelas Universitarias de Magisterio, Institutos Universitarios de Ciencias de la Educación..., 2)
Maestros y Profesores de Educación Secundaria obligatoria y postobligatoria en ejercicio, 3) Enseñantes en paro, y
4) Alumnos de diferentes Centros de Formación del Profesorado.
Si en el editorial del "número 2" de nuestra revista, en el que se recogieron las "Actas del III Seminario Estatal de
Escuelas Universitarias de Magisterio (Teruel, abril de 1987)", decíamos que "después de largos años de reflexión
colectiva y tras una reciente historia de Congresos, Seminarios y publicaciones desde y en torno a las Escuelas
Universitarias de Magisterio, la Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado espera que el presente
documento se sitúe en el punto histórico de inflexión a partir del cual la reforma de la formación de los profesores,
tan largamente anunciada, deje de ser un manojo de interrogantes para convertirse en una prometedora realidad",
en junio de 1996 (casi una década más tarde), al celebrar el "VIII Congreso de Formación del Profesorado",
pudimos analizar los pros y los contras de una reforma ya consumada que, en cualquier caso, sigue dejando
mucho que desear: 1) No ha sido posible materializar una reivindicación ya histórica, la "Licenciatura en
Magisterio", por la que vamos a seguir luchando, 2) La concrección de los planes de estudio para las nuevas
especialidades de magisterio ha sido condicionada por una normativa legal como la LOGSE, que ha propiciado una
formación excesivamente generalista de los maestros especialistas (al regular que estos últimos puedan ejercer
como maestros de primaria), limitando así los beneficios de la especialización, 3) El nuevo sistema de créditos y la
cuatrimestralización de las enseñanzas, ha generado una preocupante fragmentación del currículum, provocando
además la reducción de numerosas asignaturas a meras "introducciones", facilitando en otros casos la duplicación
de contenidos e incluso propiciando la aparición de disciplinas de difícil justificación, 4) La amplitud y dispersión de
los actuales horarios lectivos de los estudiantes de profesorado limitan sus posibilidades para la lectura sosegada,
la reflexión crítica, la investigación y la práctica, exponiéndoles a un stress innecesario y al fracaso escolar, 5) Las
condiciones de trabajo que en muchos casos tiene que soportar el profesorado (masificación de las aulas,
sobrecarga en los horarios lectivos, problemas de estabilidad y/o promoción profesional, limitaciones
presupuestarias, falta de medios en general...), continuan haciendo difícil el ajuste entre el discurso teórico y la
práxis docente, facilitando así la reproducción, por la vía del "currículum oculto", de un modelo de
enseñanza/aprendizaje en el que los espacios para lo experimental, lo experiencial y lo práctico resultan
insuficientes, 6) El "Prácticum" sigue estando necesitado de un planteamiento innovador, reflexivo y crítico que
permita acabar con la dimensión "únicamente socializadora" que las prácticas escolares tienen en la actualidad...
Por todo eso, en el umbral del siglo XXI y a punto de cumplirse los 25 años de la incorporación de las "Normales"
a la "Universidad", parece evidente que debemos seguir apostando por la utopía, continuando con nuestra reflexión
crítica, con nuestra lucha colectiva y con nuestro lenguaje de esperanza, para mejorar estructuras y medios, sin
olvidarnos de que la auténtica reforma de la formación del profesorado, la reforma "cualitativa", depende en gran
medida de las personas que la tenemos a nuestro cargo, lo que nos exige un importante compromiso personal y
profesional. En las conclusiones del "VIII Congreso de Formación del Profesorado" quedan reflejadas las líneas
maestras de los cambios que desde un lenguaje crítico y de esperanza demandamos en la formación del
profesorado. A ellas remitimos al lector.
En cualquier caso, el VIII Congreso de Formación del Profesorado tuvo lugar en un momento crucial, dada la
necesidad de iniciar una reflexión crítica sobre la "reforma de la formación del profesorado" en España, una vez
muy avanzada la construcción de tres de los pilares fundamentales de la misma: los nuevos planes de estudio de
magisterio (y, en consecuencia, las nuevas especialidades), los nuevos "Centros Superiores de Formación del
Profesorado" y la reforma de la formación del profesorado de secundaria.

