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RESUMEN.
En la presente comunicación pretendemos acercarnos al estudio de las tensiones

que se generan en el ámbito universitario cuando se aborda el diseño, evaluación o
remodelación de Planes de Estudio, sobre todo cuando entran en liza las distintas
influencias de intereses y poder de las áreas de conocimiento bajo la estructura de poder
que confieren los Departamentos.

Desde nuestro punto de vista el problema tiene difícil solución, sobre todo
porque el referente de partida para concretar un perfil académico en sintonía con un
perfil profesional casi siempre se establece en sentido inverso al que debería darse. Es
decir, se conciben los planes de estudio desde las distintas áreas, tratando de lograr el
mayor peso específico posible en el correspondiente Plan de Estudios. Esta situación se
ve reforzada por diversas causas que son difícilmente separables entre sí, pero al mismo
tiempo están condicionadas por situaciones circunstanciales que impiden establecer
criterios sólidos en la construcción de modelos fiables que orienten el diseño de un plan
de estudios.

Entre los factores que más condicionan estos aspectos están las propias
estructuras universitarias y cómo éstas se interrelacionan entre sí éstas, sobre todo en los
aspectos que tienen que ver con la investigación y los recursos, la política y el poder en
el seno de la propia universidad, que llega hasta las mismas estructuras departamentales,
estableciendo una pugna entre departamentos cuando no entre las propias áreas que
conforman éstos, en aquellos casos en que convivan áreas en un mismo departamento.

Las condiciones laborales del profesorado, su pertenencia o no a circuitos
interuniversitarios o los equilibrios/desequilibrios numéricos en la composición de las
Juntas de Facultad, la simpatía/antipatía entre el profesorado o las adscripciones
ideológicas son otros factores que limitan bastante las posibilidades reales de promover
planes de estudio equilibrados que respondan a las exigencias sociales de cada momento
histórico, y que afecta tanto a las carreras experimentales como a las de humanidades, si
bien habremos de reconocer una mayor afectación en el caso de éstas.

En consecuencia, con esta comunicación se pretende desarrollar lo que
podríamos denominar una propuesta para el diseño de planes de estudio en la que se
establezca un mayor equilibrio entre las distintas influencias o fuerzas en confluyen en
ese diseño. Si bien para ello partiremos primeramente del análisis de aquellas
consideraciones que deberían ser punto de partida para la definición de un perfil
profesional y del conflicto actual que impide llevar a buen puerto el desarrollo de ese
criterio. Finalmente, avanzaremos algunas ideas acerca de cómo ese perfil profesional
requiere de un componente formativo teórico–práctico, y de qué modo estas exigencias
son atendidas por la parte académica, todo ello sobre la base de la presentación de
criterios, dado lo reducido del espacio al que tenemos que sujetarnos.
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Introducción.
Supongo que el problema no es nuevo para ninguna de las personas que

trabajamos en la universidad, repitiéndose desafortunadamente cada vez que una
facultad o centro universitario inicia la definición de una nueva carrera profesional, de
un nuevo plan estudios, o de la revisión de los ya existentes. Nos estamos refiriendo a la
tensión que se genera en el seno de las Facultades y de los Departamentos cuando esto
acontece en el marco de actuaciones que a estos órganos les vienen asignadas en el
diseño y concreción de los planes de estudio que les son confiados.

Tal es la situación creada en algunos casos que no es difícil hallar situaciones
esperpénticas originadas por las tensiones habidas entre departamentos o facultades
cuando se trataba de perfiles profesionales situados entre otros previamente
consolidados, caso de la bioquímica, entre biología y química, o psicopedagogía, entre
psicología y pedagogía.  Las consecuencias han sido tales que en numerosas ocasiones
no se ha podido llegar a contar con nuevas carreras o perfiles académicos en el caso de
que hubiera otras ya existentes.

En estas circunstancias es cuando más se evidencian las rivalidades, el poder y la
micropolítica escolar en sus más perversas consecuencias, como si no importara nada
que no fuera anteponer los propios intereses, salir beneficiado en las cotas de poder que
ya se disfruta o incrementar éstas, así como ejercer un control más estricto sobre los
demás, siempre considerados como el “adversario”, el enemigo. Resulta escandaloso
comprobar como a veces el propio discurso científico–académico de “la colaboración y
el trabajo en equipo” se contradice manifiestamente con las prácticas que son llevadas a
cabo por quienes articulan este mismo discurso.

Lo más asombroso de todo ello es que al mismo tiempo que se genera esta lucha
soterrada por el dominio de distintas parcelas de poder, en ello se pone a su servicio
toda la energía, tanto física como intelectual, aduciendo y tratando de justificar sobre la
base de argumentos, que con frecuencia no tienen otro valor que el de la osadía personal
o, en el mejor de los casos, el recuento del número de votos que le apoyan.

Tampoco es raro hallarse ante una serie de compromisos tácitos que se definen
en el juego de estrategias que unos y otros se marcan, ya fuera para defender el territorio
o para la ampliación de éste. En este sentido, áreas de conocimiento con escasa
representación en número de votos han servido de comodín en los juegos de “ataque”
que otras áreas en ascenso se ha procurado para el predominio sobre otras áreas
tradicionalmente más extensas. Situaciones contrarias tampoco faltan, es decir que
determinadas áreas que con amplia representatividad se han apoyado en esa capacidad
para atenazar a otras áreas ya reducidas, o, cuando no, su aniquilación.

