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“La formación permanente del profesorado tiene 
una doble razón de ser: paliar las crónicas deficiencias 

de las Escuelas de Magisterio, las cuales están lejos 
de ofrecer la debida formación teórica y práctica para hacer  

de maestro, y actualizar, reciclar y renovar al profesorado 
al ritmo de los cambios culturales, científicos y tecnológicos.” 

(Cuadernos de Pedagogía, nº 131. Noviembre 1985. Tema del mes) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
 A lo largo de veinte años los Centros de Profesores se han ido 
consolidando, con mejor o peor fortuna, como lugares de encuentro del 
profesorado que tiene inquietudes por mejorar su práctica educativa y como 
recurso para el cambio y mejora de los centros educativos. Cumplir dos 
décadas en algo tan cambiante como la política educativa, es todo un reto. 
Enhorabuena. 
 Como se dice en la cita que hay en esta página, la formación que 
los Centros de Profesores han intentado llevar a cabo tenía entre otros 
objetivos básicos la actualización científica y cultural del profesorado de las 
etapas educativas obligatorias y dotar de experiencias y recursos prácticos a 
los recién graduados alumnos de Magisterio que acuden a estas 
instalaciones en búsqueda de soluciones a muchos de los problemas que 
encontraban a la hora de incorporarse por primera vez a sus aulas. 
 Pero la formación permanente del profesorado no es algo que 
surgiese a iniciativa de la Administración Educativa, sino que, como 
muchos profesores saben, es mucho anterior, surgió de la propia base, es 
decir, del interés de maestros y maestras por mejorar su labor cotidiana en 
el aula, buscando lugares de encuentro para reflexionar colectivamente 
sobre los problemas que tenían, buscando entre todos soluciones a los 
mismos. Estamos refiriéndonos, por supuesto, a los Movimientos de 
Renovación Pedagógica y Escuelas de Verano, verdadero caldo de cultivo 
para que el Ministerio de Educación se decidiese en los años ochenta a 
institucionalizar la formación permanente a través de la creación de los 
Centros de Profesores. 
 En este trabajo, se hace un breve recorrido histórico por lo que ha 
sido la formación permanente del profesorado en nuestro país, desde la 
Ilustración hasta la actualidad. Primeramente, se indaga en los que supuso 
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el pensamiento de los ilustrados españoles del siglo XVIII en pro de una 
educación básica y universal del pueblo, y la preocupación por tener un 
profesorado bien preparado y pagado y unas instalaciones acordes con el fin 
al que estaban destinadas: focos culturales del pueblo. La creación del 
Museo Pedagógico, en Madrid, en 1882, como primera iniciativa llevada a 
cabo España en aras de la “educación pedagógica” de los maestros, es otra 
de las iniciativas que se tratan en este trabajo. A continuación, se hace un 
análisis de lo que supuso el gobierno de la 2ª República para dignificar la 
labor docente del magisterio español y conseguir una escuela pública de 
calidad. 
 Ya dentro de la etapa franquista, nos acercaremos a dos 
experiencias: los Centros de Colaboración Pedagógica –que nacieron en 
época republicana como recursos básicos para el intercambio de 
experiencias entre el profesorado y su actualización en aspectos de 
organización escolar y didáctica- y el papel que desempeñaron los Institutos 
de Ciencias de la Educación de las distintas universidades españolas en 
cuanto a la formación permanente del profesorado de Primaria y 
Secundaria. Finalmente, se pasa a exponer lo que supuso el movimiento de 
renovación pedagógica de las Escuelas de Verano en los años setenta, como 
preludio de los Centros de Profesores. 
 Por último, ya en época democrática, en los años ochenta hacen su 
aparición los Centros de Profesores, institución que existe actualmente, 
aunque con distintos nombres según la ideología de cada Comunidad 
Autónoma, como servicio público al servicio de la formación continua del 
profesorado no universitario. Todo ello, con especial atención a la provincia 
de Albacete, y en concreto al Centro de Profesores de la capital. 
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1  
LAS PRIMERAS INQUIETUDES POR LA ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL DEL PROFESORADO: DESDE LA ILUSTRACIÓN 
A LA SEGUNDA REPÚBLICA  

 
 La formación permanente del profesorado no era un tema que 
preocupase a los responsables administrativos educativos en el siglo XIX y 
primeros años del XX, salvo muy contadas excepciones. Y ello es lógico, 
ya que lo primero que había que hacer era construir escuelas y dotarlas de 
profesorado mínimamente formado. Lo del “reciclaje” es un concepto muy 
actual.  
 El concepto de escuela pública nace en las Cortes de Cádiz, en 
1812, en donde los redactores de la Constitución, influenciados por los 
ilustrados del siglo XVIII, quienes consideraban la educación como un 
asunto de Estado de vital importancia para el desarrollo social y económico 
del país, dedicaron el título IX a este tema, proclamando que “la educación 
debe ser universal, pública, gratuita, uniforme y libre”. Se acuerda -entre 
otras cosas-  que los Ayuntamientos sean los responsables de la creación y 
mantenimiento de las escuelas y de la dotación de maestros. Este proyecto, 
que se puede considerar como el paradigma del ideario liberal en materia 
educativa, surgió en una época en la que España estaba en guerra contra el 
invasor francés y sin dinero para poderlo llevar a cabo. El regreso, en 1814, 
de Fernando VII acabó con el citado texto legal.  
 Los sucesivos textos legales (Reglamento de 1821, Plan del Duque 
de Rivas de 1836, Ley de Educación Primaria de 1838, Plan Pidal de 1845 
y Ley de Claudio Moyano de 1857) seguían poniendo en manos de los 
ayuntamientos la financiación de las escuelas, es decir, la construcción o el 
alquiler del local-escuela y el pago de los salarios de los maestros y del 
material escolar. Ante la triste realidad de la falta de recursos que tenían las 
haciendas municipales, de la escasa sensibilidad -en  muchos casos- de los 
regidores de los ayuntamientos hacia el tema de la educación y de los 
intereses del caciquismo local por evitar que el pueblo fuese instruido, es 
fácil deducir el estado en que se encontraría la enseñanza primaria en 
nuestro país: edificios escolares que no reunían las mínimas condiciones de 
habitabilidad (pequeños, oscuros, húmedos, destartalados…), escasez de 
material escolar y maestros mal pagados y mal formados. 
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 Esta realidad hizo que en muchos pueblos no hubiese maestros con 
titulación, por lo que algunos vecinos, que apenas sabían leer y escribir, se 
dirigían a las corporaciones municipales correspondientes en solicitud de 
las plazas vacantes, tal como se puede ver en estos documentos de finales 
del XVIII y principios del siglo XIX:  

Juan Francisco Ramírez, vecino de Munera, se dirige a la cor-
poración municipal en solicitud de la plaza que ha dejado vacante Jacin-
to Martínez, "a cuyo cargo estaba el Magisterio de primeras letras". Ale-
ga que debido a la corta asignación que tenía dicha plaza ( 280 reales de 
vellón al año), "ningún Maestro de real aprobación ha venido ni debe es-
perarse venga en solicitud de esta Escuela". Por lo que solicita se le con-
ceda la plaza vacante "hasta tanto se presente Maestro aprobado y ador-
nado de las prendas que se requieren para semejante Ministerio." 

El Ayuntamiento de Munera  aprueba conceder dicha plaza- 
"por aora  (sic) y asta tanto que este Ayuntamiento provea de otro Maes-
tro aprovado (sic)"- al solicitante, " a quien contribuirán los niños con lo 
que asta aora (sic) han acostumbrado y esta villa con el salario señala-
do." 1 

 “Que por no haber dotación para el maestro, más que los tres-
cientos reales, no lo hay aprobado ni se enseña con las reglas y fórmulas 
más conducentes, y por lo mismo los discípulos salen muy poco aprovecha-
dos. 2 
 De las visitas de los miembros de las Juntas Locales o Municipales 
de Instrucción o Enseñanza Primaria a las escuelas se deduce la mala 
preparación que tenía gran parte del profesorado. Son constantes las quejas 
de los visitadores de escuelas, no solamente sobre los recursos que tenía la 
escuela o las condiciones materiales del local, sino sobre la preparación 
pedagógica que tenían el maestro o la maestra. Reflejo de esa situación son 
las palabras que pronunció Macías Picavea en el Círculo de la Unión 

                                            

1 Munera, 30-1-1789. Archivo Histórico Provincial. Sección Municipios. Caja 80. 
 
2 Estado de la enseñanza en Navas de Jorquera. 28-7-1807. Archivo Histórico Provincial. Al-
bacete. Sección Municipios. 
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Mercantil e Industrial de Madrid el 3 de enero de 1900 sobre “La educación 
en España”: 
 … el maestro es en España un ser horriblemente formado; mejor dicho, 
deformado. En las Normales nada se le enseña; pero en cambio le 
desquician la natural inteligencia, el buen sentido y el sano juicio de las 
cosas.(…) Ni locales, ni material pedagógico, ni ayudantes, ni autoridad, ni 
disciplina, ni cosa con cosa. Ellos, los infelices, no saben nada de nada, 
porque nadie se lo ha enseñado (…).3 
 Según Manuel Bartolomé Cossío, perteneciente a la Institución 
Libre de Enseñanza, las soluciones a los problemas que padecía la 
enseñanza pública en nuestro país, pasaban fundamentalmente por la 
mejora del profesorado, encargándose el Estado del pago directo a los 
maestros, aumentando el sueldo y mejorando los  programas y métodos de 
enseñanza, así como la formación: un curso central para directores y 
profesores de las Escuelas Normales e Inspectores, becando a los mejores 
para la realización de cursos en el extranjero, facilitando su promoción cada 
dos años. Y añadía: para mejorar en lo posible y rápidamente el personal 
existente, el profesorado del curso central escogería el personal que 
estimase más apto entre los maestros actuales, les daría una preparación 
breve e intensiva, no de contenido, sino pedagógica, en algunos meses, 
especie de instrucciones concretas (como se hizo en Francia en los cursos 
complementarios del Museo Pedagógico), y los enviaría en grupos de a dos 
o tres por regiones, a modo de misioneros, para que en las cabezas de 
partido fueran reuniendo a los maestros y diciéndoles prácticamente qué es 
lo que en las condiciones actuales podrían hacer con objeto de mejorar su 
enseñanza. Estas misiones durante muchos años, deben constituir una 
función permanente, de que las Normales y la Inspección se habrían de 
encargar, cuando funcionen debidamente. Creación inmediata de 
Bibliotecas pedagógicas en las cabezas de partido. Selectas, pequeñas, 
baratas y con ejemplares dobles (por lo menos), para que circulen entre 
todos los maestros de los pueblos. Pero, recuérdese bien que todo esto, sin 

                                            

3 Reconstitución y europeización de España. Joaquín Costa. Editorial V. Campo. Huesca, 
1924, pág. 231. 
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ir acompañado, y más bien, precedido del aumento de las dotaciones 
inferiores y del pago al día, es letra muerta y tiempo perdido. 4 
 El concepto de un nuevo profesor, inquieto y abierto al progreso 
científico, tecnológico y social de la humanidad, está íntimamente ligado a 
la Institución Libre de Enseñanza. Por ello, voy a hacer un inciso en este 
aspecto: cómo y por qué surge este movimiento educativo que tan honda 
repercusión tuvo y ha tenido en la formación inicial y permanente del 
profesorado. 
 La revolución del 68 que iniciaría el llamado Sexenio 
Revolucionario (1868-1874) consagró una serie de principios, entre los que 
estaba el de la libertad de enseñanza, consagrada con carácter absoluto por 
decreto de 21 de octubre de 1868: Definir con claridad la forma en que ha 
de ejercerse la libertad de enseñanza; amparar con igual solicitud los 
santos fueros de la libertad paterna, el derecho que por ley de su 
naturaleza tiene todo hombre a elegir maestro y guía de su inteligencia, y 
el que a la sociedad asiste para cuidar de que las nuevas generaciones 
sean educadas en el culto de la verdad y del bien; dictar reglas, mediante 
cuya observancia puedan coexistir sin estorbarse, y consagrándose a 
porfía a fomentar la general cultura, las Escuelas sostenidas por el Estado 
y las creadas por la fecunda iniciativa individual y la más poderosa aún de 
las asociaciones voluntarias; renunciar a todo monopolio en la instrucción 
de la juventud, y velar al propio tiempo porque las profesiones científicas 
sean ejercidas por personas de bien probada pericia; tales son los fines a 
que se encamina el decreto que el Ministro que suscribe tiene la honra de 
someter a la aprobación de V.E.. 5 
 Sin embargo, esta concepción de libertad de enseñanza del partido 
progresista liberal chocaba con la que tenía el Marqués de Orovio, 
representante del sector más intransigente de la Iglesia Católica. El nuevo 
ministro del gobierno de Cánovas publicó una circular el 26 de febrero  de 
1875 que finalizaba con estas palabras: …de poco o nada sirven a los 
gobiernos procurar restablecer el orden material, base y fundamento de 

                                            

4 Manuel B. Cossío: La Reforma Escolar. Revista Nacional. 31 de octubre de 1899. Págs. 321-
323. Madrid. 
5 Historia de la Educación en España. Tomo II. Págs. 328-329. Ed. Ministerio de Educación. 
Madrid.                              
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todo progreso, y garantizar para lo sucesivo la paz pública,  fomentando 
los intereses materiales, si a la vez no se ocupan del orden moral, 
educando e ilustrando convenientemente al pueblo, dando paz a las 
conciencias cuando se encuentran inquietas o perturbadas, y garantizando 
los fueros de la ciencia comprometidos más que nunca cuando la pasión y 
el vértigo revolucionario los conduce al error en nombre de una libertad 
ilimitada y obsoleta.  
(…) El gobierno está convencido de que la mayoría de los maestros y 
profesores obedecen y acatan el sistema político establecido y todo lo que 
emana de la suprema autoridad del Monarca; más aún, entiende que 
muchos no sólo lo hacen por deber, sino por propia convicción habiendo 
llegado algunos a dar pruebas de valor y abnegación dignas de aplauso 
público; pero si desdichadamente V.S. tuviera noticia de que alguno no 
reconociera el régimen establecido o explicara contra él proceda sin 
ningún género de consideración a la formación del expediente oportuno. 
 Este hecho dio lugar a lo que se conoce como “Segunda cuestión 
universitaria”, en donde varios profesores de la Universidad  se enfrentaron 
al Ministro de Fomento por la publicación de dicha circular. Giner de los 
Ríos, Salmerón y Azcárate, entre otros, fueron separados de sus cátedras. 
Como consecuencia inmediata, Giner de los Ríos, junto con otros, crearon 
la Institución Libre de Enseñanza en 1876. Este proyecto cultural, de tanta 
trascendencia en la renovación futura del profesorado, era una apuesta por 
el racionalismo, por la secularización, por la libertad de cátedra, por la 
investigación científica, por la libertad de textos y por un nuevo estilo de 
relaciones entre profesores y alumnos. 
 Los objetivos que se había planteado la Institución Libre de 
Enseñanza suponían romper con el concepto tradicional de escuela que 
había entonces. Para lograr esas metas, eran necesarios nuevos profesores 
que, ante todo, estuviesen formados debidamente y que trabajasen en 
equipo. Según Tuñón de Lara: Sus innovaciones pedagógicas fueron de 
primer orden: supresión de libros de texto obligatorios, de exámenes de 
“memoria”, de cursos magistrales, establecimiento de talleres de oficios 
manuales completamente inéditos en la enseñanza española, métodos 
cíclicos en todas las disciplinas, prioridad en la observación y la 
inducción…(…). De la Institución salieron equipos de educadores, 
políticos y altos funcionarios. (…) Poco a poco, la Institución va creando el 
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modelo educativo que debiera corresponder a una sociedad capitalista 
desarrollada, con exigencias de alta calificación.6 
 Para Giner de los Ríos, la formación del profesorado era la piedra 
de toque para conseguir una enseñanza de calidad, abogando por enviar a 
los futuros profesores de todos los órdenes (y aún a los actuales), no sólo a 
estudiar allí donde mejor se saben las cosas de que pretender ser maestros, 
sino a formarse y rehacerse en el más elevado medio posible para su 
función, suprimiendo, en cambio, esas oposiciones retóricas que (como los 
exámenes de su esfera) dislocan la preparación del candidato, perturban su 
salud, envenenan a la vez su vida moral y su intención científica, y 
alimentan la necia pretensión de que no tenemos que cuidarnos de los 
métodos para formar profesores, sino para elegirlos como si ya los 
tuviéramos formados. 7 
 Tras la Restauración borbónica, se establece el llamado turno de 
partidos, entre conservadores y liberales. En 1881, le tocaba el turno a 
Sagasta, nombrando a Albareda Ministro de Fomento, de quien dependían 
los temas de educación. El nuevo ministro pone al frente de la Dirección 
General de Enseñanza a Riaño, que era gran amigo de Giner de los Ríos. 
Riaño derogó los decretos de Orovio, lo que supuso el regreso a sus 
respectivas cátedras de los profesores universitarios Giner de los Ríos y 
Azcárate, junto con otros. 
 Fruto de esta nueva corriente educativa, fue la creación en 1882 
del Museo de Instrucción Primaria, “primer baluarte institucionista” del 
gobierno de la Restauración, siendo su primer director Manuel B. Cossío, 
discípulo de Giner de los Ríos. 
 El Museo Pedagógico nace sobre todo como un instituto 
pedagógico para la orientación y formación de los maestros: “organizando 
conferencias y publicaciones, en armonía con la índole del establecimiento 
(…),y será asimismo el Museo centro facultativo y exposición permanente, 
donde, en presencia de los mismos objetos, se discutan los problemas 
enlazados con la instrucción, la educación y el desarrollo corporal del 
niño, apreciando todos los pormenores que guíen a favorecer sus 
facultades intelectuales y físicas, donde el público aprenda y se interese en 