Estructura del Congreso
Programa del "VIII Congreso de Formación del Profesorado"
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Día 5 de Junio de 1996, Miércoles
9'00 h. Recepción y entrega de documentos
9'30 h. Inauguración del Congreso por el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de
Salamanca y los representantes de las entidades organizadoras.
10'30 h. Primera Ponencia: Un profesor para el cambio. Dr. D. Miguel Angel Santos Guerra.
Universidad de Málaga.
11'30 h. Descanso.
12'00 h. Segunda Ponencia: La realidad de la reforma. Instituciones y Titulaciones de Formación del
Profesorado. Dr. D. Francisco Imbernón. Universidad de Barcelona.
16'30 h. Comunicaciones y Seminarios en las siguientes mesas simultáneas: E. Musical, E. Primaria,
E. Infantil, E. Física, Audición y Lenguaje, E. Especial, E. Secundaria, E. Social, E. Plástica,
Prácticum, Comunicación e Idiomas Extranjeros, Orientación y Asesoramiento Educativo.
18'30 h. Descanso. Reunión de coordinadores.
20'30 h. Acto social. Recepción de los congresistas en el Palacio de los Velada por parte del Excmo.
Ayuntamiento y por la Escuela Universitaria de Educación de la ciudad de Avila.
22'00 h. Visita nocturna guiada a la ciudad de Avila.
Día 6 de Junio de 1996, Jueves
9'00 h. Primera Ponencia: Los profesores como intelectuales. Hacia una formación integral de los
maestros del siglo XXI. Dr. D. J. Ramón Flecha. Universidad de Barcelona (sustituyó al ponente
previsto inicialmente, Dr. D. Henry A. Giroux. Universidad de Ohio. USA, quien no pudo asistir por
razones de salud, pero cuya ponencia, que nos remitió puntualmente, publicamos tras la de J. R.
Flecha).
10'00 h. Segunda Ponencia: Estudio comparado de la Reforma de la Formación del Profesorado.
Europa, Australia y Estados Unidos. Dr. D. Thomas S. Popkewitz. Universidad de Wisconsin, USA.
11'00 h. Descanso.
11'30 h. Mesa Redonda: ¿Cómo formar al profesor del futuro?. Fue precedida de una conferencia del
Dr. A. Escolano (Universidad de Valladolid): El profesor del futuro. Entre la tradición y los nuevos
escenarios. Participaron en ella: el Dr. D. A. Escolano (Universidad de Valladolid), Dra. Dª. Mª L.
García Alonso (Universidad del Minho, Portugal), Dr. D. Stephan Hopmann (Universidad de Postdam,
Alemania). (Sustituyó al Dr. D. H. A. Giroux, de la Universidad de Ohio, USA, cuya participación
estaba inicialmente prevista), Dra. Dª. S. Morgensten (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
y Dr. D. T.P. Popkewitz (Universidad de Wisconsin, USA). Actuó como moderadora la Dra. Dª. Sara
Morgensten (UNED).
17'00 h. Comunicaciones y Seminarios (como el día anterior).
19'00 h. Elaboración de conclusiones (reunión de coordinadores). Esta reunión se simultaneó con la
"Asamblea General Anual Ordinaria" de la "Asociación Universitaria de Formación del Profesorado
(AUFOP)".
20'30 h. Exhibición de deportes autóctonos, dulzainas y refresco.
22'00 h. Cena en el Parador Nacional de Avila.
Día 7 de Junio de 1996, Viernes
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9'00 h. Primera Ponencia: Formación del profesorado y desarrollo escolar. Dr. D. S. Hofmann
(Universidad de Postdam, Alemania) (Esta ponencia tuvo lugar en sustitución de la inicialmente
prevista: El profesorado emergente en las nuevas condiciones sociales del alumnado. Dr. D. K.
Zeichner. U. de Wisconsin. USA. El Dr. Zeichner no pudo asistir por razones de salud).
10'00 h. Segunda Ponencia Pretensiones de la Formación del Profesorado Dr. D. Angel Pérez
Gómez. Universidad de Málaga.
11'00 h. Descanso.
12'00 h. Presentación de conclusiones.
14'00 h. Clausura del Congreso.