Aún cuando la solución a estos problemas la veamos excesivamente compleja,
por cuanto la red del sistema de relaciones que confluyen en la definición de una carrera
o de un plan de estudios es ciertamente difusa, extensa y con demasiados puntos
débiles, consideramos la importancia y el valor que tiene el empeño por hallar una
solución equilibrada al conflicto, en la que la dimensión racional recobre su papel en el
sentido de que estas situaciones puedan ser reconducidas con cierta independencia de
intereses, situaciones de poder o dominio en los Departamentos, áreas y demás
estamentos institucionales del ámbito universitario con capacidad decisoria sobre esta
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temática, sobre todo si se trata realmente de buscar espacios formativos de calidad, que
sin duda habrán de ser exigencia de toda universidad comprometida socialmente.
Es verdad que son numerosos los aspectos que conforman un proceso tan complejo de
decisiones en la definición de un plan de estudios, y que buena parte de ellos están
influenciados por componentes ideológicos de los que es difícil sustraerse, si se tiene en
cuanta que, en la articulación del curriculum correspondiente, el peso dado a los
ámbitos de decisión relativos a las denominadas fuentes del curriculum tienen
tradiciones y puntos de vista a veces totalmente contrarios que es preciso superar en la
operativización de un modelo curricular, siendo de la misma importancia aquellas otras
decisiones que conforman la estructura curricular y los componentes que definen ésta,
también influidas a veces por concepciones y criterios de difícil conciliación.

Pero es distinto el componente didáctico–pedagógico que orienta la estructura
curricular de un determinado proyecto de formación profesional que la definición del
propio perfil profesional, más cercano éste al corpus de conocimientos, habilidades,
capacidades y destrezas que ha de consolidar el graduado de cara a las exigencias
profesionales de un determinado ámbito laboral, pues mientras en aquella se concretan
aspectos básicos del modelo de enseñanza–aprendizaje, en el perfil profesional es la
dimensión laboral la que debería predominar en algún sentido. No es que una dimensión
suplante a la otra, pues en todo caso aquella deberá estar al servicio de ésta, sin embargo
ésta no siempre es portadora de componentes actuales y actualizados, lo que dificulta
aún más la sintonía entre curriculum y perfil profesional.

Serían útiles algunos ejemplos para ilustrar las distintas situaciones que se
producen entre carreras, para poner de manifiesto las dificultades que ese proceso de
equilibrio entraña. Tanto es así, que, mientras que en ámbitos profesionales con un gran
desarrollo tecnológico la formación académica acumula retraso respecto de esas nuevas
exigencias formativas, en otros ámbitos donde la tecnología o su desarrollo tiene un
menor peso es más difícil que el ámbito laboral demande cambios cualificados en la
formación, siendo la dimensión académica la que pretende imponerse sobre el ámbito
laboral. Algo de esto ocurre con todas las carreras pedagógicas, pues casi siempre se
hallan en la retaguardia de las necesidades actuales e imperiosas de la sociedad. Si a
esto añadimos las dificultades que existen para implementar procesos formativos,
cambios significativos inherentes a los perfiles profesionales, nos hallamos ante una
problemática que requiere cuando menos una atención reflexiva muy comprometida.

Es decir, tanto en los casos en los que la demanda profesional va por delante de
la adecuación científico–tecnológica que pudieran proporcionar los procesos
formativos, como en aquellos otros casos en los que lo académico tiende a imponerse
sobre lo profesional, se requiere un cambio cualificado de las estrategias por las que se
llega a conformar la estructura curricular de un plan de estudios y su consecuente
desarrollo académico en lo que se refiere a las áreas curriculares, los contenidos de
éstas, incluyendo al prácticum y demás actividades formativas que definen el perfil
profesional de cada carrera.

Por tanto, parece oportuno reclamar aquí una acción investigadora de los perfiles
profesionales, más alejada de los intereses particulares y corporativistas que se mueven
en torno a las áreas de conocimiento, en numerosas ocasiones manifestados por medio
de estructuras de poder en las que se mezclan tanto los procesos de gestión como los
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académicos o los de investigación en el ámbito de competencias que tienen asumidas
tanto los centros universitarios como los correspondientes departamentos. Es decir, el
problema que aquí se plantea es cómo promover planes de formación universitaria en
los que su estructura curricular responda más a las exigencias formativas del perfil
profesional que a los “poderes” de las áreas de conocimiento o de los departamentos en
los que éstas se cobijan administrativamente, cuyos intereses corporativos se acaban
imponiendo sobre aquellas necesidades.

Tanto es así, que, cuando menos, resulta curioso comprobar como en numerosas
ocasiones los argumentos que esgrimen determinados grupos de poder en la
conformación de los planes de estudio son precisamente la subjetividad o el interés
particular que supuestamente se esconden detrás de determinados planteamientos,
presentándose como paladines de la neutralidad y de la objetividad bajo la autoridad que
les confiere la fuerza numérica con que respaldan su opción o la importancia que a
determinada área se le pretende establecer en la conformación del supuesto perfil
profesional. Hay mucha parodia detrás de cada acción que se enmarca en un proceso tan
complejo como éstos, siendo muchos los que consideramos que sólo se podría resolver
tal complejidad lejos de las tensiones que la convivencia cotidiana genera como
resultado de las pugnas o rivalidades que se establecen interáreas, intraáreas e
interdepartamentos.

Por tanto, consideramos que el análisis de los aspectos que aquí proponemos
puede ser realizado en orden, precisamente, inverso a aquel que hemos utilizado en la
definición del título, tratando de aclarar en qué magnitud consideramos que se dan las
luchas departamentales o cómo los poderes de áreas y departamentos se imponen en la
conformación de los planes de estudio, para más tarde definir éstos a partir de un
esquemático análisis de aquellos aspectos que conforman el ámbito y el perfil
profesional para llegar a definir el plan de estudios y demás componentes curriculares.

1. Poderes departamentales e intereses corporativos o el desprecio por
lo profesional.

Sin pretender hacer aquí alarde de los postulados de las teorías socio–críticas y
micropolíticas (Bates, 1.989; Ball, 1.989), nos proponemos abordar algunas cuestiones
que son manifiestamente perceptibles, cuando no visibles, en aquellos momentos en los
que las estructuras departamentales y las correlaciones de fuerzas en las Juntas de los
centros docentes perciben que se pueden producir cambios en la asignación de recursos,
ya fueran éstos de naturaleza económica e incluso de personal. Es decir, se estudian
estrategias encaminadas a reconducir esos procesos en favor de posiciones
preestablecidas que confieren a quienes las promueven la posibilidad de consolidar su
status de poder o cuando menos el control de las distintas actuaciones que tienen lugar
con relación a la vida institucional en sus manifestaciones cotidianas.