                                            

6 Cuadernos de Pedagogía. Octubre de 1976. 
7 Cuadernos de Pedagogía número 22, pág.15. 
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la práctica de las reformas, y donde las corporaciones y particulares que 
funden nuevas Escuelas encuentren numerosos modelos que faciliten la 
empresa de plantearlas. 8 
En 1884, Cossío acude a Londres para asistir a la Conferencia Internacional 
sobre enseñanza, donde define el Museo Pedagógico en estos términos:  

- Es Museo Pedagógico, no escolar. 
- Está destinado a la formación de maestros, que han de hacer de las 

escuelas primarias y populares, la base de toda cultura, por ser 
donde se forma el país, no los sabios y especialistas, sino el país, 
que es lo que más falta en nuestra patria. 

- Orientado a llenar los vacíos de los Planes de Enseñanza, 
transformándolos y renovándolos gradualmente, por medio de: 
intercambio de ideas dentro y fuera de España; formación 
pedagógica y cultural sólida del maestro, pero no libresca ni 
pedante, sino práctica y bien entendida; ensayos de métodos e 
iniciativas, con el Museo como laboratorio; trabajo en equipo para 
sacar al maestro de su aislamiento, especialmente los alejados de 
las ciudades. 

- Establecimiento de una corriente escuela-Maestro, con el maestro 
como punto de unión. 

- Organización de cursos sobre temas poco tratados en las Escuelas 
Normales (Ciencias Experimentales, Derecho, Arte, 
Construcciones Escolares, Mobiliario, etc.). 

El Museo Pedagógico Nacional prodigaba toda clase de informes y 
consejos a cargos del Ministerio y a maestros rurales de cualquier lugar de 
España. En el Museo había también todo tipo de material didáctico, desde 
piezas de tipo comercial, como mapas, láminas y encerados, a otras 
realizadas por alumnos y los propios profesores. Asimismo, eran 
importantes las colecciones de pupitres y de bordados, que servían estos 

                                            

8 Introducción al Real Decreto de 6 de mayo de 1882 creando en Madrid un Museo de 
Instrucción Primaria. Colecc. Legislativa de España. Tomo CXXVIII. Madrid, 1982. Págs. 
688-690. 
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últimos como modelo para que las futuras maestras “aprendieran a conocer 
y valorar los tesoros del arte popular”9. A lo largo de su historia, y desde los 
primeros años, el Museo Pedagógico (Museo de Instrucción Pública hasta 
1894) elaboró y difundió entre el profesorado una serie de publicaciones 
sobre diversos temas pedagógicos. 

De izquierda a derecha, de pie: Sr. Rubio, Sr. Cossío, D. Alberto Giner  (padre de D. José 
Giner  Pantoja). Sentados: Doña Tomasa  Pantoja de Giner, D. José Giner Pantoja y D. 

Francisco Giner de los Ríos. 
 
Aparte del Museo Pedagógico, estaban las Conferencias Escolares y los 
Congresos Pedagógicos. Las conferencias tenían lugar en vacaciones de 
verano y los temas versaban sobre los programas de primera enseñanza 
elemental y superior o sobre procedimientos y métodos de enseñanza y su 
aplicación al aula. Ante la falta de recursos económicos para sufragar los 
gastos de asistencia por parte del Estado, este recurso no tuvo éxito. Los 
Congresos Pedagógicos eran lugares de encuentro y difusión de las ideas y 

                                            

9 M.B.Cossío y el Museo Pedagógico. Centro de Profesores de Haro, Rioja. 1989. 
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experiencias del institucionismo. El primero de ellos se celebró en 1882, 
presidido por el rey Alfonso XII.  
 En 1907, Amalio Gimeno, Ministro de Instrucción Pública, crea la 
Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas, cuya 
misión era ampliar los estudios dentro y fuera de España, fomentar los 
trabajos de investigación científica y proteger las instituciones educativas. 

 

 
Portada del libro “La Escuela en la República” de Marcelino Domingo, en donde se hace 

balance de la ingente tarea llevada a cabo por el gobierno republicano 
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Manuel B. Cossío en 1885, cuando ya era director del Museo Pedagógico 
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2  
LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN 
TIEMPOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 
 
 Dos de las principales preocupaciones del  recién llegado gobierno 
de la República, en 1931, fueron las construcciones escolares y la 
formación de los maestros. Para los gobernantes republicanos, toda reforma 
educativa se frustraría sin un maestro que la encarnara en su espíritu. Si 
urgente era crear escuelas, más lo era crear maestros. Desde este punto de 
vista, el maestro era considerado como pieza clave en la instrucción 
pública, siendo su formación algo prioritario, la cual debía revestir tres 
aspectos: cultural, profesional y de práctica pedagógica. 
 El primer ministro de Educación de la Segunda República, 
Marcelino Domingo, aparte de elaborar un programa de construcción de 
más de 27.000 escuelas y de crear más de 7.000 plazas de maestros 
nacionales, luchó contra el intrusismo profesional (decreto de 23 de junio 
de 1936) que se daba en las escuelas privadas, donde más de un 50 por 
ciento del profesorado no poseía título de maestro. Medida ésta última que 
repercutió en la mejora de la formación del profesorado. 
 Otra de las medidas fue la reestructuración de la Inspección de 
Primera Enseñanza (decreto de 2 de diciembre de 1932). En el preámbulo 
del decreto se destacaba que se trataba de “liberarla –a la Inspección- de 
preocupaciones burocráticas, intensificando su carácter técnico; acercar el 
Inspector a la Escuela y al Maestro con afán de tutelar, con ánimo de 
aportar su ciencia y su experiencia para infundir nuevo espíritu a la 
enseñanza; convertirle en Profesor ambulante, transformándole, por tanto, 
en verdadero consejero escolar que trabaja en la escuela con el Maestro, y 
como Maestro ofreciendo el ejemplo de sus lecciones modelo”. 10 
 Otro de los grandes logros, fue llevar a la Universidad los estudios 
pedagógicos. Por decreto de 27 de enero de 1932 se creó la Sección 
Pedagógica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

                                            

10 Historia de la Educación en España. Vol. IV. Pág. 174. Ed. Ministerio de Educación. Ma-
drid, 1991. 



La formación permanente del profesorado 

 16 

Madrid. Su finalidad era el cultivo de las ciencias de la educación y el 
desarrollo de estudios superiores pedagógicos. 
 La Administración Educativa del gobierno republicano reformó el 
Consejo de Instrucción Pública, órgano consultivo del Ministerio, según el 
decreto de 4 de mayo de 1931. Posteriormente, por un decreto de 9 de junio 
de 1931, se suprimían las Juntas Locales (que estaban muy vinculadas al 
caciquismo local) y se creaban los Consejos de Enseñanza, provinciales y 
locales. Los Consejos Provinciales tenían funciones relacionadas con el 
nombramiento de interinos y sustitutos, licencias de enfermedad, 
oposiciones, calendario escolar de la provincia y perfeccionamiento del 
magisterio. Este decreto daba cuenta también de la creación de los Consejos 
Universitarios, que tenían como misión fundamental coadyuvar, mediante 
los elementos que existan en la Universidad, al perfeccionamiento del 
magisterio, a la difusión de la cultura popular y a la afirmación del sentido 
social de la escuela pública (Artº  3º).  
 Otra de las grandes aportaciones que hace la administración 
republicana a la formación permanente del profesorado es la creación de los 
Centros de Colaboración Pedagógica (Decreto de 2 de diciembre de 1932). 
El citado decreto en su artículo 15 encargaba a la Junta de Inspectores 
fomentar la creación de Centros de Colaboración Pedagógica, agrupando 
en ellos maestros de pueblos próximos que se reúnan periódicamente para 
estudiar aspectos concretos de la vida escolar, hacer lecciones modelos 
seguidas de crítica, adquirir el material y promover actos públicos a favor 
de los intereses de la escuela. 
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3 
LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
DURANTE EL FRANQUISMO 
 
 El Nuevo Estado surgido del levantamiento militar de 1936 llevó a 
cabo, una vez finalizada la guerra civil (1939) una política de eliminación 
de todas las leyes que en materia educativa habían aprobado los distintos 
gobiernos de la 2º República. Al mismo tiempo, para propagar y defender el 
ideario del nacional-catolicismo hacían falta maestros que se identificasen 
con dicha doctrina, por lo que se llevó a cabo una atroz política de 
depuración del profesorado. Las distintas medidas que se tomaron en este 
campo, supusieron un retroceso en todos los sentidos. El recién creado 
Estado franquista dio total protagonismo a la Iglesia, no solamente en lo 
relativo a la creación de centros de enseñanza, sino también a la inspección 
de las escuelas en materia religiosa y de buenas costumbres. En cuanto a la 
formación continua del profesorado, no existió una política al respecto; lo 
único que interesaba era que el maestro no se desviase de los 
planteamientos ideológicos que habían llevado a los militares a la victoria: 
enseñanza confesional al servicio de la Iglesia Católica, enseñanza 
politizada al servicio del “hombre nuevo”. Se trataba, pues, de lograr una 
total identificación entre los valores políticos nacionalistas y los valores 
religiosos integristas. 
 En la Ley de Educación de 1945, relativa a la Educación Primaria, 
se hacía referencia en el artículo 68 a la “Formación superior del Maestro”, 
especificando que para el perfeccionamiento intelectual y profesional del 
Maestro, el Ministerio podría conceder licencias de estudio para cursar los 
estudios universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras, sección de 
Pedagogía, para seguir los cursos convocados por las autoridades 
ministeriales, la Inspección o las Escuelas de Magisterio, para la realización 
de viajes de estudios o ampliación de estos en el extranjero o para 
Directores de Grupos Escolares. Todas las licencias eran sin sueldo, pero 
con reserva de plaza. Como se ve, la formación era reglada, de arriba abajo, 
y nada tenía que ver con lo que hoy en día entendemos por formación 
continua o permanente, centrada en las necesidades que el profesorado tiene 
en el propio colegio. 
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 No obstante, es curioso observar que la administración franquista 
respetó, por poco tiempo, si no en el fondo sí en las formas, algunas de las 
instituciones del gobierno de la República que guardaban relación con la 
actualización del profesorado. Me estoy refiriendo a las Misiones 
Pedagógicas y al Museo Pedagógico, entendido éste más como un centro de 
custodia de materiales y documentos que como un lugar de formación del 
profesorado, tal como fue concebido por los ideólogos de la Institución 
Libre de Enseñanza. 
 

 
Misión Cultural en las Hurdes. 1955. Durante la época franquista se continuó realizando este 

tipo de actividades diversas de carácter formativo. 



Los Centros de Colaboración Pedagógica 

 19 

4 
LA INSPECCIÓN Y LOS CENTROS DE COLABORACIÓN 
PEDAGÓGICA: UN MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
DEL PROFESORADO 
 
 Desde los primeros años de creación de la Inspección de 
Enseñanza Primaria, se consideró que una de las funciones del inspector en 
su visita a las escuelas era contribuir al posible perfeccionamiento del 
profesorado a través de los recursos que considerasen conveniente. El 
artículo 22 del Real Decreto de 30 de enero de 1905, indicaba que los 
inspectores de Enseñanza Primaria debían dar conferencias y lecturas a los 
maestros y maestras de su zona sobre puntos de interés para el progreso de 
la cultura general. Dos años después, en 1907, un nuevo decreto volvía a 
hacer referencia a este tema: los inspectores darán todos los años, en 
período de vacaciones, una conferencia a los maestros de la capital donde 
prestan sus servicios sobre temas de carácter pedagógico y tres cuando 
menos en las cabezas de partido a los maestros que puedan asistir. 11 
  El concepto de Centro de Colaboración se intuye ya en el texto 
legal de 5 de mayo de 1913, en donde se ordenaba a los inspectores que con 
ocasión de su visita ordinaria en un partido o comarca, reunirán a los 
maestros en el punto donde sea más fácil y cómoda la asistencia para 
celebrar conferencias y conversaciones pedagógicas, y también podrán 
reunir a los maestros de las localidades vecinas, haciendo con ese grupo y 
en presencia de los niños lecciones prácticas, de metodología y 
organización escolar. 
 No obstante, será –como se ha dicho en otro apartado de este 
trabajo- en tiempos de la 2ª República, cuando aparezca el concepto de 
Centro de Colaboración Pedagógica: agrupación de maestros de pueblos 
próximos que se reúnan periódicamente para estudiar aspectos concretos de 
la vida escolar. 
 Ya en tiempos del franquismo, en 1957, se publica una Orden 
Ministerial en la que se decía que los inspectores, en puntos estratégicos de 
sus zonas, fomentarán la creación de Centros de Colaboración Pedagógica. 