Organización del "VIII Congreso de Formación del Profesorado"
Comité organizador
Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP)
Escuela Universitaria de Educación de Avila (Universidad de Salamanca)

Comité científico
Profesor D. Juan José Cáceres Arranz. Presidente de la AUFOP. Universidad de Valladolid (Escuela
Universitaria de Educación de Soria)
Profesor D. Juan F. Cerezo Manrique. Presidente del Congreso. Universidad de Salamanca (Escuela
Universitaria de Educación de Avila)
Profesor D. Cesar Coll. Universidad de Barcelona.
Profesora Dª María Luisa Fernández. Universidad de Minho
Profesora Dª Sara Morgensten de Finkel, UNED
Profesor D. Jesús Palacios. Universidad de Sevilla
Profesor D. Angel Pérez Gómez. Universidad de Málaga
Profesor D. Martín Rodríguez Rojo. Universidad de Valladolid
Profesor D. José Gimeno Sacristán. Universidad de Valencia

Organismos colaboradores
Ministerio de Educación y Cultura
Junta de Castilla y león
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
Servicio de Cursos Extraordinarios de la Universidad de Salamanca
Excmo. Ayuntamiento de Avila
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Ponencias
Profesores y profesoras para el cambio: Retos y esperanzas (Miguel Angel Santos
Guerra)
La realidad de la reforma: Instituciones y titulaciones de formación del profesorado
(Francisco Imbernón)
Los profesores como intelectuales: Hacia una formación integral de los maestros del siglo
XXI (Ramón Flecha)
Intelectuales públicos y la crisis de la enseñanza superior (Henry A. Giroux)
La profesionalización, el gobierno del profesor y el conocimiento académico: Algunas
notas comparativas (Th. S. Popkewitz)
El profesor del futuro: Entre la tradición y los nuevos escenarios (Agustín Escolano)
Formación del profesorado y desarrollo escolar: Algunas observaciones y propuestas
(Stephan Hopmann)
Socialización profesional del futuro docente en la cultura de la institución escolar: El mito
de las prácticas (Angel I. Pérez)

Comunicaciones
Formación del Profesorado (10)
Educación Infantil (10)
Educación Primaria (18)
Audición y Lenguaje y Educación Especial (9)
Educación Física (12)
Comunicación e Idiomas Extranjeros (4)
Educación Musical y Plástica (5)
Practicum (19)
Educación Social (3)
Orientación y Asesoramiento Educativo (11)
Educación Secundaria (12)

Conclusiones
Por la extensión de las mismas, hemos considerado conveniente presentarlas en un documento aparte, en el que
podrán encontrarse las conclusiones estructuradas por secciones según transcurrió la dinámica del congreso. El
esquema de las conclusiones es el siguiente:
1. POSTULADOS GENERALES QUE DEBERIAN CARACTERIZAR EL ENFOQUE DE LA FORMACION
DEL PROFESORADO
2. CONCRECIONES ACADEMICO-LABORALES
Conclusiones de la mesa de Formación del Profesorado
Conclusiones de la mesa de Educación Infantil
Conclusiones de la mesa de Educación Primaria
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Conclusiones de la mesa de Educación Física
Conclusiones de la mesa de Comunicación e Idiomas Extranjeros
Conclusiones de la mesa de Educación Artística-Plástica y su Didáctica
Conclusiones de la mesa de Educación Musical
Conclusiones de la mesa del Prácticum
Conclusiones de la mesa de Educación Social
Conclusiones de la mesa de Orientación y Asesoramiento Educativo
Conclusiones de la mesa de Educación Secundaria
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