Para este análisis partimos de cuatro de las características básicas que definen a
las instituciones educativas como organizaciones, y que si bien hay otras, estas las
consideramos básicas y esenciales. Así, estas características generales de las
organizaciones educativas, sin perjuicio de aquellas otras, son las siguientes(Santos
Guerra, 1.997 y Pérez Pérez, 1.999): racionalidad, flexibilidad, permeabilidad y
colegialidad, elementos todos ellos decisivos y que pueden ser aplicados al propio
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ámbito Universitario, si bien como veremos no siempre ocurre así, de ahí, que la
negación de algunas atribuciones nos permita enjuiciar ese estado de confusión al que
aludíamos.

La racionalidad se instituye como el referente que dispone el orden lógico y
más adecuado del conjunto de elementos y acciones que deberían incidir en el mejor
modo de consecución de los objetivos, que aplicada al contexto en el que situamos esta
problemática relativa a los planes de estudio y perfiles profesionales, no sólo es
inherente a la acción educativa en si misma, sino que, también, afecta substantivamente
a los procesos de planificación y de la orientación de la misma actividad universitaria.

Esta racionalidad que puede ser analizada en múltiples manifestaciones de las
propias organizaciones educativas, halla una singular visión cuando se trata de estudiar
numerosos procesos de los que tienen lugar cuando se abordan cuestiones que tienen
que ver con la concreción de las áreas que conforman la definición de un perfil
profesional, el número de créditos asignadas a éstas, su ubicación en los distintos cursos
que conforman la carrera o el peso o relación que tienen en la estructuración del
correspondiente prácticum.

Aunque en buen criterio sería necesario analizar los propios procesos de
negociación que se ha llevado a cabo en la conformación de los planes de estudio de las
distintas carreras que se imparten actualmente en las universidades españolas,
quedémonos como ejemplo con aquellas carreras que por nuestro ámbito de trabajo nos
competen más directamente y que pueden ser referentes claros de la irracionalidad que
se ha impuesto en la conformación de los distintos planes de estudio de las distintas
carreras pedagógicas, comenzando por las de magisterio y terminando por las de
pedagogía, educación social o psicopedagogía, a las que podríamos añadir otras como
las de psicología escolar o pedagogía social, si bien habremos de reconocer que las
excepciones no impiden que se confirme la regla, ya fuera con relación a las señaladas
aquí o aquellas otras que afectan a otros ámbitos laboral–profesionales.

Para una mejor clarificación centremos el análisis en planes de estudio
establecidos, que figuran en las guías universitarias españolas, y obviemos por un
momento las cuestiones de micropolítica que se pudieran haber dado en los procesos de
configuración de esos planes de estudio, y a partir de ahí analicemos algunas de las
consideraciones que se proponen a continuación con relación a la asignación de créditos
por áreas, distribución de áreas por cursos, equilibrio interáreas, definición del
prácticum, relación con los centros de prácticas, interdisciplinariedad, etc., todo ello
como estado actual de los planes de estudio:

_ Asignación de créditos por áreas. Como es sabido, en la composición de un
plan de estudio, de acuerdo con la normativa vigente en España en estos
momentos, se podría decir que se establece con base a cuatro tipo de
asignaturas, troncales, obligatorias de universidad, optativas y libre
configuración. Pues bien, dejando al margen éstas que teóricamente pueden ser
cursadas por el alumnado de entre todas las impartidas en su Universidad,
salvo criterios restrictivos por razones diversas, las asignaturas troncales
constituyen algo así como el curriculum básico para todo el territorio nacional
que obliga por igual a todas las universidades, sin embrago en algunas
universidades, con base al peso que, en las juntas de facultad, tienen los
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departamentos a los que venían adscritas esas áreas se ha aumentado su número
de créditos, variación que otras áreas no han visto compensadas, generando así
no sólo una injusticia distributiva en la consecuente distribución de recursos,
sino desequilibrando la concepción originaria del propio plan de estudios en su
estructura básica. En otros casos, este tipo de agravios comparativos se produjo
en la conformación de las signaturas obligatorias de universidad, provocando
que mientras unas áreas veían crecer el número de asignaturas obligatorias
adscritas a las mismas, otras se han visto relegadas o gravemente minimizadas,
situación ésta que se repite con relación a las optativas. En otros casos incluso
se han producido asignaciones a determinados departamentos asignaturas
correspondientes a áreas que no se corresponden con sus perfiles académicos.
En conclusión, diríamos que por esta vía en la asignación de créditos a las
distintas áreas, se ha comprobado cómo determinadas áreas con escasa
influencia en las tomas de decisión en los correspondientes órganos
representativos han visto perder posiciones con relación a lo que el perfil
académico de la carrera demanda, en mérito de otras áreas que, por
circunstancias de carácter micropolítico, no han tenido escrúpulos en hacer
prevalecer su posición de fuerza para hacerse con buena parte del contenido
curricular de la carrera, hasta llegar a ocupar posiciones predominantes que, en
estricto sentido de la racionalidad y del equilibrio formativo, no les
correspondía ni les corresponde.

_ Distribución de áreas por cursos. De no menor importancia que lo
anteriormente analizado es esta variante o manifestación de la irracionalidad,
que se refiere a cómo se han distribuido algunas áreas en los distintos cursos
que conforman los correspondientes planes de estudio y que afectan a
numerosas carreras, si bien podrían ser las carreras de  magisterio, en sus
distintas especialidades, las que de un modo más evidente presentan estas
contradicciones. Así, parece obvio que en los primeros cursos de carrera se
presenten aquellas asignaturas que, diríamos, tienen más un componente
formativo de base, formación generalista y común, en aquellos aspectos que no
sólo informan al alumno, sino que también le dan las bases y los instrumentos
para interpretar, comprender, disponer de criterios generales y amplios, etc., en
definitiva, darle herramientas intelectuales para comprender con una visión
amplia, cosmovisión, el mundo, la cultura, lo educativo..., para después entrar
en los componentes formativos más técnicos y específicos de lo que habrá de
ser la especialización profesional, las técnicas de intervención, etc. Pues,
obviamente, de nada nos sirve tratar de aplicar éstas si no disponemos de
criterios fundados para utilizarlas.