                                            

11 Revista Vida Escolar nº 85-86. 1967. Ed. Ministerio de Educación Nacional. Madrid. 
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Se pretendía, sobre todo, estimular el perfeccionamiento de los maestros de 
la comarca en todos los órdenes.  El Sr. Inspector comunica que durante el 
próximo curso se establecerá un Centro de Colaboración en esta localidad, 
reuniendo periódicamente a los Maestros de la zona para unificar criterios, 
señalar normas didácticas a seguir y establecer la convivencia entre dichos 
maestros. Para colaborar a este fin, por la Dirección General será enviado 
a la unitaria de niños nº 1, que lo tendrá en calidad de depósito, un equipo 
de material didáctico. 12 
 El 22 de octubre de 1957 se regula la creación de estos Centros de 
Colaboración Pedagógica, y en 1964 se aprueba el Reglamento de los 
citados centros, definiéndolos como grupos de maestros nacionales de la 
misma o de distintas localidades organizados y dirigidos dentro de cada 
provincia por la inspección respectiva, para reunirse periódicamente 
intercambiando doctrinas y experiencias, con el objeto general de estudiar, 
investigar y comprobar cuanto se refiera a mejorar los recursos y 
rendimientos de las instituciones escolares de Educación Primaria. 
 El reglamento especificaba los objetivos de los Centros de 
Colaboración Pedagógica: 

a) Contribuir a fijar y sistematizar las doctrinas pedagógicas 
fundamentales y especiales. 

b) Colaborar en los estudios conducentes a un mejor conocimiento 
del niño español. 

c) Aplicar e investigar tipos de organización escolar, de metodología, 
educación e instrucción, de mobiliario y material pedagógico, 
incluyendo en éstos instrumentos bibliográficos de las escuelas. 

d) Estudiar a escala local, comarcal o provincial los problemas 
relativos a las relaciones de la escuela con su ambiente físico y 
social, tanto en orden al fomento de la matrícula, las asistencias, 
cumplimientos de almanaques y horarios escolares y relaciones 
entre la escuela y la familia, como la relación social de la escuela, 
su adaptación en todos los aspectos de las exigencias ambientales, 

                                            

12 Libro de Actas de la Junta Municipal de Instrucción. Yeste. 29 de mayo de 1963 
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promoción cultural de adultos, lucha contra lacras sociales 
predominantes. 

 
 La organización de los Centros de Colaboración quedaba 
encomendada a los Inspectores, quienes tenían que fijar fecha, tema, 
presidente, secretario y tesorero administrador. Los maestros nacionales 
estaban obligados a asistir, debiendo justificar la ausencia ante la 
inspección.: Pongo en su conocimiento que el próximo día 13 a las 11 de la 
mañana, en la Graduada Martínez Parras de Hellín, tendrá lugar la 
reunión del Centro de Colaboración Pedagógica correspondiente al 
presente trimestre. Asistirán al mismo los directores y maestros de todos 
los centros de enseñanza primaria de los ayuntamientos de Hellín y Liétor 
(casco y pedanías). El tema general de dicha reunión será el de 
"Preparación y realización del trabajo escolar de acuerdo con la 
periodicidad establecida en los cuestionarios". Se recuerda a todos los 
Sres. maestros que la asistencia es obligatoria. Dios guarde a Vd. muchos 
años.-Albacete 29 de octubre de 1965.-El Inspector de Zona.-Marino 
Cuerda.-Sra. Maestra de Escuela Mixta de Híjar-Liétor.  

Los Centros de Colaboración tenían que contar con recursos mate-
riales, como: biblioteca, con obras de índole pedagógica; material audiovi-
sual y material diverso, como multicopista para imprimir boletines con po-
nencias, conclusiones y avisos: Con el fin de dar la agilidad precisa al fun-
cionamiento de los Centros de Colaboración Pedagógica en lo sucesivo, de 
acuerdo con la O.M. de 25/6/69, B.O. del M. del 15-9-69, esta Inspección 
comunica a Vds. las normas siguientes para su cumplimiento y observan-
cia: 
1º Con cargo a las cantidades enviadas en concepto de "material para 
Centros", se adquirirá un Libro de Actas, folios para la confección de nó-
minas, carpetas-archivo, etc. 
2º Al finalizar cada reunión se levantará el acta correspondiente y se remi-
tirá certificación-copia simple- junto a las nóminas en triplicado ejemplar, 
según modelo que se adjunta, debidamente firmadas y cerradas como se 
detalla en el modelo, a esta Inspección. Es conveniente se haga un cuarto 
ejemplar para archivo del Sr. Secretario. 
3º De esta manera, se facilitarán los trámites ordenados a la vez que se 
eliminan los recibos. 
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4º Deben firmar los asistentes en los tres ejemplares sin omitir nombres y 
dos apellidos, así como las cantidades a percibir reflejadas claramente en 
la casilla correspondiente. 
5º A su recepción, serán visadas por el Sr. Inspector-Jefe  y se remitirán, si 
procede, al Sr. Pagador Provincial para su abono. 
6º Esta Inspección confía se cumplan con todo rigor y diligencia cuanto 
antecede en beneficio de este servicio por entender que los responsables de 
acelerar los trámites son las Juntas de cada centro.  

 Dios guarde a Vds. muchos años. Albacete, 10 de noviembre de 
1969. La inspectora ponente de Perfeccionamiento del Magisterio. Firma 
ilegible. Vº Bº El Inspector-jefe  provincial. Firma Ilegible. 
Sr. Presidente, Secretario y Tesorero del Centro de Colaboración de Toba-
rra. 
 A nivel nacional, el funcionamiento de los Centros de 
Colaboración Pedagógica venía marcado por la Dirección General de 
Enseñanza Primaria, a través de la Inspección General y del Centro de 
Documentación y Orientación Didáctica (C.E.D.O.D.E.P). , quienes fijaban 
los temas de trabajo para todo el año. Como se ve, era una formación muy 
dirigida y centralizada. A pesar de ello, a nivel provincial, la Inspección 
tenía que tener en cuenta las necesidades de las escuelas bajo su 
jurisdicción y las características de los maestros que las regían. Una vez 
seleccionados los temas, el Consejo de Inspección Provincial coordinaba 
los programas y el calendario de sesiones: Por acuerdo del Consejo de 
Inspección las próxima reunión de los Centros de Colaboración de esta 
Provincia se dedicará a la elaboración de PRUEBAS DE PROMOCIÓN  
para el final del actual curso escolar sobre su realización, esta Inspección 
estima oportuno anticiparle que sería conveniente que, por la Junta de 
Maestros de ese Centro se procediera a elaborar un proyecto de Pruebas 
de Promoción para el curso 5º, el cual deberá ser expuesto  y explicado en 
la reunión del Centro de Colaboración a que corresponde ese centro 
Escolar.” 13 

                                            

13 Circular de la Inspección sobre Centros de Colaboración. Albacete, 2 de mayo de 1967. 
Centro de Documentación Histórica de la Escuela. Secc. Inspección. 
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 Los Centros de Colaboración Pedagógica se financiaban con las 
cantidades que les asignaba la Dirección General de Enseñanza Primaria, 
las subvenciones de las corporaciones locales y los donativos de las 
personas naturales y jurídicas: El próximo lunes día 22 se celebrará en 
Chinchilla el Centro de Colaboración Pedagógica. Dará comienzo a las 10 
de la mañana en la Graduada Mixta "José Antonio" (junto a la carretera 
nacional) y terminara a la 1'30. A aquellos Maestros que no tengan 
combinación para regresar a sus respectivas localidades se les felicitara 
vehículo para llevarlos a la estación de Chinchilla con tiempo para tomar 
el rápido hacia Albacete. La asistencia al Centro Colaboración es 
obligatoria.  Dios guarde a Vd. muchos años. Albacete, 16  de mayor de 
1.967. 
 El profesor Arturo de la Orden Hoz (1967) consideraba que los 
medios de perfeccionamiento del magisterio en ejercicio conocidos al uso 
eran susceptibles de ser usados en los Centros de Colaboración. Así, 
indicaba, los medios se pueden clasificar en los siguientes grupos: 1) De 
carácter predominantemente académico (cursos y conferencias), 2) De 
carácter predominantemente activo y socializado, 3) De observación y 
experiencia directa, y 4) Publicaciones. 
 Entre los medios activos y socializados estaban los siguientes: los 
grupos de discusión, intercambio de ideas entre maestros, bajo la acción 
coordinada de un moderador; los grupos de trabajo, discusión de 
problemas escolares con la intervención de algún especialista para el 
intercambio de ideas, examen de libros y material escolar, etc.; los 
seminarios, muy parecidos a los grupos de trabajo, con lecturas de 
documentos y elaboración de informes por los participantes.  
 Referente a los medios en los que predominan la observación y la 
experiencia directa, hay que citar todo lo relacionado con la observación del 
trabajo de otros maestros y escuelas, viajes de estudio e información, 
intercambio de experiencias y exposiciones escolares. 
 El profesor De la Orden, aconsejaba que los Centros de 
Colaboración se estructurasen como equipos permanentes de trabajo de 
maestros y directores escolares, “abandonando su actual organización de 
asamblea esporádica para recibir la información proporcionada por uno de 
sus miembros, por el inspector de la zona o por un especialista, que la 
transmite en forma de conferencia seguida, en el mejor de los casos, por un 
tímido e ineficaz coloquio de tipo formalista”. Para este profesor, los 
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Centros de Colaboración Pedagógica alcanzarían toda su importancia si se 
integrasen en un Servicio Nacional de Perfeccionamiento Profesional del 
Magisterio en Ejercicio, “que institucionalizase, dentro de un sistema 
orgánico, coherente y funcional, todas las actividades de actualización 
profesional que hoy se realizan de forma inarticulada y dispersa”. 
Asimismo, proponía la creación de un Centro de Colaboración para los 
maestros noveles, dedicado al estudio de sus propios problemas, con el que 
colaborarían maestros veteranos y competentes. 
 Para Consuelo Sánchez Buchón (1966), los Centros de 
Colaboración eran “la institución o el instrumento quizá más eficiente de 
que disponen los maestros en ejercicio para conseguir, a la vez, su 
perfeccionamiento personal y el de la Enseñanza Primaria en todo orden.” 
A esta cualidad, añadía otra virtud, el de servir de lugar de encuentro de los 
maestros, que regentaban escuelas aisladas unas de otras,  y la Inspección: 
“el estar juntos una horas inspector y maestros, saberse unidos en una 
empresa abnegada, pero tan alta, desarrolla el espíritu de convivencia y 
rompe la amarga y típica soledad que circunda a los maestros de muchas 
escuelas”. 
 Otra de las finalidades que Sánchez Buchón atribuía a los Centros 
de Colaboración era la de facilitar a la Inspección una radiografía sobre la 
realidad de las escuelas y sus necesidades: cómo trabajan, qué necesidades 
tienen, qué problemas se les plantean, etcétera. 
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5 
LOS MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 En 1965, en Barcelona, se fundó el que puede considerarse el 
primer movimiento de renovación pedagógica de nuestro país: ROSA 
SENSAT. Este colectivo de maestros  y maestras, liderado por la pedagoga 
Marta Mata, recogió la tradición pedagógica de Cataluña, enraizada en el 
pensamiento socialista y en la Institución Libre de Enseñanza. 
 Pero, ¿qué eran o son, -aunque en la actualidad, prácticamente, han 
desaparecido- los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP)? Los 
MRP eran colectivos de profesores que se organizaban desde la base para 
dar respuesta a necesidades que tenían en sus aulas, y que en cierto modo, 
canalizaban las protestas de los grupos de profesores hacia el abandono en 
que se encontraba la enseñanza pública, y especialmente la formación del 
profesorado, en la última etapa de franquismo. Estos colectivos surgen, 
pues, como lugares de encuentro y reflexión de los profesionales de la 
enseñanza para dar respuesta a la realidad escolar y a su propia formación. 
 La iniciativa de Rosa Sensat se extendió por todo la geografía 
nacional, llegando a crearse más de medio centenar de Movimientos de 
Renovación Pedagógica, junto con el famoso Movimiento Cooperativo de 
Escuela Popular, seguidores de la pedagogía Freinet. 
 La deficiente formación inicial del profesorado y su nula o escasa 
formación permanente, fueron factores que incidieron en la filosofía de los 
Movimientos de Renovación Pedagógica, que buscaban suplir esas 
carencias o deficiencias a través de encuentros de profesores (Escuelas de 
Verano o Jornadas Pedagógicas), con carácter normalmente anual, para el 
intercambio de experiencias y las aportaciones de los compañeros que 
tuviesen más experiencia en el campo de la práctica educativa. No obstante, 
estos colectivos consideraban que su tarea era o debía ser complementaria a 
la que era competencia de la Administración Educativa, por lo que 
reclamaban a la misma que asumiese sus obligaciones. 
 En el Congreso que se celebró en Sevilla, en 1981, dentro de la 
ponencia “Funciones y competencias de los Colectivos de Renovación 
Pedagógica”, se especificaba que la función primordial de estos grupos de 
profesores debía referirse al modelo pedagógico, aunque sin descartar 
luchar por una alternativa global al sistema de enseñanza vigente: Es cierto 
que en la educación siempre topamos, se quiera o no, con el problema de 
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las finalidades y objetivos por un lado, y por otro, con las limitaciones 
socioeconómicas y políticas de carácter estructural. Pero todo ello no nos 
debe impedir que deslindemos con claridad, sin que éste implique 
renunciar a que en el seno de los colectivos se propicien los debates y las 
reflexiones sobre las alternativas políticas que subyacen bajo las 
propuestas pedagógicas que son nuestro campo específico. 14 
 Aunque, en principio, los Movimientos de Renovación Pedagógica 
nacieron como colectivos independientes y unitarios, dentro de una 
aceptación del modelo de Escuela Pública, desde donde se trabajaba por la 
renovación de la escuela, la realidad sería muy distinta, como ocurrió en 
muchos lugares de España, y en concreto en la provincia de Albacete.  Por 
ello, en el citado congreso sevillano, se decía: En este sentido, sería 
conveniente una aclaración de funciones de los M.R.P., especialmente en 
relación a los Sindicatos. De este modo se facilitarían las relaciones de 
apoyo mutuo y complementariedad que deben existir entre unos y otros. 
 Iniciada su andadura, los Movimientos de Renovación Pedagógica 
iniciaron una tarea de búsqueda de socios y financiación para poder realizar 
sus actividades, que se centraban fundamentalmente, como se ha dicho en 
otro lugar de este trabajo, en los encuentros de las Escuelas de Verano, 
actividades que se realizaban finalizado el curso escolar, y en donde se 
reunían miles de profesores para exponer experiencias, recibir formación en 
modalidad de seminarios y talleres y plantear reivindicaciones sociales y 
sindicales. Los ingresos procedentes de las Escuelas de Verano suponían 
para los MRPs el 51,8% de sus ingresos, en el año 1983, y el 43,5% de sus 
gastos).  Las otras actividades que se hacían en el resto del curso eran 
escasas, aunque se potenciaban fundamentalmente los seminarios, grupos 
de trabajo y campañas de sensibilización escolar ante determinados 
problemas que aquejaba a la escuela pública. 
 En el curso 1981-82, funcionaban en España 46 MRPs, con un 
total de 6.000 socios. Estos colectivos organizaron en verano de 1982 37 
Escuelas de Verano, de las que 24 dependían únicamente de M.R.P.; 6 se 

                                            

14 Movimientos de Renovación Pedagógica. Vida Escolar, pág. 14. Nº 223. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Madrid, 1983.   
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hicieron en colaboración con Sindicatos y 7 con otras instituciones. En las 
citadas escuelas participaron más de 19.000 profesores, destacando el 
colectivo de EGB (12.400) y el de Infantil (3.200). Los contenidos que se 
trataron fueron principalmente cursos didácticos (1159), cursos 
monográficos (220), talleres (407), conferencias (307) y actividades 
culturales (237).15 
 El trabajo que realizaban los Movimientos de Renovación 
Pedagógica fue reconocido por la Administración socialista. En el 5º 
Encuentro de M.R.P. que tuvo lugar en febrero de 1983, en Salamanca, el 
Ministro de Educación, José María Maravall, agradeció el trabajo realizado 
por los movimientos y prometió ayuda del gobierno para realizar tales 
tareas, con el fin de “pasar de unas condiciones de semiclandestinidad y 
precariedad a otras en las que primase la voluntad de apoyo y colaboración 
por parte del Ministerio”. Al mismo tiempo, les pedía a los responsables de 
los MRPs que celebrasen un Congreso de Renovación Pedagógica, con el 
fin de recoger las aportaciones que en el mismo se hiciesen para 
incorporarlas a una posible reforma del Sistema Educativo. Les pedía, 
igualmente, que tuviesen en cuenta las líneas prioritarias y las 
preocupaciones del Ministerio de Educación Ciencia (M.E.C.), con el fin de 
estudiar posibilidades de colaboración. 
 En esta línea de colaboración entre el M.E.C. y los MRPs, están las 
medidas que adoptó el ministro: creación de un programa dentro de la 
Subdirección General de Perfeccionamiento, dedicado a los M.R.P., y 
ayudas económicas para la realización de las Escuelas de Verano (orden de 
8 de junio de 1983):  
 
“(…) Dentro de la política de este Ministerio de impulso y desarrollo de las 
actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza está la 
preocupación por la renovación pedagógica y perfeccionamiento del 
profesorado. 
 

                                            

15 Vida Escolar. Nº 223 
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Como complemento de las acciones de este tipo desarrolladas por distintas 
instituciones y órganos de la Administración educativa, parece esencial 
estimular y recabar la participación de los profesores a través de los 
Movimientos de Renovación Pedagógica. Estos colectivos vienen 
realizando desde hace años tareas de perfeccionamiento del profesorado 
entre las que destacan, por su valor histórico, su riqueza pedagógica y la 
aceptación por parte de un gran número de profesores, las Escuelas de 
Verano. 
 Por dichos motivos, este Ministerio reconoce y valora 
positivamente las actividades realizadas por estos Movimientos de 
Renovación Pedagógica a favor del perfeccionamiento del profesorado, a 
la vez que considera necesario apoyar su labor, que coadyuva a la 
consecución de los objetivos del Departamento, mediante el 
establecimiento de ayudas económicas que permitan el normal desarrollo 
de las Escuelas de Verano, convocando al mismo tiempo las ayudas 
correspondientes al año 1983. (…). 
 El ministro Maravall reconocía que la formación permanente que 
hasta entonces había dado la Universidad a través de los Institutos de 
Ciencias de la Educación (ICEs) no había alcanzado los frutos deseados, ya 
que había quedado reducida a un número pequeño del profesorado, por lo 
que “la Administración educativa tiene que realizar una política de 
formación permanente del profesorado mucho más ambiciosa y no reducida 
a los ICEs. Es necesario recurrir a otras formas de perfeccionamiento, a 
otros vehículos para el contacto entre los profesores y para la transmisión 
de información dentro del mundo de la educación”. (Vida Escolar, nº 223. 
Pág. 85. 1983). Por eso, la administración socialista, de forma muy 
inteligente, apoyó la política de formación permanente que llevaban a cabos 
los Movimientos de Renovación Pedagógica, que le sirvió de caldo de 
cultivo para lo que posteriormente sería el diseño de los Centros de 
Profesores. 
 Dentro de los diversos Movimientos de Renovación Pedagógica 
que hubo en España, conviene destacar los siguientes: la Asociación de 
Maestros “Rosa Sensat”, en Cataluña; Acción Educativa, en Madrid; el 
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, MCEP, en toda España; el 
Colectivo Pedagógico de Asturias; Las Escoles per a Enseyants, del 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, STE, en Baleares; la Escuela de 
Verano de Aragón, EVA; el Movimiento de Educadores Milanianos, MEM, 
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en toda España; la Escuela de Verano de Extremadura; la Asociación Socio 
Pedagógica Galega, AS-PG y la Escuela de Verano de Galicia; el Colectivo 
de Escuelas de Verano de la Región Murciana; el colectivo ADARRA y la 
Asociación Psicopedagógica de Bergar, en el País Vasco; la Escuela de 
Verano de la Rioja, EVERI; la Escola d’Estiu del País Valenciá, en 
Valencia, y el Colectivo Pedagógico de las Escuelas de Verano de 
Albacete, Colectivo de Alcázar de San Juan y Movimiento de Renovación 
Pedagógica de Albacete, MRPA, en Castilla-La  Mancha. 
 Por la importancia que algunos de ellos han tenido, con respecto al 
resto de los MRPs de España, voy a entrar en detalle sobre las 
características de los mismos: Rosa Sensat, Acción Educativa y 
Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP), antes del capítulo 
dedicado a Castilla-La Mancha, y en concreto a la provincia de Albacete. 
 La Asociación de Maestros “Rosa Sensat” tuvo su origen en los 
años sesenta del siglo XX, como consecuencia de las reuniones de maestros 
con unos planteamientos pedagógicos renovadores al servicio de la escuela 
pública. La nueva institución fue bautizada, en 1965,  con el nombre de 
Rosa Sensat, en honor a la gran pedagoga catalana del primer tercio del 
siglo XX, y que fue represaliada por el franquismo. La organización de este 
colectivo de maestros fue encargada a la también pedagoga Marta Mata, 
junto con María Antonia Canals. 
 La primera actividad que organizó “Rosa Sensat” fue un curso de 
tarde, “Curs de tarda”, para durante todo un año formar a un grupo de 
maestros, que por las mañanas estaban en clase y por las tardes, durante tres 
horas (15 semanales), completaban “y rectificaban” la formación recibida 
en la Normal. Otras de las actividades, quizá las más importante y las que 
tuvieron marcada  influencia en todo el Estado, fueron las escuelas de 
verano, “Escoles d’Estiu”, que retomaban lo que el Consell de Pedagogía 
de la Generalitat de Catalunya había utilizado entre 1914 y 1923 para 
impulsar la renovación del profesorado. La primera Escola d’Estiu de la 
nueva etapa se celebró en julio de 1966. La asociación “Rosa Sensat” tuvo 
gran influencia en los planteamientos renovadores de la escuela en el resto 
de España, influyendo, igualmente, en la primera etapa del gobierno 
socialista, cuando se sientan las bases para la Reforma Educativa de los 
ministros Maravall y Solana. 
 Acción Educativa nace en Madrid, a instancias de un grupo de 
siete personas, como una alternativa para la Escuela Pública. Se trataba de 
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incorporar a la escuela las aportaciones científicas de la Escuela Nueva. A 
lo largo de su vida, Acción Educativa ha desarrollado gran cantidad de 
actividades dirigidas a los maestros: escuelas de verano, talleres, 
seminarios, ciclos de conferencias, cursos y publicaciones. Su ideario se 
resume en los siguientes términos: a) defensa de la escuela pública, b) 
fomento de la pedagogía activa, c) defensa de una escuela no elitista, y d) 
respeto al pluralismo ideológico dentro de este marco. Personas del 
colectivo de Acción Educativa formaron parte de distintos servicios de la 
Administración Educativa del gobierno de Maravall, participando en la 
elaboración y desarrollo de diversos temas relacionados concretamente con 
la formación permanente del profesorado. 
 El MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular) basa su 
filosofía en el concepto de escuela pública que tenía el maestro francés 
Freinet. El introductor de dichas corrientes pedagógicas fue Herminio 
Almendros.  
 Era el año 1930, cuando un profesor de la Normal de Lérida, Jesús 
Sanz, trajo información del Instituto Rousseau de Ginebra sobre la forma de 
trabajo de un grupo de maestros franceses que colaboraban en diverso tipo 
de experiencias con Célestin Freinet, maestro rural. En 1933, en Lérida, se 
constituyó lo que con el tiempo sería el germen del MCEP, la Cooperativa 
Española de la Imprenta en la Escuela. Para el Movimiento Cooperativo de 
Escuela Popular, “la educación debe colaborar en el desenvolvimiento y 
liberación de la persona para que cooperativa y solidariamente vaya 
creando la sociedad sin opresión hasta llegar a la eliminación de las clases 
sociales”. 16 
 El MCEP está organizado territorialmente y entre sus métodos de 
trabajo están la técnicas de Freinet; imprenta escolar, correspondencia 
escolar, texto libre y asambleas de clase, fundamentalmente. Las técnicas 
Freinet tuvieron una gran difusión en todas las Escuelas de Verano de 

                                            

16 Vida Escolar, nº 223, pág. 116. Centro de Documentación Histórica de la Escuela. Albacete. 
Archivo REVE.  
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España, en los años 70 y 80, a través de los talleres que se organizaban. Su 
medio de difusión nacional es la revista “Colaboración”. 
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6  
LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA EN CASTILLA-LA MANCHA 
 
 Ciudad Real y Albacete fueron las dos provincias pioneras de 
Castilla-La Mancha en el campo de la formación permanente. Allá por el 
año 1976, un grupo de maestros de Ciudad Real, tras diversas reuniones y 
asambleas de trabajo, se constituye en una Asociación para la Cooperación, 
Investigación y Difusión Educativa (ACIDE), con el fin de organizar las I 
Jornadas de Renovación Pedagógica que se celebraron los días 22, 23 y 24 
de abril de 1977, sin respaldo oficial ni apoyo económico de las 
instituciones. Al año siguiente, en 1978, se organizan las II Jornadas bajo el 
lema “La escuela, centro de su vida cultural del entorno”, impartiéndose 
una ponencia por parte de Marta Mata. Entre los días 29 de abril y 1 de 
mayo se desarrollaron varios seminarios: Organización de una clase activa, 
Escuelas Populares, Técnicas Freinet, Conocimiento del Medio, Dislexia y 
sus causas, etc. En 1979 surge un nuevo Movimiento de Renovación 
Pedagógica, la Escuela de Verano, que se une a ACIDE para la 
organización de las III Jornadas Pedagógicas. 
 ACIDE, una vez finalizadas las III Jornadas Pedagógicas, se divide 
en grupos de trabajo por zonas (Alcázar de San Juan, Tomelloso, La Solana 
y Ciudad Real). Estos grupos funcionaron todo el curso escolar. A partir de 
aquí, surgen ciertos roces entre ACIDE y el Movimiento Cooperativo de 
Escuela Popular (MCEP) –de gran implantación en determinadas zonas de 
Ciudad Real- debido a diversos planteamientos sobre cómo se debía 
organizar y desarrollar la formación permanente del profesorado. ACIDE 
propugnaba una escuela democrática, abierta, crítica, científica, del trabajo, 
cooperadora de personas libres y solidarias.  Las divergencias que se dieron 
en Ciudad Real entre los distintos Movimientos de Renovación, también 
tuvieron su reflejo en la cercana provincia de Albacete, como veremos a 
continuación. 
 En el año 1979, un colectivo de maestros, pertenecientes al 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SITRE), integrado en la Unión 
Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (UCSTE), con 
inquietudes por poner la escuela al día, y después de haber participado en 
diversas Escuelas de Verano de otros lugares de España, y en concreto en 
las organizadas por Rosa Sensat, decide organizar la I Escuela de Verano de 
Albacete durante los días 9 al 13 de julio de 1979 en el Colegio Nacional 
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Benjamín Palencia. En el programa de actividades, en su introducción, se 
exponían las razones que habían llevado al colectivo de maestros del 
SITRE a programar dicha Escuela de Verano: Esta 1ª Escuela de Verano 
nace como respuesta a las inquietudes de los maestros de nuestra 
provincia, preocupados por la realidad educativa. Pretendemos, a través 
de una Renovación Pedagógica, la participación de todos los sectores 
implicados en el proceso educativo, para conseguir entre todos una 
formación más eficaz. Esperamos que sea simplemente un primer paso en 
este camino de transformación de la escuela. Que la 1ª Escuela de Verano 
de Albacete responda a las necesidades de nuestra provincia y de la 
enseñanza en general.” 17 
 La citada Escuela de Verano fue todo un éxito, constituyó, como 
alguno de los presentes dijo, “una ráfaga de viento fresco para renovar los 
esquemas caducos de una escuela más propia del siglo XIX que del último 
tercio del XX”. Los organizadores contaron con el apoyo económico de 
distintas instituciones: Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Murcia, Caja de Ahorros Provincial de Albacete, 
Ayuntamiento de Albacete, Diputación Provincial, Librería Mobe y 
Librería del Maestro. Las actividades se organizaron en cuatro bloques: 
Ponencias o cursos, talleres, intercambio de experiencias y actividades 
culturales. Se impartieron clases sobre historia de la provincia de Albacete, 
Método de Paulo Freire, Expresión Plástica, Educación Especial, 
Trastornos del Lenguaje, Psicomotricidad, Física y Química, Taller de 
Marionetas, Expresión Corporal e Intercambio de Experiencias sobre: 
Escuela Pública, Educación Sexual, Globalización y Técnicas Freinet. 
Como se puede comprobar, al igual que ocurría con otras escuelas de 
verano, había un componente pedagógico y otro ideológico, algo muy 
frecuente en los movimientos sociales de finales del franquismo y primeros 
años de la democracia.   
 
 
 
 

                                            

17 Programa de la Primera Escuela de Verano de Albacete.1979. Centro de Documentación 
Histórica de la Escuela. Albacete. 
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Cartel de la Primera Escuela de Verano de Albacete organizada por un grupo de maestros del 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en el Colegio Público “Benjamín Palencia” de 

Albacete. 
 
 Con el fin de dar cabida en la organización de la Escuela de 
Verano a otros colectivos sociales, el SITRE decidió invitar al resto de 
sindicatos y profesores de Enseñanzas Medias, por lo que se constituyó una 
Comisión Organizadora para la II Escuela de Verano integrada por los 
cuatro sindicatos que había en la provincia: CC.OO, FETE-UGT, SITRE-
UCSTE y SPE-FESPE. Este hecho supondría, con el paso del tiempo, el 
origen de las tensiones que se desencadenarían entre los diversos miembros 
de la organización por querer, cada uno de ellos, “llevarse el agua a su 
molino”.  Los sindicatos no entendieron que debían separarse los aspectos 
propios de la formación y renovación del profesorado de otros más 
particulares a nivel sindical. Se trataba, en definitiva, como se dijo en el 
Primer Congreso de Sevilla de Movimientos de Renovación Pedagógica, de 
1981, de “aclarar las funciones de los M.R.P., especialmente en relación 
con los Sindicatos para que las relaciones fuesen complementarias. “ 
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 La II Escuela de Verano de Albacete, que se desarrolló entre los 
días 7 y 11 de julio de 1980,  contó con el patrocinio de la Diputación 
Provincial, Ayuntamiento de Albacete, Caja de Ahorros e Instituto de 
Ciencias de la Educación. Sus lemas eran: “Por la integración de todos en la 
Comunidad Escolar” y “Por una Escuela que sirva para vivir y convivir”. 
 En la presentación del programa se señalaba que, ante la 
extraordinaria acogida de la primera escuela, volvemos este año de nuevo 
con el deseo de brindar a todos los profesionales de la enseñanza, cursillos 
de formación e intercambio de experiencias, y sobre todo unas jornadas de 
encuentro, reflexión y debate de los temas fundamentales que, como 
educadores, se nos plantean. Y a continuación venía a indicar que se había 
intentado dar respuesta a las demandas de los profesores de la primera 
escuela “y hemos programado la de este año, pretendiendo que responda a 
unos planteamientos de renovación pedagógica y que fomente una postura 
clara ante los problemas y leyes que nos están afectando”. 
 En la programación de actividades, destacaban las relacionadas 
con la historia de Albacete, talleres de expresión corporal e iniciación al 
teatro, psicomotricidad, fracaso escolar y trastornos del lenguaje. Aparte de 
estas actividades, más o menos tradicionales, se organizaron dos mesas 
redondas sobre “Situación de la enseñanza en nuestra provincia” y “Pasos 
concretos hacia la Escuela Pública”. 
 Dentro de los cursos, hay que hacer una mención especial al 
relacionado con la historia de la provincia de Albacete, ya que  se tenía en 
cuenta las corrientes pedagógicas de insertar en la programación de aula el 
estudio del entorno. Así, dicho curso  presentaba una panorámica de la 
historia de Albacete, los documentos y fuentes bibliográficas para su 
estudio, los monumentos y el arte de la provincia y las posibilidades 
didácticas que tenía el museo de Albacete para conocer la historia de 
nuestra provincia. 
 