Contrariamente, por ejemplo, no parece oportuno que un alumno de
magisterio pudiera formarse en primer curso de carrera sobre Nuevas
Tecnologías aplicadas a la Educación, si antes no dispone de conocimientos
básicos de psicología evolutiva y de la educación, de Didáctica general e
incluso de algunos aspectos de Organización escolar, etc., como tampoco lo
sería que se estudiara Didáctica General sin disponer de unos conocimientos
básicos de Teoría o Filosofía de la Educación, etc.
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Pues bien, son aspectos como estos en los que se puede comprobar hasta
que punto impera la irracionalidad cuando nos encontramos con numerosos
planes de estudio de magisterio en los que este tipo de contradicciones está al
orden del día, invirtiendo lo que debería ser una estructura lógica de los
procesos formativos, por más que siempre habrá quien pudiera utilizar todo
tipo de argumentos y para todo.

_ Equilibrio interáreas. Aunque hay aspectos que ya han sido analizados más
arriba, al referirnos a la conformación de las asignaturas troncales, obligatorias
y optativas, consideramos importante aquí hacer mención a otros aspectos que
tienen que ver fundamentalmente con el criterio de la interdisciplinariedad
formativa y que, en numerosas ocasiones, ha sido obviada de un modo
descarado, con situaciones muy distintas, según cada caso, pero con
consecuencias muy similares entre los distintos casos. Así, por ejemplo,
asignaturas que habían sido concebidas para un desarrollo interdisciplinar, en
el mejor de los casos, han sido asignadas a una sola de las áreas de referencia, y
así como ejemplo se puede señalar la asignatura titulada “Bases
psicopedagógicas...” en las carreras de magisterio que venía asignada a
Psicología Evolutiva y a Didáctica y Organización Escolar, y que en unas
Universidades se le asignó a una de las áreas y en otras universidades a la otra
área. En otros casos, posiblemente los más desafortunados, son aquellos en los
que ante la falta de acuerdo o por la incapacidad para imponerse alguna de las
áreas sobre las demás, se decidió un reparto entre áreas, perdiendo así la
asignatura su carácter interdisciplinar y ganando, contrariamente, en
ambigüedad, incoherencia y acientificidad, cuando cinco o seis créditos han
sido repartidos entre dos y hasta tres asignaturas, el ejemplo más extendido es
el de las Nuevas Tecnologías de la comunicación aplicadas a la Educación,
asignatura en la que hasta tres áreas imparten 1,5 créditos cada una.

_ Definición del prácticum. Tampoco aquí se puede hacer una generalización
indiscriminada, pues las situaciones de cada Universidad son ciertamente muy
distintas; pero, sin embargo, podemos hallar algunos elementos de esta
irracionalidad con relación a algunos aspectos que conforman el prácticum,
muchas veces fruto de una ausencia de consenso sobre los fines de éste o sus
propios contenidos, pero en otras ocasiones como una suma de despropósitos
en los aspectos organizativos del mismo. Entre estas contradicciones
podríamos señalar la ausencia de criterios a la hora de establecer de modo
integrado las distintas aportaciones de las áreas que conforman el curriculum
de formación profesional, pero al mismo tiempo careciendo de criterios más
próximos a la propia práctica profesional. Es frecuente encontrarse con
situaciones en las que el alumnado en sus prácticas poco más pueden hacer que
una simple socialización laboral basada en el conocimiento del ámbito de
trabajo y de las personas que en un espacio concreto tienen esa responsabilidad
laboral. En muy contadas ocasiones se facilita un contacto y análisis con
detenimiento de aquellos aspectos que tienen que ver con la naturaleza del
trabajo y de las actividades que corresponden al perfil profesional de que se
trate.
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_ Relación con los centros de prácticas. Con apreciaciones muy similares se
puede realizar un análisis de cuál es la relación que se establece entre los
centros que asumen la responsabilidad de la parte práctica de las carreras y la
formación general, en este caso la universidad. Es decir, por una parte parece
que el prácticum es un espacio de formación importante que no sólo estimula el
interés, motivación y creatividad del alumno con relación al perfil profesional
que trata de desempeñar, sino que también le da ocasión para una mejor
formación basada en el conocimiento directo de la realidad socio–profesional
en la que pretende desempeñarse, en cierto sentido con un corte de naturaleza
pre–profesional, en lo que significa de conocimiento, habilidades, destrezas,
capacidades, etc.

Pues bien, se percibe en general, un cierta desconexión entre el ámbito
formativo universitario y los espacios socioprofesionalizantes de la práctica,
hasta el punto de que tanto la formación teórica que se propugna desde el
ámbito universitario adolece de un conocimiento exhaustivo de esas realidades,
como estas realidades, a su vez, desconocen o no tienen en cuenta aportaciones
importantes que podrían generar oportunidades para implementar procesos
innovadores de vanguardia. Las consecuencias, ya no sólo son la falta de
enriquecimiento mutuo entre universidad–instituciones o contextos laborales,
sino, las que consideramos más graves, como la perplejidad con la que asiste
buena parte del alumnado en ese período de prácticas, pues no hallan reflejo
suficiente de lo que “estudian” en lo que “practican”, ni viceversa.