 
 
 

 



La formación permanente del profesorado 

 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La III Escuela de Verano de Albacete hacía hincapié en el 
concepto de Escuela Pública, bajo cuyo lema (¡Por una escuela al servicio 
del pueblo!) convocaba a los participantes. La organización corría a cargo 
de los cuatro sindicatos, bajo el patrocinio de la Diputación Provincial. Las 
actividades hacían referencia a los mismos temas que en las ediciones 
anteriores:  Historia de la provincia de Albacete, Trastornos del lenguaje, 
Educación Musical, Ciencias Experimentales, Didáctica del Lenguaje y, 
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entre otras más, las consabidas actividades lúdicas dedicadas al folklore 
manchego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ante las críticas surgidas en algunos colectivos educativos de que 
la Escuela de Verano “era únicamente de los sindicatos”, se dio cabida en la 
cuarta convocatoria a otros grupos de profesores que venían trabajando de 
forma autónoma desde escuelas de verano anteriores. Así, se intentó 
aparentar cierto aperturismo a otros intereses y motivaciones, pero los 
hechos demostraban que en el fondo todo seguía igual. Así, pues, los 
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organizadores invitaron a otros grupos de profesores a participar en la 
organización de la IV Escuela de Verano: Montearagón, Magisterio y 
Escuelas Infantiles.  
 En la presentación de esta Escuela de Verano, se decía: “Creemos 
que las Escuelas de Verano han de estar promovidas por los colectivos 
pedagógicos que, desde muy distintas parcelas, luchan por el tipo de 
escuela descrito antes (se refería a una escuela pública, popular, científica y 
laica), y por eso, ha de ser un movimiento impulsado por los propios 
educadores interesados en la renovación pedagógica de la escuela”18. Pero, 
a pesar de ello, los problemas seguían, porque lo que subyacía era el interés 
de los Sindicatos por no desperdiciar la plataforma de publicidad que para 
sus intereses tenían las Escuelas de Verano. 
 Dichos problemas se continuaron arrastrando hasta la V Escuela de 
Verano, aunque ya en el periodo de tiempo que transcurrió entre la IV y la 
V se propuso por parte de todos los miembros organizadores la necesidad 
de buscar una alternativa a la situación en la que se encontraba la Escuela 
de Verano de Albacete, desligándose los sindicatos de su organización y 
dejándola en manos de un colectivo de profesores que estuviese interesado 
en recoger la antorcha de la renovación del profesorado a nivel provincial. 
 En junio de 1983, tras la realización de la V Escuela de Verano, en 
la reunión que mantuvieron los distintos organizadores, sindicatos y 
colectivos de maestros, se volvió a exponer por parte del Sindicato de 
Trabajadores de la Enseñanza (SITRE) y del Colectivo Montearagón la 
necesidad de desvincular definitivamente la organización de la Escuela de 
Verano de los Sindicatos, creándose un colectivo de Renovación 
Pedagógica que se hiciese cargo  de la misma. Tras largos debates, ello no 
fue posible, por lo que se produjo una escisión en la Comisión de 
Organización, saliendo de la misma los que habían hecho dicha propuesta. 
 La consecuencia inmediata de dicho cisma fue la creación, por 
parte de un grupo de profesores, del “Movimiento de Renovación 
Pedagógica de Albacete” (MRPA), declarándose independiente, económica 
e ideológicamente, de cualquier grupo económico, cultural, político o 
religioso”. Como se puede apreciar en esta declaración de principios, se 

                                            

18 Programa de Actuación del CEP de Albacete. Trayectoria de las actuaciones de perfeccio-
namiento del profesorado en Albacete. 1989. 
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ponía el acento en esa independencia por la que tanto se había luchado a lo 
largo de  la trayectoria de la Escuela de Verano de Albacete.  
 El día 1 de julio de 1983, José Gómez Maza de Lizana, Juan 
Peralta Juárez, Luis Ángel Aguilar Montero y Venancio Pozuelo se 
reunieron en la sede de la Diputación Provincial de Albacete y elaboraron 
los estatutos del nuevo movimiento de renovación, presentándose al 
Gobierno Civil, quien los aprobó con fecha de 4 de julio. 
 En el artículo primero de los estatutos se especificaban los fines 
del MRPA:  
 a) La renovación pedagógica del profesorado en activo.  

b) El intercambio de aquellas ideas, experiencias y técnicas 
pedagógicas que tiendan al logro de una educación como forma de 
liberación de la persona.  

c) La investigación educativa de técnicas que fomenten y 
desarrollen la educación liberadora y el aprendizaje científico. 

d) La difusión de las técnicas experimentales por sus asociados a 
través de publicaciones, charlas, conferencias, cursillos, seminarios, 
jornadas, congresos, visitas, cine, etc. 

e) La colaboración con autoridades y entidades educativas para 
ofrecer sus realizaciones. 

 
Pasado el verano, la Junta Directiva del MRPA presentó a los 

medios de comunicación y al profesorado su programa de actividades para 
el curso 1983-84, iniciándose con una mesa redonda sobre el Proyecto de 
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), en la que intervinieron 
diversos representantes de los partidos políticos con representación 
parlamentaria. Asimismo, se organizaron varios seminarios permanentes, 
que desarrollarían su actividad a lo largo de todo el curso en el Colegio 
Público “José Solís”. El programa de actividades continuó en enero con 
otra mesa redonda sobre “La función del director en la Escuela Moderna”. 
En febrero se organizó otra sobre “La función del maestro en la escuela 
rural”. En dicho mes, también hubo unas Jornadas de Intercambio de 
Experiencias, dirigidas a todos los seminarios del MRPA. Marzo fue un 
mes intenso en todo tipo de actividades: Mesa redonda sobre el “Proyecto 
de decreto de plantillas” y un curso, en colaboración con el Museo de 
Albacete sobre “Recursos didácticos: Museo y Escuela”. 
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El programa culminó con la organización de las Primeras Jornadas 
Pedagógicas, bajo el lema “Por una Escuela Nueva”. Esta actividad contó 
con el respaldo oficial del Ministerio de Educación y Ciencia, quien 
colaboró en su financiación, al igual que el Ayuntamiento de Albacete, la 
Diputación Provincial y la Caja de Ahorros, así como a través de las cuotas 
de los socios del MRPA. 
 La novedad de estas Jornadas, en cuanto a contenido, fue que por 
primera vez no existían cursos, sino que se habían organizado dos bloques 
de actividades: 1) Seminarios, y 2) Mesas Redondas. Dentro del bloque de 
seminarios participaron aquellos que durante el curso habían trabajado 
semanalmente desarrollando nuevas propuestas metodológicas, más otros 
que se incorporaron al MRPA. En el segundo bloque, hubo dos mesas 
redondas: 1) La escuela y su problemática, y 2) La interdisciplinariedad en 
la EGB 
 Mientras tanto, a nivel de Castilla-La Mancha, se había celebrado 
unos meses antes, el 15 de octubre, una reunión de M.R.P. en Cuenca, sin 
que se hubiese informado de la misma a algunos colectivos que estaban 
legalmente constituidos, con sus estatutos aprobados. A aquella reunión 
acudieron los siguientes grupos: ACIDE de Ciudad Real, Escuela de 
Verano de Albacete, Escuela de Verano de Cuenca, Escuela de Verano de 
Guadalajara y Jornadas Pedagógicas de Toledo. 
 Ante la “falta de coordinación, organización e intercambio de 
información de los propios M.R.P. de la Comunidad”, según la directora del 
programa ministerial de perfeccionamiento del profesorado, Helena Juárez, 
en comunicación escrita a todos los MRPs de la región, se pedía 
“encarecidamente” que se resolviesen las dificultades y problemas internos 
que hubiese, “de modo que no interfieran los trabajos y decisiones 
acordados”. Se estaba refiriendo a la propuesta que por parte de los 
colectivos se hizo el 15 de octubre para elegir un representante ante el 
Ministerio, acuerdo que fue revocado en otra reunión del 15 de noviembre, 
eligiéndose a la Escuela de Verano de Cuenca, como miembro permanente 
de la Comisión Organizadora. 19 

                                            

19 Escrito remitido por la Subdirección General de Perfeccionamiento del Profesorado del 
Ministerio de Educación y Ciencia el día 22 de noviembre de 1983 al MRPA, como al resto de 
organizaciones de la región. Centro de Documentación Histórica de la Escuela. Albacete. 
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La representatividad de los Movimientos de Renovación Pedagógica de 
Castilla-La Mancha, no correspondía a la realidad, por lo que el 21 de enero 
de 1984, en la Universidad Laboral de Toledo, se reúnen los representantes 
de los MRPs de la región, acordando dar entrada  a los siguientes:  
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Asociación Pedagógica para la Renovación de la Escuela (APRE), que 
había sido constituida por personas que habían participado también en la 
Escuela de Verano de Albacete, al igual que los que integraban el Colectivo 
de Escuelas Infantiles de Albacete, el Movimiento de Renovación 
Pedagógica de Albacete (MRPA), formado en un principio por profesores 
del Seminario de Lengua “El Brocense”, Colectivo de Ciencias Sociales 
“Montearagón” y Seminario de Matemáticas, y MCEP (Movimiento 
Cooperativo de la Escuela Popular), de Alcázar de San Juan. 
  
Las actividades formativas del MRPA fueron noticia en los medios de 
comunicación de la provincia, tanto por el número de ellas como por la 
originalidad del planteamiento en cuanto a temas y a metodología. 
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 En el año 1985, en Albacete se celebraron dos actividades de 
formación por parte de los colectivos pedagógicos, una organizada por la 
Escuela de Verano de Albacete y otra por el MRPA. En las II Jornadas del 
MRPA se continuó con la misma línea que en las primeras jornadas: puesta 
en común del trabajo realizado a lo largo del curso por los distintos 
seminarios y grupos, intercambio de experiencias, talleres y mesas 
redondas. De todas ellas, hay que destacar dos: una experiencia sobre 
cooperativismo en la escuela y una mesa redonda sobre el futuro de la 
educación en Castilla-La Mancha. 
 En 1986, las III Jornadas Pedagógicas se centraron en un tema: La 
Escuela Nueva: organización y planificación de un centro escolar, el 
currículum en una escuela activa, las relaciones escuela-sociedad, el 
maestro en la escuela activa y el alumno como sujeto de aprendizaje. Como 
talleres, se organizaron varios en torno a un centro de interés globalizado: 
La feria de Albacete. Una vez más, los organizadores de las Jornadas 
Pedagógicas del MRPA habían apostado por la filosofía del movimiento de 
la Escuela Nueva y en concreto por Freinet.  
 En la línea de organizar jornadas monográficas, que permitiesen 
profundizar en la fundamentación teórica y en el tratamiento metodológico 
de diversas corrientes pedagógicas, el MRPA organizó para el año 1987 las 
IV Jornadas Pedagógicas sobre “Los recursos didácticos en la escuela”. 
Estas jornadas, que serían las últimas de este colectivo, fueron organizadas 
en colaboración con el Centro de Profesores de Albacete, que llevaba 
apenas tres años de existencia. 
 A partir de este año, la aparición de un nuevo recurso institucional 
para la formación permanente del profesorado hizo que iniciativas como las 
Jornadas Pedagógicas y las Escuelas de Verano, que habían nacido desde la 
base, por la voluntad del profesorado inquieto por mejorar su práctica 
educativa, empezaran a languidecer al no poder competir con la 
Administración del Estado en cuanto a recursos. Finalizaba un periodo, y 
empezaba una nueva era: la de los Centros de Profesores (CEP).  
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Programa de las IV Jornadas Pedagógicas del Movimiento de Renovación Pedagógica de 

Albacete 
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7 
LOS CENTROS DE PROFESORES: UN NUEVO MODELO 
INSTITUCIONAL PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL 
PROFESORADO 
 
¿Cuál era el estado de la cuestión en los primeros años ochenta? 
 
1.La formación inicial que había recibido la inmensa mayoría del 
profesorado en las Escuelas de Magisterio se había quedado anquilosada, 
no respondiendo a las exigencias prácticas que demandaba la sociedad de 
esos años.  
2.La escuela siempre ha ido a remolque de la sociedad, es decir, el sistema 
educativo tarda más tiempo en adaptarse a la evolución social y a los 
cambios tecnológicos. 
3.Los avances en conocimientos didácticos y pedagógicos no tenían su 
reflejo en el profesorado, que no encontraba los recursos necesarios para 
acceder a ellos. 
 
 Por ello, y a pesar de los intentos voluntariosos y de gran 
creatividad que llevaron a cabo los Movimientos de Renovación 
Pedagógica en las décadas de los años setenta y ochenta, era necesario 
buscar un sistema de formación permanente que tuviese el respaldo oficial 
y económico de la administración y que permitiese acceder a esos cambios 
metodológicos y pedagógicos que la escuela del último tercio del siglo XX 
requería. 
 Ya lo había apuntado el ministro Maravall en febrero de 1984, en 
la clausura del Simposio “Teoría y práctica de la innovación en la 
formación y el perfeccionamiento del profesorado”: La política de 
perfeccionamiento ha de superar dos concepciones que, si bien no son 
opuestas entre sí, se han ignorado mutuamente, despreciándose, incluso, 
una a la otra. Me refiero, por una parte, al fermento educativo que son y 
han sido los profesores preocupados por mejorar la enseñanza dentro de 
los movimientos pedagógicos, seminarios y grupos diversos; por otra, a las 
iniciativas de la propia Administración. La política de formación del 
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profesorado en ejercicio se ha ubicado entre el paternalismo ilustrado y 
dirigismo. Ha adolecido además de una deficiente planificación y 
distribución. 20 
 De acuerdo con esas premisas, el Ministerio de Educación aprueba 
un Real Decreto, 2112/84, de 14 de noviembre de 1984, por el que se crean 
loa Centros de Profesores como “instrumentos preferentes para el 
perfeccionamiento del profesorado y el fomento de su profesionalidad.” 
Este decreto pretendía que el perfeccionamiento se acercase al propio 
medio docente, es decir, a la escuela, considerando que la formación 
continua sería más eficaz cuanto más conectase con las propias necesidades 
de los docentes. 
 Para Pilar Pérez Mas, Subdirectora General de Perfeccionamiento 
del Profesorado, y “alma mater” de este decreto, “al instaurar el modelo de 
Centros de Profesores, la Administración Educativa supera la tradicional 
concepción del docente; estos Centros son, ante todo, lugares de 
participación y de desarrollo del perfeccionamiento y la investigación, en la 
que convergen los cuerpos docentes de básica y secundaria con un objetivo 
común a todos ellos. La premisa, pues, sería una gestión democrática y 
participativa cercana al profesor y al medio social en que se desarrolla su 
función, propiciando la combinación entre reflexión teórica y práctica 
educativa.” 
 Esa “participación democrática” del profesorado era algo que 
caracterizó en un principio a los Centros de Profesores, como se pudo 
comprobar en las primeras elecciones democráticas que se hicieron en 1985 
para el Consejo del Centro de Profesores de Albacete, con un alto índice de 
participación. Tanto los miembros del Consejo de Centro, como el Director 
del mismo eran elegidos por sus propios compañeros. La candidatura se 
apoyaba en la presentación de planes de trabajo, que el CEP tenía que 
desarrollar durante el tiempo que permaneciesen en los cargos. El director 
del CEP era nombrado para un periodo de tres años, renovables por igual 
periodo de tiempo, mientras que los miembros del Consejo se renovaban 
cada dos años. 
 