_ Interdisciplinariedad. El ámbito laboral es un todo, que salvo en
intervenciones altamente especializadas o para el estudio o la investigación,
requiere de visiones amplias, complejas  e integradas de la realidad, sobre todo
si tenemos en cuenta que buena parte de las profesiones, más orientadas a la
prestación de servicios masivos, como la justicia, la medicina, la educación o la
política, entre otras, requieren del conocimiento amplio de la complejidad
social y de las problemáticas que subyacen en los distintos contextos sociales,
sean estos próximos o remotos. Con más razón abogamos por planteamientos
interdisciplinares, que en la actualidad no se dan, y que, de otro modo, vinieran
a resolverse las siguientes cuestiones:

_ Visión compartida, desde las distintas áreas, de los problemas,
dificultades, exigencias, etc., que presentan los espacios laborales en
los que, supuestamente, habrán de incorporarse los futuros egresados.
Es decir, que las distintas áreas sólo fraccionen, para su estudio,
aspectos, elementos o dimensiones de esa realidad, pero que
contribuyan a una visión compartida de la misma.

_ Evitar un tratamiento reiterado y redundante, y a veces con escaso
rigor,  de aquellos aspectos que el alumno deberá conocer con rigor,
pero que a ninguna de las áreas le compete en exclusividad. Del
mismo modo se trata de evitar contradicciones innecesarias o visiones
sesgadas y parciales de los problemas o realidades.

_ Facilitar el estudio de casos, problemas o situaciones que necesitan la
perspectiva de diversas áreas de conocimiento para una mejor
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comprensión de los mismos. Consecuentemente, buscar soluciones
integradoras y globalizadoras.

_ Etc.
Además de la racionalidad, la flexibilidad debería ser otra característica que

viniera a instalarse en el diseño y desarrollo de los Planes de estudio y que nosotros
percibimos en el sentido de la continua adaptabilidad que debiera ir produciéndose en el
desarrollo de los propios perfiles profesionales como consecuencia de los avances
sociales, científicos, tecnológicos y técnicos. En una sociedad de servicios hacia la que
se tiende, los perfiles profesionales y consecuentemente los planes de estudio tienen que
ser sensibles a las nuevas exigencias laborales, y que en determinados ámbitos ya se
aprecia una mayor receptividad hacia el cambio social, caso de la medicina, la
educación y en general todas aquellos campos profesionales susceptibles de verse
afectados por la incorporación de las Nuevas Tecnologías y sobre todo por la
implementación del desarrollo científico y tecnológico, o del conocimiento en general.

En este sentido, de poco sirve disponer de autonomía institucional, ya fuera
universitaria en sentido general, o de los propios centros universitarios en un sentido
más restringido, si no es utilizada en aras de esa actualización, en beneficio del ajuste
contextual, pero también de la ruptura de los umbrales del devenir histórico, en un cierto
sentido de aceleración o provocación de los acontecimientos, haciendo así posible una
auténtica prospección laboral, sobre todo si se tiene en cuenta que una promoción de
egresados tarda como mínimo cuatro años o más en generarse, un poco menos de lo que
se percibe como duración estable de los nuevos perfiles profesionales que en los
ámbitos de servicios se van generando.

Desde este punto de vista, no entendemos como con relación a la disposición de
centros, hay impedimentos para la generación de nuevas carreras, transformaciones de
centros educativos, o como se continúa con planes de estudio que tienen veinte o más
años, reemplazados en ocasiones por otros de parecidas o muy similares características.
Es aquí también donde se pone de manifiesto una resistencia desproporcionada, por
parte de áreas o grupos departamentales, en tanto que perciben que los cambios les
pudieran afectar en su estatus de poder, bloqueando así cualquier posibilidad del
cambio.
En este sentido, se viene a hacer más patente aún lo que Fullan (1.994) calificaba  como
fuerzas del cambio, o mejor, diríamos nosotros, del “no cambio” o “contra el cambio”,
entre las que cabe destacar:

- Miedo a lo desconocido. Resulta más útil acogerse a la seguridad de lo
conocido que aventurarse a planteamientos que no se sabe muy bien como
pudieran acabar.

- Falta de visión, o mejor, ausencia de una cosmovisión clara que perciba el
papel de la formación profesional en el complejo sistema social.

- Torpeza político–académica, aferrándose a los micropoderes que
determinados status dan a personas o pequeños grupos, generando así toda
una micropolítica de cotilleo y conspiración inter/intraáreas e
inter/intradepartamentos.
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- La comodidad o redes de intereses personales que saldrían perjudicados en
cuanto se establezcan otros mecanismos de relaciones, roles y
responsabilidades en las nuevas propuestas innovadoras.

- Escepticismo, apatía, pesimismo o falta de confianza en las personas, que va
generando un clima de escepticismo generalizado con relación a las propias
posibilidades, individual o colectivamente consideradas. El afán por un
perfeccionismo que, ante la imposibilidad de obtener la obra perfecta, acaba
por esterilizar cualquier propuesta, o los propios desajustes de temperamento
o personales que determinadas personas padecen, y que con su posición de
influencia, cuando la ejercen, “trasladan” esos conflictos al conjunto de la
comunidad educativa o a parte relevante de la misma.

- Otros mecanismos de carácter externo que pudiera tener que ver con la
presión de determinados colectivos (corporaciones, colegios oficiales de
profesionales, sectores sociales más o menos amplios, otras instituciones, el
poder político instituido, fuerzas políticas minoritarias, etc.).

- Las propias condiciones objetivas de los centros, relativas a su tamaño,
número de personas implicadas, cantidad de recursos disponibles, ausencia
de valores o de una cultura compartida, etc.

- Etc.
La permeabilidad se establece aquí como aquella otra condición que los centros

educativos de cualquier tipología deberían adoptar de forma complementaria junto con
el desarrollo de su flexibilidad. La versatilidad a la que alude Martín–Moreno Cerrillo
(1.993, 1.996) se refiere precisamente a cómo los centros pueden establecer vínculos
estables de relación con su entorno en un beneficio mutuo y que, según la naturaleza,
tamaño y características del centro, pudiera responder a distintas finalidades o
establecerse de modo o bajo categorías bien diferentes.

Aunque esta misma autora analiza hasta doce modalidades diversas (1996),
siempre referidas a centros no universitarios, según experiencias analizadas en los
Estados Unidos de América  y Canadá, el planteamiento de este tipo de relaciones
puede ser útil aquí y en el ámbito universitario, sobre todo si atendemos a la naturaleza
de la formación universitaria y su papel en la provisión de profesionales cualificados en
el mundo laboral.

A propósito de esta relación universidad–sociedad, Santos Guerra (1997) señala
la importancia que adquiere el hecho de que además de la formación intelectual, los
individuos deban aprender también a situarse en el mundo laboral, lo cual a nuestro
juicio requiere el dominio de una serie de estrategias que, lejos de contradecirse, se
complementan:

- Disponer de una información amplia de las posibilidades y necesidades
laborales que se dan en un entorno social determinado.

- Conocer y valorar los niveles de exigencia profesional de esos ámbitos
laborales, que no sólo abarcan aspectos específicos del perfil profesional,
sino que requieren en ocasiones otro tipo de habilidades, capacidades y
destrezas como pudiera ser dominio de otras lenguas, saber exponer en
público, capacidad organizativa, marketing, redactar informes técnicos, etc.
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Todas ellas cualidades que no siempre van vinculadas al proceso formativo
general del egresado.

- Informarse y valorar las exigencias laborales del perfil profesional, en cuanto
es necesario asumir compromisos y responsabilidades que se extienden casi
siempre más allá de dominios técnicos o tecnológicos, para entrar en el
ámbito de las decisiones, la dedicación, la disponibilidad, etc.

- Desarrollo de habilidades para la innovación o la investigación. Es cada vez
más frecuente que los perfiles profesionales deban ir adaptándose a nuevas
situaciones, los profesionales tienen que adelantarse a estos procesos si
realmente quieren que los ámbitos laborales o las instituciones gestoras del
empleo mantengan esa flexibilidad ante los cambios en las exigencias del
mercado, sin que se comprometa el futuro de las propias instituciones y sean
sus trabajadores los que propicien esos cambios, lejos de anquilosamiento
que aboque a la quiebra o al cese de actividades. Esta formación entra en el
ámbito de las actitudes, de los conocimientos, de los valores y de los
comportamientos, y sólo en un equilibrado sistema de relaciones fluidas
entorno–institución es posible generar esa cultura flexible y adaptativa,
descansando tal posibilidad en la permeabilidad que aporta la propia
institución.

- Desarrollo y promoción del conocimiento compartido. El progreso de la
humanidad solo ha sido posible en la unión de teoría–práctica que conlleva el
desempeño de funciones sociales especializadas, en que la teoría ilumina la
práctica, pero ésta a su vez depura y facilita la pureza y rigor del
conocimiento teórico. Si el espacio universitario es por excelencia el espacio
de la teoría, sin restar importancia a la práctica que aquí se pueda generar,
sobre todo de carácter experimental, será el espacio laboral el que por
excelencia pueda, no sólo, poner a prueba ese conocimiento, sino que se
convierta a su vez en un espacio generador de conocimiento. Obviamente la
interconexión, el intercambio y la fluidez bidireccional del sistema de
relaciones sobra justificarlo en su decisiva importancia.

La colegialidad se define como aquella situación en la que los miembros de una
organización emprenden tareas bajo el criterio de la colaboración y la responsabilidad
compartida. Son por excelencia las instituciones educativas lugar del “individualismo”,
curiosamente, en contraposición con alguno de los valores que se hallan más
intrínsecamente vinculados al propio concepto de “educación”. Tal es la situación en la
que nos encontramos, que el ejemplo más representativo es el que se da en ámbito de la
pedagogía, pues no hay pedagogo alguno que no cante las excelencias de la
colaboración, el trabajo compartido, el trabajo en equipo, etc., pero para que lo
practiquen los demás, pues en raras ocasiones le afecta a él. Y es tanto lo que resuena
esta cantinela que algunos ya le han asociado ese refrán español que dice “dime de que
presumes y te diré de que careces”.

Las consecuencias más palpables de este individualismo, en muchas ocasiones
más declarado en las relaciones entre áreas o entre departamentos, son aquellas que
llevan consigo efectos nefastos para una enseñanza universitaria de calidad, entre los
que, a efecto de ejemplos más repetitivos, pueden señalarse los siguientes:
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- Falta de colaboración en el desarrollo de investigaciones y publicaciones
compartidas entre áreas, que fueran fruto de líneas de investigación comunes.

- Generación de grupúsculos con rivalidad interna, bien fuera intraáreas o
intradepartamentos.

- Ausencia de canales de comunicación entre áreas afines con un conocimiento
e intercambio fluido de tareas investigadoras, publicaciones, etc., aún cuando
convivan en el mismo departamento.

- Escaso interés, ampliamente reconocido, en la apertura de líneas de
investigación en las que puedan integrase todos o la mayoría de los
miembros de determinadas áreas o departamentos, sobre todo cuando estos o
aquellas tienen un número equilibrado de miembros.

- Rivalidades extremas e irreconciliables en la captación o en el reparto de
recursos, ya fueran materiales o humanos en el desarrollo de tareas que
tienen que ver con la dotación de áreas

- En bastantes casos, excesiva jerarquización administrativo–académica con
relación a las distintas categorías del personal que compone los grupos
humanos de áreas o departamentos.

- Etc.
Todo ello redunda en que el conocimiento no sea compartido, sino que fluya por

compartimentos estancos en los que a veces se coincide pasado demasiado tiempo,
habiendo desperdiciado ocasiones, recursos, etc.. En otros casos el personal que convive
en la misma institución se entera de lo que hacen sus compañeros por otros grupos de
investigación, publicaciones que se generan con retraso, etc. Estas situaciones, no sólo
dan una imagen pobre de los equipos humanos a los que les ocurre, sino que hace un
derroche innecesario de esfuerzos y energía en las tareas que a sí mismos se les tiene
encomendadas. En este sentido pudieran ser útiles algunas de las recomendaciones que
Escudero (1990) señalaba con relación a las ventajas de esta modalidad de trabajo en
equipo, como:

- Multiplicación de la eficacia
- Avance en los procesos de integración y coherencia institucional.
- Eliminación de redundancias, repeticiones, lagunas u omisiones, etc.
- Efecto multiplicador del aprendizaje, pues al poner a disposición de los

demás el conocimiento propio hay un efecto de acrecentamiento del mismo.
- Se hacen efectivos valores de la convivencia y del sistema de relaciones,

facilitando procesos de percepción, razonamiento, reflexión compartida, etc.
- Se facilita la coherencia entre discurso y práctica, generando una cultura que

envuelve todo el que hacer formativo, del que no sólo se beneficia el
profesorado, sino también el alumnado, pues además de valorar
cognitivamente la importancia del trabajo colaborativo, también tiene
ocasión de experimentar sus efectos positivos.