                                            

20 Cuadernos de Pedagogía, nº 123. pág. 58.  Marzo de 1985. 
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 Los Centros de Profesores se conciben, además, como órganos de 
discusión de cuestiones relativas al currículo, investigación e innovación 
pedagógica, dándose gran importancia a la estabilidad de los grupos de 
trabajo como medio eficaz de perfeccionamiento basado en la práctica 
profesional y en la realidad del propio centro escolar. 
 Con este nuevo modelo de formación lo que se pretendía era huir  
de los proyectos de innovación impuestos desde arriba que, según Pereyra 
21,  generaban la indiferencia, cuando no la resistencia de los profesores. 
Para ello, los ideólogos del Ministerio de Educación adaptaron el sistema 
de formación permanente del Reino Unido, es decir, los “Teacher’s 
Centers” , cuyas señas de identidad eran las siguientes:  
 a) Apoyo a los profesores, o sea, que sea relevante para ellos y 
para su trabajo cotidiano en el aula. 
 b) Neutralidad. El Centro debe ser un terreno neutral de encuentro 
entre todos aquellos profesores relacionados con la enseñanza. 
 c) Idoneidad. Los servicios y apoyos que ofrezca el Centro tienen 
que ser idóneos con el trabajo y las necesidades prácticas del profesorado. 
 d) Flexibilidad. Basada en cursos, talleres y otro tipo de recursos 
que se adapte a cualquier realidad escolar. 
 e) Educación, no simple perfeccionamiento. 
 f) Los profesores como “proveedores” al mismo tiempo que 
“consumidores”. 
 g) Localidad. Es decir, cercano a los lugares de trabajo. 
 h) Democrático en todos sus aspectos: organización y trabajo del 
Centro. 
 i) Atmósfera profesional. 
 Los “Teacher’s Centers” alcanzaron una gran difusión en Gran 
Bretaña en los años 70, organizando actividades para promover el 
perfeccionamiento del profesorado y para el desarrollo curricular a nivel 
local, además de servicios técnicos de apoyo a los centros de enseñanza y 
servicios a los alumnos, familia y comunidad para apoyar el trabajo de los 
profesores. Las principales actividades, por orden de aceptación, para el 

                                            

21 Cuadernos de Pedagogía, 114, junio 1984.Centro de Documentación Histórica de la Escue-
la. 
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profesorado  del Reino Unido fueron las siguientes: 1º) Charlas y 
conferencias, 2º) Visita a exposiciones, 3º) Cursos y cursillos, 4º) Talleres y 
seminarios, 5º) Uso de los servicios del propio centro, 6º) Préstamo de 
material, 7º) Información y asesoramiento, y 8º) Acontecimientos sociales. 
22 
 La Red de Centros de Profesores, a principios de 1985, estaba 
formada por 57 centros en el territorio del Estado dependiente 
orgánicamente del Ministerio de Educación y Ciencia. Quedaban fuera de 
este modelo de formación las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Valencia, Cataluña, País Vasco, Canarias y Galicia, comunidades que 
diseñaron su propio modelo de formación. En Andalucía funcionaban los 
Seminarios Permanentes, una modalidad para la promoción y el apoyo a 
grupos de trabajo voluntarios, formados por profesores que partiendo de la 
práctica docente buscaban el autoperfeccionamiento. Estos Seminarios 
Permanentes dieron paso a los CEPs en esta Comunidad Autónoma, siendo 
uno de los primeros el de la Costa de Motril, en Granada. Cataluña tenía los 
FOPI (Formación Permanente Institucional). Estos planes de la 
Administración Catalana respondían a una doble finalidad: buscar nuevas 
vías de formación del profesorado, tanto inicial como permanente. El 
Centro de Recursos Pedagógico era un servicio comarcal que prestaba su 
apoyo a los FOPI a través de la infraestructura y recursos necesarios para la 
elaboración y reproducción de documentos, y los servicios de 
comunicación. Las Comunidades de Canarias y Valencia, además de la de 
Andalucía, adoptaron el modelo del territorio MEC, es decir, los Centros de 
Profesores. 
 Este nuevo modelo institucional de formación permanente, no fue 
bien visto por todos los Movimientos de Renovación Pedagógica. La 
Asociación de Maestros “Rosa Sensat” era recelosa  “de la oficialización a 
través de los méritos”, ya que “una buena formación no necesita ser 
reconocida oficialmente”. La Casa del Maestro de Gijón, una institución 
democrática y enraizada entre el magisterio, advertía del peligro que corrían 

                                            

22 Cuadernos de Pedagogía, nº 114. 
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los CEPs: la monopolización por parte de la Administración. Algunos 
sindicatos, como la Federación de Sindicatos del Profesorado Estatal 
(FESPE) creía que había faltado participación real del profesorado en su 
diseño. 
 A pesar de las suspicacias que por parte de algunos colectivos se 
mostraron ante esta nueva experiencia, la realidad es que en sus primeros 
tiempos los Centros de Profesores supusieron una bocanada de aire fresco 
para la formación del profesorado de manera estable, respaldada y 
protegida por la Administración, que sobre el papel se mostró respetuosa 
con la independencia y autonomía del profesorado participante en su 
gestión y funcionamiento. 
 A lo largo de estos veinte años, los Centros de Profesores han ido 
cambiando, perdiendo, en cierto modo, la frescura con la que nacieron, 
convirtiéndose –en la mayoría de los casos- en un centro expedidor de 
certificados, tan anhelados por ciertos sectores del profesorado para los 
famosos sexenios, concursos de traslados y oposiciones. Además, se ha 
notado cierto alejamiento de estos centros por parte de aquellos profesores 
que tanto habían luchado por la renovación pedagógica. A todo ello, han 
podido contribuir estas causas: 1) Incremento de la burocratización de los 
CEPs; 2) Pérdida del grado de autonomía de los centros de profesores, que 
al principio diseñaban sus propios planes, con independencia de la 
Administración Educativa; 3) Falta de una política clara y decidida de la 
Administración Educativa, en muchos momentos de la historia de los CEPs, 
que haya apostado decididamente por potenciarlos, y 4) Divorcio cada vez 
mayor entre lo que ofrecen los CEPs y las necesidades reales del 
profesorado.  
 En esos veinte años, los Centros de Profesores iniciales han ido 
cambiando, pasando por diversas etapas. 
 
 Primera Etapa: 1984-1989.   
  
 Los equipos educativos de los Centros de Profesores estaban 
formados por tres tipos de figuras: 1) Profesores de Apoyo (profesores que 
se encargaban de las tareas burocráticas del centro, estando a tiempo total); 
2) Responsables de Área y Ciclo, profesores que durante unas horas a la 
semana se dedicaban a atender necesidades formativas del profesorado 
según las áreas, eran los RACs, y 3) Formadores de Formadores (los 
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FOFOs,), profesores especialistas en didáctica de determinadas áreas o 
materias que habían recibido formación científica y metodológica en la 
universidad durante un trimestre, con formación práctica durante el resto 
del primer año.  
 En esta primera etapa se generaron gran cantidad de ideas, 
propuestas y realidades sobre la formación del profesorado. Fue un ciclo en 
el que los Centros de Profesores se consolidaron, con el respaldo 
mayoritario de los Maestros y cierto rechazo del profesorado de Enseñanzas 
Medias. Coincidió, también, con una época en la que el profesorado 
anhelaba tener su propio órgano de formación, elegido libre y 
democráticamente. 
 En este periodo, y relacionado con la Escuela Rural, se crean 
además los Centros de Recursos (27 de abril de 1983), como servicios de 
apoyo al profesorado de las escuelas unitarias, especialmente en aspectos 
relacionados con la elaboración de materiales de apoyo (unidades 
didácticas) y organización de convivencias. 
 En Castilla-La Mancha, los primeros CEPs creados fueron los 
siguientes: Albacete, Hellín, Ciudad Real, Valdepeñas, Toledo, Talavera de 
la Reina y Guadalajara.23 
 
Segunda etapa: 1989-1993 
  
 Esta segunda etapa coincide con la publicación del Libro Blanco 
sobre la educación, así como la elaboración de la Ley Orgánica General del 
Sistema Educativo (LOGSE) y su puesta en práctica. Asimismo, en estos 
años, el Ministerio de Educación presentó el Plan Marco de Formación del 
Profesorado, cuyas líneas prioritarias eran las siguientes:  

1) Formación basada en la práctica profesional. 
2) El centro docente como eje de la formación permanente. 
3) Formación a través de estrategias diversificadas. 
4) Formación descentralizada. 

 

                                            

23 El 6 de febrero de 1985 se publicaba en el BOE la Orden Ministerial por la que se creaban 
los Centros de Profesores de Hellín y Albacete. Un mes más tarde, comenzarían su andadura. 
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 A partir de 1990, se inician los procesos para la planificación de un 
Plan Anual de Formación, por parte de la Subdirección General de 
Formación del Profesorado. En dicho documento se concretaban las líneas 
de actuación y se definían los planes institucionales, dando orientaciones 
para la elaboración de los correspondientes Planes Provinciales de 
Formación.  Fue, pues, este otro momento clave en la consolidación de los 
Centros de Profesores, a pesar de las limitaciones que tenían en relación 
con las plantillas de asesores. 
 En el  curso 1991-1992 se reguló la creación y funcionamiento de 
los Centros de Profesores (Real Decreto 294/1992, de 27 de marzo. BOE, 
nº 81 del 3 de abril), delimitando mejor las funciones de cada uno de sus 
órganos y “haciendo compatible la cualificación profesional de quienes 
dirijan y coordinen sus actividades de formación con una gestión 
democrática y participativa en los mismos”.  En este Real Decreto, se 
reconocía al Equipo Pedagógico como un órgano colegiado, regulándose 
las funciones y competencias del Consejo y del Equipo Pedagógico, al 
mismo tiempo que se presentaba un nuevo procedimiento para la elección 
de los miembros del Consejo, primándose determinados aspectos técnico-
profesionales; se crean nuevos órganos unipersonales de gobierno, y se 
unifica la duración del mandato de todos sus órganos. 
 Entre las funciones atribuidas al Equipo Pedagógico, estaban las 
siguientes:  

a) Elaborar el proyecto del plan anual de formación, de acuerdo con 
las directrices del Ministerio de Educación y Ciencia. 

b) Ejecutar el plan anual de formación, una vez aprobado el mismo 
por la administración educativa. 

c) Realizar la evaluación del plan anual de formación y la memoria 
final del curso. 

d) Detectar necesidades e intereses del profesorado de la zona. 
Como se ve, se daban al mismo tiempo funciones de carácter burocrático 
con las de asesoramiento y dinamización. 
 Los Centros de Profesores se clasificaban en cuatro grupos, de 
acuerdo con el número de profesores adscritos a los mismos: 

A) De 3000 o más profesores, con una plantilla de 13 asesores. 
B) De 1501 a 3000 profesores, con 11 asesores. 
C) Entre 601 y 1500 profesores, con  8 asesores. 
D) Menos de 600 profesores, con una plantilla de 6 asesores. 
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 Esta etapa de formación coincide con un elevado número de 
actividades, la potenciación de determinados programas y la iniciación de la 
línea de formación en centros. En cuanto a la figura del Asesor o Asesora 
de Formación, de la primera etapa, en la que se había optado por expertos 
en materias a nivel provincial y profesores de apoyo, se pasa a otro modelo 
en el que “el asesor deber ser más una figura que facilite la formación entre 
iguales, promueva la innovación y los procesos dirigidos a favorecer la 
formación autogestionada, y planifique la formación, interviniendo en su 
diseño, gestión y evaluación. 
 
Tercera etapa: 1994-1999 
  
 Se inicia este periodo con la reordenación de los Centros de 
Profesores y los Centros de Recursos (Orden de 5 de mayo de 1994. BOE 
nº 111, de 10 de mayo), por la que se unifica en una sola red los Centros de 
Profesores y los Centros de Recursos, creándose los Centros de Profesores 
y Recursos (CPRs). Con efectos de 31 de agosto de 1994, se suprimen los 
Centros de Profesores y los Centros de Recursos. Por ese motivo, cesan sus 
órganos de gobierno, unipersonales o colegiados. Los Centros de Recursos 
que se suprimen, según el Anexo III de la citada orden, fueron los de 
Nerpio, Riópar y Yeste. Además de los Centros de Profesores que había en 
la provincia de Albacete, se creó el de Elche de la Sierra, quedando el mapa 
de los nuevos CPRs de la siguiente manera: Albacete (módulo III), Alcaraz, 
que había sido Centro de Recursos, y que hasta entonces había dependido 
del CEP de Villarrobledo, pasa a ser Centro de Profesores y Recursos, 
módulo I; Almansa, módulo II; Casas Ibáñez, que había dependido de 
Albacete, como centro de recursos, se convierte en un CPR de módulo I; 
Elche de la Sierra, de nueva creación, módulo I; Hellín, módulo II, y 
Villarrobledo, módulo II. 
 
Con el nuevo modelo, se pretendía: 

a) Subrayar la participación de los profesores en la gestión y 
funcionamiento de los Centros de Profesores y de Recursos.  

b) Poner a disposición del profesorado todo tipo de recursos 
didácticos. 
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c) Estar permanentemente abiertos a las necesidades de formación, 
asesoramiento y apoyo del profesorado que desempeña su 
actividad profesional en contextos determinados. 

De acuerdo con el nuevo modelo de formación, a los Centros de Profesores 
y Recursos, se les asigna las siguientes funciones: 

1) Organizar actividades de formación en todas sus modalidades y 
temáticas, incluyendo las de Formación Profesional. 

2) Asesorar de manera directa a los centros docentes, enfocando 
principalmente su atención a tareas de apoyo en el proceso de 
elaboración, aplicación, seguimiento y revisión de los Proyectos 
Educativos de Centro, los Proyectos Curriculares y las 
Programaciones Didácticas. 

3) Facilitar recursos didácticos y documentación educativa, así como 
promocionar la innovación curricular y la investigación didáctica. 
 

Los últimos años de este periodo coinciden con una indefinición  de la 
Administración Educativa con relación a los CPRs y, sobre todo, a la figura 
del Asesor de Formación, no cubriéndose las plantillas de los Centros de 
Profesores en los diferentes concursos de méritos. Este “dejar pasar”, tuvo 
una influencia nefasta no solamente en el profesorado sino en los propios 
CPRs, que veían languidecer su vida, ante la falta de interés y motivación 
del propio Ministerio de Educación hacia la formación permanente del 
profesorado. 
 
Cuarta etapa: 2000-2004   
  
 Es el periodo en el que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha se hace cargo de las competencias en materia de educación 24. 
 Para los nuevos responsables educativos, “Los Centros de 
Profesores y Recursos, dada su proximidad a los centros, son instrumentos 
esenciales en la detección y análisis de las necesidades e intereses de 

                                            

24 Real Decreto 1844/1999, de 03/12/1999. D.O.C.M. nº 82 de 29-12-1999, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la JCCM. 
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formación del profesorado de cada zona educativa”25. La Consejería de 
Educación continúa, según el citado documento, haciendo una apuesta clara 
por la formación permanente del profesorado, “como un factor 
indispensable para el desarrollo de la profesionalidad docente”, por lo que 
estimaba necesaria la existencia de los CPRs., sin excluir a otros 
organismos (Universidad, Asociaciones de Profesores, Movimientos de 
Renovación Pedagógica, etc.) de las tareas formativas del profesorado. 
 La filosofía del nuevo modelo de formación que propugnaban los 
responsables de la Consejería de Educación del gobierno de Bono, venía 
definida por las siguientes características: 

1) Analizar las necesidades de formación, de acuerdo con –entre 
otros aspectos- las necesidades de la propia Consejería. 

2) Planificar y desarrollar la formación permanente en el marco de 
los Planes de Formación establecidos por la Consejería de 
Educación. 

3) Ofrecer a los centros docentes apoyo pedagógico para el 
diagnóstico y resolución de problemas de aprendizaje. 

4) Promover una cultura de innovación e investigación educativa, así 
como el intercambio de experiencias. 

5) Promover la formación en centros. 
6) Procurar la dinamización socio-cultural de los centros y sus 

entornos, especialmente en las zonas rurales. 
 La formación permanente se consideraba un derecho y un deber 
del profesorado y de los centros educativos, es decir, no ya como algo a 
nivel individual, sino como un derecho y una obligación de los equipos de 
profesores. Al mismo tiempo, consideraba la formación permanente como 
un medio para la calidad profesional y la mejora de la calidad educativa a 
nivel de centros. 
 En consecuencia con todo lo anterior, el modelo de formación que 
proponía la Consejería de Educación asumía estas características: 

- Formación basada en la práctica profesional. 
- El centro docente como eje de la formación permanente. 

                                            

25 Documento: La formación permanente del profesorado. Pág. 109. Libro Blanco sobre la 
Educación. Consejería de Educación 
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- Formación descentralizada. 
- Modelo participativo. 

 La Consejería de Educación planificó la formación permanente en 
diferentes niveles:  
 1º) Plan Regional de Formación, que debería tener un carácter 
plurianual, y que sería el marco de referencia para los Planes Provinciales. 
 2º) Planes Provinciales de Formación, con carácter anual, y en los 
que figurarían los objetivos, las líneas de actuación y las actividades. 
 3º) Planes de Formación de los Centros de Profesores y Recursos 
de la provincia. Tendrían carácter anual, y recogerían no solamente las 
actividades propuestas por los Equipos Pedagógicos de los CPRs y 
Consejos, sino aquellas que se determinasen en el Plan Regional o 
Provincial. 
 4º) Planes de Formación de los Centros Educativos, que debería 
ser actualizado cada curso. 
 La Consejería de Educación hizo un análisis previo de la 
trayectoria de los Centros de Profesores, en relación a las actividades 
realizadas en los diferentes programas. En él, se constató que los programas 
que se habían desarrollado preferentemente a través de cursos era los de 
Actualización Didáctica y de Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. En cuanto a los grupos de trabajo y seminarios, se habían 
centrado básicamente también en el programa de actualización didáctica. 
Por último, los Proyectos de Formación en Centros no se habían 
desarrollado adecuadamente, utilizándose para aquellas actividades de 
formación que tenían que ver con la implantación de la Ley Orgánica del 
Sistema Educativo (LOGSE). 
 En cuanto a las plantillas de los CPRs, la Consejería comprobaba 
cómo existía un desfase entre las que se habían diseñado para cada uno de 
los centros y las que existían realmente: el número de asesores de la región 
debería ser de 176, más los directores de los mismos; sin embargo, el 
número real de asesores y asesoras del curso 98-99 era 101, es decir, un 
57% del que les correspondía oficialmente. En cuanto a la distribución 
geográfica, en los CPRs de las capitales de provincia, estaban completas en 
un 75%, mientras que en los Centros de Profesores de las zonas rurales no 
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llegaba al 10%, “agravándose el problema por la falta de personal 
administrativo y laboral de los CPRs de nueva creación ubicados, sobre 
todo, en zonas rurales.”26 
 La nueva administración educativa consideraba que los asesores y 
asesoras de los CPRs deberían desarrollar, entre otras, las siguientes tareas:  

- Diseñar la planificación de la intervención para el apoyo a los 
centros docente. 

- Gestionar recursos humanos y materiales. 
 Asesorar y apoyar a los centros docentes en los distintos procesos 
para el desarrollo curricular. 

- Actuar como expertos en formación en las actividades de 
relacionadas con las didácticas específicas. 

- Asesorar y colaborar con la Inspección Educativa en los procesos 
de evaluación de la función docente y en la evaluación de los 
centros educativos. 

- Realizar, cuando proceda, las tareas de dirección, coordinación y 
de enseñanza en las distintas actividades de formación. 

 
 Para desarrollar las anteriores tareas, era necesario –según la 
Consejería de Educación- un nuevo perfil de las Asesorías, cuyos 
representantes debería tener las siguientes capacidades: 

- Capacidad para interactuar con los equipos docentes. 
- Capacidad para planificar las intervenciones. 
- Capacidad para actuar como facilitadores o mediadores de la 

comunicación entre iguales. 
- Capacidad para actuar como expertos didácticos. 
- Capacidad para actuar sobre el contexto en el que se desarrollan 

los procesos educativos. 
- Capacidad para trabajar en equipo y de una forma coordinada. 

 
 En consecuencia con todo ello, la Consejería hacía en el citado 
documento, entre otras,  las siguientes propuestas de actuación: 

                                            

26 La formación permanente del profesorado. Pág. 113. Consejería de Educación. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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1) Potenciar la Red de Centros de Profesores y de Recursos. 
2) Dotar a los Centros de Profesores y de Recursos de plantilla de 

asesores suficiente en número y equilibrada en su cualificación. 
3) Potenciar la formación de centros a través de diferentes 

modalidades: Proyectos de Innovación, Proyectos de Formación 
en Centros, Seminarios o Grupos de Trabajo, etc. 
 

 Tres años después, es decir, en el curso 2002-2003, la red de 
formación permanente del profesorado en Castilla-La Mancha estaba 
constituida por treinta y dos Centros de Profesores y de Recursos. La red de 
equipos pedagógicos de los CPRs estaba formada por ciento noventa y seis 
asesores y directores. En cuanto a las actividades de formación, de las 1.300 
realizadas en el curso 1999-2000, se pasaron a las 1.824 del curso 2001-
2002. 27 
 La Consejería de Educación diseñó una política formativa tendente 
a potenciar la igualdad en la educación, a conseguir mejoras en la 
Educación Secundaria Obligatoria, a desarrollar las nuevas tecnologías, a 
formar al profesorado para el aprendizaje de las lenguas extranjeras y  las 
prácticas de evaluación de centros. Para ello, se concibió el centro escolar y 
la zona educativa como espacios de planificación. Las zonas educativas se 
“constituían como el espacio de análisis y reflexión adecuado para 
contrastar las demandas de los centros y del profesorado con las 
necesidades percibidas por los servicios de Inspección Educativa, de 
Orientación y Formación. Y especialmente para asesorar a los equipos 
pedagógicos a la hora de organizar la oferta desde su propia viabilidad.”28 
 En teoría, el Inspector Coordinador de zona, los Directores de los 
EOEP y de los CPR analizan las demandas recogidas en los informes 
aportados por cada uno de los centros y por el equipo pedagógico del CPR, 
y las incorporan a los Planes Provinciales. Digo “en teoría”, porque en la 
práctica no siempre se han implicado adecuadamente todos esos “actores” 
en las funciones que tenían encomendadas. Por ello, la “formación en 
centros” aún no ha arrancado debidamente, no respondiendo las actividades 
que se han ido programando hasta el momento a los objetivos iniciales que 

                                            

27 Plan de Formación Permanente del Profesorado de Castilla-La Mancha. 2002-2003. 
28 Plan de Formación Permanente de la Consejería de Educación. Pág. 17 
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pretendían crear una cultura de formación en equipo en el propio centro 
escolar. 
 
Quinta etapa: 2005- 
 
 La Consejería de Educación y Ciencia, a través de un decreto29, 
establece el modelo de formación permanente del profesorado, definiendo 
los procedimientos y estrategias precisos para cubrir las necesidades del 
sistema educativo y las demandas del propio profesorado. Este decreto 
consta de una introducción general, en la que se formulan las razones que 
aconsejan dicho cambio; un capítulo I, dedicado a disposiciones generales, 
referentes al objeto y ámbito de aplicación, el concepto y la finalidad de la 
formación permanente del profesorado, los principios que definen el 
modelo, las acciones formativas y la planificación y evaluación del mismo. 
El capítulo II habla de itinerarios y estrategias de formación. El capítulo III 
se centra en todo lo concerniente a la red de formación, es decir, a los 
Centros de Profesores y a los Centros de Recursos y Asesoramiento a la 
Escuela Rural. En el capítulo IV se define qué se entiende por Plan de 
Formación Permanente del Profesorado, su planificación, fases y 
responsables del mismo. Por último, el capítulo V se centra en los efectos 
de la formación. 
 Las novedades que introduce la Consejería de Educación de 
Castilla-La Mancha en el nuevo modelo de formación permanente son, 
básicamente, las siguientes: 
1ª Se refuerza el concepto de formación en el propio centro escolar, algo 
que, aunque ya figuraba en la filosofía de los creadores de la red de Centros 
de Profesores en los años 80, se matiza aún más. 
2ª Como consecuencia de lo anterior, se hace hincapié en las nuevas 
necesidades que tienen los centros escolares en los inicios del siglo XXI: 
integración de alumnos con discapacidades, atención a la multiculturalidad, 
así como la formación del alumno en idiomas extranjeros y en el uso de 
nuevas tecnologías. 

                                            

29 Decreto 78/2005, de 5 de julio de 2005 
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3ª Como consecuencia de lo anterior, se suprimen los Equipos de 
Orientación Psicopedagógica y se integran en los respectivos centros 
escolares, para prestar una atención más directa, inmediata y personalizada. 
4ª En coherencia con el punto anterior, se modifican los Centros de 
Profesores, potenciando la atención a las Necesidades Educativas 
Especiales, en un concepto mucho más amplio, es decir, no solamente para 
atender a alumnos con discapacidad física o psíquica, sino también al 
alumnado inmigrante. Por ello, se crea la Asesoría de Formación en 
Orientación, atención a la diversidad e interculturalidad, que tendrá como 
prioridades fundamentales: a) La elaboración del plan de orientación de 
zona bajo las directrices de la Delegación Provincial de Educación y 
Ciencia; b) La elaboración, gestión, desarrollo y evaluación del Plan de 
Formación Permanente del Profesorado en los contenidos relativos a la 
atención a la diversidad, la interculturalidad y los distintos niveles de la 
orientación,  y c) el asesoramiento a los Equipos de Orientación y Apoyo en 
los centros de Educación Infantil y Primaria y a los Departamentos de 
Orientación en los Institutos de Educación Secundaria.  
5ª En el medio rural, se hacen equipos más globalizados y generalistas, con 
atención básica a las necesidades que plantean los CRAs (Colegios Rurales 
Agrupados). 
6ª Se organiza, en teoría, la formación permanente del profesorado en 
itinerarios formativos, que tendrán los efectos económicos que determine la 
normativa sobre retribuciones (algo ya existente con los famosos 
“sexenios”). 
7ª Se crea la figura del Asesor-Colaborador a tiempo parcial, además del 
asesor a tiempo total, pero sin profesionalizar esta función. 
 Cuando este trabajo entraba en imprenta, se procedía a debatir y 
aprobar, por parte del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, el proyecto 
de Orden por el que se regula el funcionamiento de los Centros de 
Profesores y Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural. 
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Portada de la revista de educación “EDUCAR”, editada por la Consejería de Educación de 
Castilla-La Mancha, en su primera fase. 
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8 
EL CENTRO DE PROFESORES DE ALBACETE 
 
 El 6 de febrero de 1985 se publicaba en el BOE la Orden 
Ministerial  de 25/01/85 por la que se creaban los Centros de Profesores de 
Hellín y Albacete. El Centro de Profesores de Villarrobledo se creó el 25 de 
enero de 1986 y el de Almansa el 8 de agosto de 1988. Los de Alcaraz, 
Casas Ibáñez y Elche de la Sierra se crearon en 1994, con la supresión de 
los Centros de Recursos y su integración en los nuevos Centros de 
Profesores y Recursos. 

El Centro de Profesores (CEP) de Albacete se ubicó en las 
instalaciones del Instituto Politécnico, en el Paseo de la Cuba, nº 43, siendo 
su primer director, aunque con carácter provisional, José García García, 
quien estaría en el cargo hasta octubre de 1985, siendo sustituido, también 
con carácter accidental, por José Juan López Cabezuelo. 
 En Marzo de ese año, el equipo pedagógico del Centro de 
Profesores organizó la Primera Semana de la Educación, entre los días 11 y 
15 de marzo de 1985. 
 El programa se iniciaba con una conferencia sobre la “Reforma del 
Ciclo Superior de E.G.B.” a cargo de D. Jaime Naranjo Gonzalo, director 
general de EGB. Cerraba la jornada, una exposición de la experiencia a 
cargo de los profesores del Colegio Público de El Bonillo, donde se estaba 
experimentado la reforma del citado ciclo de EGB.  
 El martes, día 12, hubo dos exposiciones de experiencias a cargo 
de profesores del Colegio Público de Tiriez (“La escuela de Tiriez, una 
experiencia pedagógica”) y el Seminario de Globalización del Ciclo Inicial, 
de Hellín. 
 El día 13 se pronunció otra conferencia sobre la “Reforma de las 
Enseñanzas Medias”, impartida por D. José Segovia Pérez, director general 
de Enseñanzas Medias, y, por la tarde, tuvo lugar la comunicación de 
experiencias del Instituto de Bachillerato “Andrés de Vandelvira”, de 
Albacete, y del Centro de Formación Profesional de Alcaraz. 
 El jueves, día 14, se dedicó al tema de las nuevas tecnologías. 
Finalmente, el día de la clausura, D. Miguel Pereyra García, Jefe del 
Programa de Innovación Educativa de la Subdirección General de 
Formación del Profesorado, dio una conferencia sobre “Los CEP, un nuevo 
modelo de formación continua del profesorado”. 
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En esta primera etapa del CEP de Albacete, en la que participaron 
masivamente los profesores de Primaria, y, en menor medida, los de 
Secundaria, se hicieron multitud de actividades (cursos y jornadas) con el 
objetivo básico de actualizarlos tanto científica como didácticamente. No 
obstante, también se programaron actuaciones en centros escolares dirigidas 
a: iniciar a los claustros en la reflexión sobre su propia práctica educativa, 
desarrollar adaptaciones curriculares, difundir modelos de innovación y 
presentar materiales curriculares y potenciar la elaboración de los mismos. 
 En junio de 1985, el Centro de Profesores de Albacete editó su 
primer boletín informativo, coordinado por José Juan López Cabezuelo. En 
esta publicación se hacía una entrevista a Juan Soler, quien se despedía de 
su cargo de la Dirección Provincial de Educación. Preguntado sobre cuál 
era su opinión personal sobre el nuevo proyecto de los CEP,  decía lo 
siguiente: “Es un gran proyecto. Por fin pienso que se abre una vía para que 
todo el profesorado pueda canalizar su perfeccionamiento, a través de una 
serie de actividades que se hacen ellos mismos. La autonomía en cuanto a 
funcionamiento es la gran característica de los CEPs. Pero hay que entender 
que en el primer año de funcionamiento, hay que llevar el proyecto desde el 
Ministerio para garantizar que siga adelante. Pero la autonomía está 
garantizada. Hace falta ese perfeccionamiento del profesorado. No es lo que 
hasta ahora se venía haciendo; aquellos cursillos que convocaba el ICE y 
que se hacían aquí o que había que desplazarse a otra provincia. Hay que 
acercar el perfeccionamiento a las zonas de actuación del profesor y pienso 
que eso es lo que se va a hacer. Hace falta gente con mucha voluntad para 
sacar adelante el programa CEP. Estamos hablando de la necesidad de 
voluntarismo, todavía.  Pienso que en la provincia, los compañeros que 
están trabajando en los CEPs son gente voluntarista y con gran capacidad y 
estoy seguro de que el programa los van a sacar adelante.”30 
 Es decir, el delegado de educación reconocía que esa autonomía 
con la que habían iniciado su andadura los CEP necesitaba cierta 
“protección” o tutoría por parte de la Administración. Lo cierto es que en 
los primeros años los Centros de Profesores fueron verdaderamente órganos 
representativos del profesorado, gozando de un grado de autonomía como 