2. Perfiles profesionales o cómo diagnosticar las necesidades
formativas.

Las necesidades formativas, como criterio formativo para intervenir
cualificadamente en los ámbitos sociales, son el referente que consideramos necesario
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enfatizar por su relevancia en la conformación de los planes de estudio, definidos a
partir de los perfiles profesionales. Es aquí, precisamente, donde radica según
consideramos la mejor oportunidad para introducir racionalidad en la conformación de
tales planes, en su estructura, en la definición de las áreas de conocimiento y su
influencia, etc.

Un perfil profesional parte de las exigencias del profesional, de los problemas
que éste habrá de resolver y en definitiva del conjunto de capacidades, estrategias,
habilidades y recursos que habrán de ponerse en juego en el desempeño de las
actividades inherentes al propio ámbito profesional, sean o no específicas del mismo.

 Por otra parte, la oportunidad de establecer esos perfiles no queda confiada de
forma exclusiva a los ámbitos formativos, universidades en este caso, sino a otras
instancias con capacidad de decisión que es necesario articular. Así las corporaciones
profesionales, v.g. los colegios profesionales en España, el ordenamiento jurídico que se
realiza de las propias actividades o de los ámbitos laborales donde éstas se desarrollan,
las prioridades políticas en la intervención social, las propias necesidades sociales, el
desarrollo de nuevos servicios básicos, asistenciales o de bienestar que se van
generando en la sociedad son referentes relativamente objetivos que no sólo es posible
considerar, sino necesario y hasta de ética social exigir que así sea.

Y no sólo eso, sino también que es posible determinar y cuantificar aquellos
elementos que integran esos perfiles por cuanto son susceptibles de amplias
descripciones procedentes de las distintas perspectivas de análisis a las que se ha
aludido, muchas de ellas muy ajenas  al corporativismo de las áreas de conocimiento e
intereses departamentales. Esto no habrá de ser obstáculo para que tanto estos como las
propias áreas tengan su espacio en la consolidación del propio plan de estudios, pero
con base en perfiles bien definidos.

Todo ello nos lleva a considerar un elemento más a la hora de establecer los
criterios necesarios para el desarrollo de la objetivación por la que abogamos, se trata de
lo que podríamos denominar control científico, control técnico y control social o
político, procurando establecer un equilibrio entre ellos. El control científico se lo
atribuimos en su mayor medida a las propias áreas de conocimiento, articuladas tanto a
nivel microinstitucional (cada universidad, por ejemplo) como macroinstitucional (el
área como corporación en el ámbito nacional) sin descartar aquí el análisis comparado
en el ámbito internacional cuando ello sea posible. El control técnico o tecnológico se lo
atribuimos aquí a los cuerpos profesionales y cuantos agentes se desempeñen en los
ámbitos laborales específicos de la especialidad y el control político y social a los demás
agentes sociales, incluido el poder político instituido que habrá de garantizar el
equilibrio entre la oferta educativo–formativa y las demandas reales, a través de
evaluaciones periódicas y demás análisis comparativos.

El resultado de un análisis de este tipo se aproximaría al propuesto por Arnaz
(1981) cuando señala como elementos mínimos de un perfil profesional para graduados
universitarios los siguientes:

- Dominio profesional basado en áreas generales de conocimiento
- Descripción de las tareas, actividades, acciones, etc. que deberá realizar con

relación a aquellas áreas.
- Banco definido de las destrezas que habrá de incorporar o desarrollar.
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Análisis de la
aportación de

las áreas

Investigación
sobre el ámbito

profesional

Necesidades
detectadas

Mercado
Ocupacion

al

Áreas de conocimiento y
repertorio de actividades,

acciones o destrezas

Elementos determinantes de las áreas, actividades y
destrezas profesionales (Pérez Pérez, R., 1.999)

- Esclarecimiento del mapa ético que, definido en términos de valores,
actitudes y comportamientos, delimita el ámbito del desempeño profesional.

Con todo, consideramos que los elementos anteriores se entienden como
esenciales o básicos, pero hay otros aspectos que condicionan el desarrollo profesional
y, consecuentemente, afectan al perfil
profesional, tales como son las condiciones
socio–político–económicas donde se vaya a
actuar, pues no es lo mismo ejercer una misma
profesión en un ámbito rural que urbano,
pongamos por ejemplo, pero tampoco lo es en un
área geográfica más desarrollada que en otra de
menor desarrollo, teniendo en cuenta que estas
variables habrán de ser consideradas pero
tampoco deberán afectar definitivamente la
formación del alumno, por cuento éste, se
supone, podría llegar a ejercer indistintamente en
un lugar u otro, sobre todo si a España la
consideramos dentro de la Unión Europea.

Sintetizando y resumiendo aquellas
consideraciones que a nuestro juicio cabe hacer con relación al modo en que puede
llegar a ser concretado un perfil profesional en la determinación de las áreas y
actividades que lo definan proponemos las siguientes: análisis de las necesidades que la
profesión de que se trate a de intentar dar solución, el mercado laboral efectivo que se
presenta, investigación realizada por las corporaciones e instituciones profesionales en
la profundización en el conocimiento del ámbito profesional y el análisis de las
aportaciones que cada área de conocimiento puede aportar para solucionar problemas
(gráfico adjunto).

Si bien la extensión de este trabajo no nos permite profundizar en el desarrollo
de este modelo de determinación de perfiles profesionales y de las áreas que lo definen
para su desarrollo en el proceso formativo. El modelo se considera válido para todos o
casi todos los ámbitos profesionales, atendiendo a que su desarrollo requiere una
minuciosa secuenciación de distintas fases que exigen planificación y consecuente
desarrollo.

3.  Planes de estudio y diseños curriculares integrados y coherentes.
A partir de las consideraciones realizadas en el apartado anterior proponemos

aquí una serie de secuencia en el desarrollo de los planes de estudio y de las áreas que
componen el curriculum formativo de las carreras, si bien pudieran seguirse otros
criterios una vez que se hayan establecido las suficientes garantías para que los perfiles
profesionales quedan a salvo de desviaciones en la conformación del itinerario
formativo, por ausencia o relativización de algunas áreas u subáreas necesarias en el
proceso formativo.

En el desarrollo de estos criterios se parte de una concepción similar a la que
utilizábamos para conformar los perfiles profesionales, pues, en esencia, un plan de
estudios no habría de ser otra cosa que la dimensión académico–formativa del perfil
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profesional, si bien las cuestiones relativas al “dominio profesional” se definen aquí en
términos de curriculum formativo –áreas o disciplinas de conocimiento- en una
equilibrada proporción, ordenamiento temporal para su presentación e incidencia
formativa, así como el componente interdisciplinar y marco de experiencias
profesionales a través de prácticas específicas –de experiencia, conocimiento,
habilidades o destrezas- o el practicum integrado de orientación pre–profesionalizadora.

Resumiendo, podríamos señalar como criterios esenciales para la conformación
del plan de estudios los siguientes:

_ Naturaleza socio–científica de la especialidad o carrera profesional
_ Implicaciones científico–tecnológica de la práctica en su desempeño y

marcos teóricos para su explicación
_ Contexto interdisciplinario e interlaboral de su ámbito de conocimiento
_ Repertorio de conocimientos–habilidades-destrezas del profesional.

Exigencias de formación práctica.
_ Estructura interdisciplinar del conocimiento científico y tecnológico que

requiere.
_ Distribución horaria en el proceso formativo de cada uno de esos

componentes.
_ Ordenamiento deseable en el proceso de consolidación del proceso

formativo: aspectos generales antes que los específicos, herramientas
instrumentales antes que el desarrollo de estrategias de tomas de decisión o
resolución de problemáticas complejas, etc.

_ Integración de los componentes del practicum en el itinerario formativo tanto
en lo que son las exigencias formativas previas –prerrequisitos– como de las
experiencias que ese proceso pueda generar en la continuidad e integridad de
la formación completa del profesional.

_ Otras consideraciones que puedan facilitar la coherencia interdisciplinar y
calidad de la formación del alumnado.

Para completar este análisis, y a pesar del escaso espacio que nos queda,
incluimos algunos criterios que juzgamos interesantes en la articulación y diseño
curricular de los distintos ámbitos disciplinares, bien se definan en áreas o en
asignaturas. Se habrá de tener en cuenta que es la última etapa de un complejo proceso
de toma de decisiones, y que versa sobre las mismas cuestiones, si bien aborda
cuestiones más específicas que suponen una parcelación del perfil profesional, pero se
refieren a él en su globalidad e integridad. O dicho de otro modo, ¿cómo puede el
cirujano, por ejemplo, prescindir de la neurología cuando interviene en lo
cardiovascular o en el aparato locomotor?.

En este sentido, los aspectos que se considerarían prioritarios para el desarrollo
de esta dimensión curricular relativa a las áreas y asignaturas, proponemos las
siguientes:

_ Naturaleza del conocimiento y espacio disciplinar en el corpus de la ciencia
y en el ámbito profesional

_ Estructura lógico–histórico-racional del conocimiento de la disciplina.
_ Prerrequisitos del discente para la adecuada construcción–reconstrucción del

conocimiento
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_ Relaciones teoría–práctica de las disciplinas e interdisciplinas.
_ Dimensiones teóricas y prácticas a considerar
_ Implicaciones de las fuentes del currículum:

- Racionalidad científica y filosofía/s de la ciencia y la educación
- Dimensiones psicológicas implicadas
- Dimensiones antropológico–etnográficas
- Utilidad–finalidad del conocimiento
- Lógicas psico–didácticas (teorías de la enseñanza y normatividad

didáctica)
- Aspectos pedagógico–didáctico-curriculares con relación a objetivos,

contenidos, actividades, recursos y medios didácticos, metodología y
evaluación (componentes del curriculum).

4.  A modo de reflexiones o conclusiones finales.
Para terminar, nos parece acertado hacerlo con algunas ideas que nos inviten a

reflexionar sobre lo que aquí se ha tratado de poner en el debate, que no es otra cosa que
introducir una mayor dosis de racionalidad en los procesos de formación de
profesionales que no siempre se ve reflejada en la estructura y articulación de planes de
estudio, en la determinación de áreas y asignaturas, etc., si es que realmente nos
proponemos hablar de calidad. Entre esas ideas destacaríamos las siguientes:

- En la actualidad los planes de estudio en su articulación definitiva dependen en
buena medida de la correlación de fuerzas establecidas en los departamentos
universitarios, las áreas que conforman éstos o los grupos de investigación
constituidos

- En el control de la calidad de la formación universitaria hay una excesiva
autorregulación sin mecanismos externos suficientes de control, que en
cualquier caso requieren ser implantados con cierto rigor sin que en ello tengan
excesiva influencia los componentes ideológicos o políticos de turno.

- Las áreas de conocimientos, o los departamentos universitarios, no deberían ser
cotos cerrados para la defensa de intereses corporativos anclados en estructuras
de poder cerrado. Por ello es necesario conjugar mecanismos de control interno
y externo que faciliten ese equilibrio entre lo que debería ser y lo que realmente
ocurre.

- La mejor meta que se podría fijar con relación a la calidad de la formación
universitaria es formar a los mejores profesionales posibles en el momento
histórico y de acuerdo con las necesidades, y ello pasa por la definición
coherente de planes de estudio adecuados y su consecuente desarrollo.
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