                                            

30 Boletín Informativo. CEP de Albacete. Pág. 6-7-8. Nº 0. Junio 1985. 
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no tendrían en años posteriores. Poco a poco, con el paso del tiempo, los 
Centros de Profesores se fueron convirtiendo en un instrumento que la 
administración tenía para llevar a cabo su política de perfeccionamiento del 
profesorado.  
 Miguel Pereyra, Director del Programa de Innovación Educativa 
subrayaba, en la entrevista que se le hizo, el carácter democrático y de 
autonomía con el que nacían los Centros de Profesores: “…el CEP de 
Albacete será lo que los docentes de Albacete quieran” y añadía: “…es 
evidente que el modelo de organización que se va a poner en práctica es 
profundamente democrático. El CEP se gestiona democráticamente por los 
docentes.”31 
 En el Boletín Informativo, además, se recogía una reflexión de D. 
Antonio Espinosa, Subdirector General de Ordenación Educativa, sobre la 
política educativa de su ministerio, en concreto sobre las reformas que tenía 
programadas. En la revista también se publicaban las experiencias de los 
Colegios de El Bonillo y Tiriez. 
 En este primer año de su andadura, el Ministerio de Educación 
concedió ayudas económicas a grupos de trabajo y seminarios que no 
estaban dentro de la demarcación de los CEPs de Hellín y Albacete, que 
eran los únicos que hasta entonces se habían creado. Así, recibieron ayudas, 
entre otros, los siguientes: Antiguo CEIRE de Alcaraz, Grupo de Profesores 
de Yeste, Centros de Recursos de Riópar, Nerpio y Elche de la Sierra, 
Colegios de Tiriez, Yeste, Almansa, Villarrobledo, Ossa de Montiel y 
Villamalea. 
 En marzo de 1986, el Centro de Profesores de Hellín editaba su 
primer número del Boletín Informativo, que tenía la misma portada  que el 
programa de la Primera Semana de la Educación del CEP de Albacete. 
 En el curso 1987-1988 ya funcionaban en la provincia de Albacete 
tres Centros de Profesores: Albacete, Hellín y Villarrobledo, los cuales 
organizaron en enero de 1988 las Jornadas Pedagógicas Provinciales (7, 8 y 
9 de enero). La estructura de estas jornadas era idéntica a las Escuelas de 
Verano que se venían haciendo en Albacete.  
  

                                            

31 Conversaciones con Miguel Pereyra. Boletín Informativo del CEP de Albacete. Junio 1985. 
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 En la introducción al programa se decía que las Jornadas eran “un 
homenaje a los profesores y profesoras de nuestra provincia de Albacete” 
32. Algunos de los contenidos de las Jornadas fueron, entre otros, los 
siguientes: Didáctica y Metodología de la Expresión Plástica, a cargo de 
Juan Antonio García Sánchez; La expresión Plástica y en el entorno 
manchego, curso de dibujo que impartía Enrique Huerta;  El juego 
dramático, Mª Llanos García; El área de expresión artística, curso de 
educación musical impartido por Pilar Geraldo, Juan Muñoz y José 
Ródenas;  Organización de la Biblioteca, coordinado por José Mª Navarro y 
con la colaboración de varios profesores como ponentes; Animación a la 
Lectura, coordinado por Clemente Bara; Taller de Construcción de 
Juguetes, José Bermúdez, y  Didáctica sobre el estudio del medio, por Juan 
Peralta. En total,  33 actividades, entre cursos y talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

32 Programa de las “Jornadas Pedagógicas Provinciales”. Centros de Profesores de la provincia 
de Albacete. Enero 1988. 
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 En el curso 1987-88 fue nombrado director del Centro de 
Profesores de Albacete Manuel Pérez Castell, tras las elecciones que se 
hicieron al Consejo del CEP, en el que participaron varios candidatos. El 
Consejo de Centro estaba formado por las siguientes personas: Juan Bravo 
Castillo, Francisco García Claramonte, Mª Basilisa Jiménez García, Antero 
Luján Alzallu, Juan Muñoz Martínez, Juan Peralta Juárez, Tomás Sánchez 
Iniesta, Alonso Sánchez Muliterno, Aurora Zárate Rubio y Manuel Pérez 
Castell. 
 En el citado curso, y de acuerdo con lo anunciado en la revista 
PRGRAMAS, había 97 grupos de trabajo inscritos, siendo los temas de 
estudio muy diversos: educación especial, educación de adultos, proyectos 
curriculares, educación para la paz, educación física, museo y aula, 
robótica… Así, hasta un total de 34 actividades distintas. El equipo 
pedagógico, presidido por Pérez Castell, estaba formado por Profesores de 
Apoyo, a tiempo total; Responsables de Área y Ciclo (RACs), a tiempo 
parcial, y Formadores de Formadores, a tiempo total, y con dedicación 
provincial. 
 En el citado curso escolar, había 2488 profesores adscritos al CEP 
de Albacete, de los que 1363 participaron en seminarios, un 54,7%. El 
número de cursos impartido fue 30, y las horas, 576 (19 horas por curso), 
habiendo asistido a ellos 886 profesores. Los trabajos que elaboraron los 
seminarios fueron 92, de los que se publicaron 27.  
 En febrero de 1988 salía a la luz la revista PROGRAMAS, 
publicación hecha artesanalmente y dirigida al profesorado, con el objetivo 
de dar a conocer las actividades que realizaba el Centro de Profesores: 
“Con estas notas abrimos un nuevo canal de difusión de experiencias 
educativas. Los coordinadores de los diferentes programas educativos 
aportarán materiales diversos, que puedan ser utilizados por todos los 
profesores, tras el estudio y la adaptaciones concretas que fueran 
necesarias. Queremos confeccionar una revista de investigación 
pedagógica, de ámbito provincial, acomodada a los perfiles educativos de 
nuestro medio cultural y social. Estas páginas son el primer ensayo. Cuando 
la experiencia nos lo permita, la revista aparecerá. Mientras tanto, en esta 
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fase de tanteo, pedimos a los grupos de trabajo, sus ideas y sus 
materiales…”33. 
 
 En octubre de 1988, el Consejo de Centro decide sacar la revista 
Programas con un nuevo diseño, portada a color y hecha a imprenta.  
 

 
 
 Este número se dedicó al área de Ciencias Sociales, cuyos 
responsables eran Juan Peralta Juárez, Formador de Formadores, y Pedro F. 
Jiménez Ortiz, Responsable de Área y Ciclo. La publicación estaba 
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coordinada por Antero Luján Alzallu, Profesor de Apoyo. En esta 
publicación se daba cuenta del Programa Experimental VESALIO, un 
proyecto de formación permanente del profesorado de Ciencias Sociales, 
que sirvió para la fase práctica del Curso de Formador de Formadores que 
tuvo que hacer el responsable de este departamento. Además, se recogían 
las actividades para el primer trimestre del curso 88-89, bibliografía y 
artículos (Revista de Prensa) sobre la didáctica de las Ciencias Sociales. 
 A partir de este número, el Consejo decidió dedicar cada número 
de la revista a un tema, con lo que se convertía en una publicación 
monográfica, relacionada con las áreas de aprendizaje. La periodicidad 
dependía de los originales, pasando de semestral a anual. 
 
 

 
 El año 1989 se iniciaba con un nuevo Consejo de Centro, tras el 
correspondiente proceso electoral: Luis Carrascosa, Juan Trinidad Jiménez 
Cantos, José Juan López Cabezuelo, Miguel L. Moreno Abellán, José Mª 
Navarro Martínez, Jesús Ortega Murcia, Víctor P. Pérez Cámara, Tomás 
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Sánchez Iniesta, Santiago Turégano Moratalla y Miguel A. Valbuena 
González, presidente del Consejo y nuevo director del CEP. 
 Durante el curso 1989-90, el organigrama del CEP estaba formado 
por el Consejo, con sus consejeros y representantes de centros; el Equipo 
Pedagógico, formado por los Formadores de Formadores, Asesores de 
Formación y los Responsables de Área y Ciclo.  
 Durante el curso 1989-90, se desarrollaron 42 actividades de EGB, 
20 de Enseñanzas Medias y 4 Interniveles. En total, 66. En cuanto al 
número de profesores, participaron: 1076 de EGB, 577 de EE.MM. y 49 
internivelares. En total, 1702 profesores. En relación con las actuaciones en 
los centros, destacaban estos temas: 1) Proyecto de Formación desarrollado 
por los Formadores de Formadores del Área de Matemática, 2) Proyecto de 
Educación Infantil, y 3) Proyecto de Formación desarrollado por el 
Formador del Área de Ciencias Sociales. El número de Seminarios o 
Grupos de Trabajo inscritos en el CEP de Albacete a 30 de junio de 1989 
era de 77. 
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Equipo Pedagógico del Centro de Profesores de Albacete. 1990-91 

 
 En el curso 1990-91 vuelve a cambiar el Equipo Pedagógico del 
CEP, con la marcha de algunos asesores y la incorporación de otros. En este 
curso, el CEP de Albacete lleva a cabo dos proyectos piloto sobre 
formación en centros: PEC-11.1 y MULTIÁREAS. El primero de ellos iba 
dirigido a los equipos de profesores de aquellos centros que estuviesen 
interesados en iniciar la elaboración del Proyecto Educativo de Centro. El 
segundo, MULTIÁREAS, trataba de dar respuesta a las necesidades que 
tenían determinados colectivos de profesores en sus respectivos centros en 
relación con la actualización científica o didáctica en una o varias materias 
del currículo. En el proyecto participaron varios colegios de la 
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demarcación: Albacete (CEDES, Cristóbal Valera, Diego Velázquez, José 
Prat, Santo Ángel, San Fernando, San Juan), Alborea, Casas de Ves, Casas 
Ibáñez, Mahora, La Roda (María Auxiliadora y Miguel Hernández) y 
Villamalea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portada del Programa de Proyectos de Formación en Centros llevado a la práctica por el 
Equipo Pedagógico del Centro de Profesores de Albacete a lo largo del curso 1990-91 

 
 El diseño del Plan del Centro de Profesores de Albacete para el 
curso 1991-1992 sigue, en líneas generales, las coordenadas del proyecto de 
formación que se hizo dos años antes. Con sus 135 centros en la 
demarcación, sus 2.4447 profesores adscritos (sobre el 60% del total 
provincial), el CEP de Albacete es el que desarrolla la mayor actividad de 
la provincia (más del 50% de Seminarios y Grupos de Trabajo), “no sólo 
por lo que se deduce de estos datos, sino además por esa otra cantidad de 
profesores que, al vivir en Albacete, participan aquí en un gran número, así 
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como por aquellas actividades que por ser de ámbito provincial también se 
desarrollan en este CEP.34 
 El Plan de Formación contemplaba actuaciones en centros 
educativos, seminarios y grupos de trabajo, actuaciones con profesores a 
título individual y formación interna del equipo pedagógico. Los cursos se 
dividían en varias clases: B y C, según la duración y la estructuración 
interna. Eran cursos de Actualización Científica y Didáctica. Se 
programaron 17 cursos ACD de tipo B y otros 17 de tipo C. Además, 80 
seminarios y grupos de trabajo, 15 proyectos de formación en centros y 19 
jornadas y encuentros de profesores. 
 En el curso 92-93 bajó el número de cursos: 8 de tipo B y 12 de 
tipo C. Es decir, de 34 se pasó a 20. En cuanto a otras actividades, se 
programaron 8 jornadas y 
encuentros y 28 proyectos 
de formación y actividades 
internivelares. 
 Con el inicio del 
curso 93-94, el Equipo 
Pedagógico del CEP de 
Albacete cambia nueva-
mente, continuando como 
director Miguel Ángel 
Valbuena González. Del 
programa de actividades 
del CEP de Albacete para 
este curso, destacaba la 
convocatoria de ayudas 
para la realización de 
proyectos de innovación 
educativa que hiciesen 
referencia a algunas de es-
tas materias: temas trans-
versales, adaptaciones  

                                            

34 Plan Provincial de Formación del Profesorado. Curso 1991-1992. Pág.51. 
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curriculares y atención a la diversidad, áreas instrumentales y evaluación. 
Además, se convocaron ocho curso de actualización científico didáctica de 
tipo B, siete de tipo A, catorce proyectos de formación en centros y once 
actividades de otro tipo. 
 En septiembre de 1994, el Equipo Pedagógico vuelve a cambiar, 
estando dirigido por José María Navarro Martínez, en sustitución de Miguel 
Ángel Valbuena González. 
 La Orden Ministerial de 5 de mayo de 1995 reestructura las redes 
de formación permanente del profesorado, creándose los Centros de 
Profesores y Recursos. La revista Programas cambia de contenido y 
periodicidad, pasando a tener una aparición anual, recogiendo aquellas 
actividades y experiencias realizadas por los colectivos inscritos en el 
Centro de Profesores y Recursos (CPR). De las actividades realizadas a lo 
largo de este año, hay que citar aquellas que tenían que ver con el 
tratamiento de los temas transversales del currículo y con la elaboración de 
los proyectos curriculares en los CRAs (Centros Rurales Agrupados). 
 El siguiente curso, 95-96, cambia una vez más el Equipo 
Pedagógico, con la marcha de algunos asesores y la incorporación de otros, 
siguiendo el mismo director, José María Navarro Martínez. En cuanto a 
las actividades de formación, aparte de los consabidos cursos, seminarios y 
grupos, se intenta potenciar la colaboración con los centros que implantan 
el 3º de Secundaria Obligatoria, se diseña un plan de autoformación del 
Equipo Pedagógico del CPR y se sientan las bases para establecer 
coordinaciones con otros servicios de apoyo externo, con el fin de 
garantizar la debida coherencia en las intervenciones en los centros. Este 
deseo aún sigue sin alcanzarse plenamente en el año 2004.  
 A nivel provincial, se seguía haciendo hincapié en la formación en 
centros, con la “idea de mejorar los centros escolares en sus estructuras de 
organización, en sus procesos de trabajo, en su orientación educativa y en 
sus relaciones personales e institucionales, entendiendo que las escuelas 
representan las unidades básicas para la promoción del cambio y mejora de 
la educación.”35 

                                            

35 Plan Provincial de Formación del Profesorado. Curso 1995-1996.  Pág. 9. 
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 Como vemos, la estabilidad del Equipo Pedagógico de los Centros 
de Profesores es algo que no se ha conseguido totalmente, debido, entre 
otros factores a las poco atractivas condiciones de trabajo que ofrecen estas 
instituciones para el profesorado y a la indefinición de la figura del asesor. 
Por ello, cada año muchas de las plazas de las distintas asesorías se 
quedaban vacantes, teniendo que cubrirlas provisionalmente cada curso 
escolar. Así, en el CPR de Albacete vuelve a haber cambios en el curso 
1996-1997, reduciéndose la plantilla de asesores. En este año se desarrollan 
varios proyectos educativos: Educación para la Salud, IES nº 4 de Albacete; 
Mundo Saludable, Colegio Giner de los Ríos, Albacete; Educación 
Ambiental, Intercentros de Secundaria y Taller de E. Ambiental, Colegio de 
Valdeganga, entre otros muchos. La revista Programas cambia de portada, 
al mismo tiempo que dedica sus páginas de forma exclusiva a los grupos de 
trabajo y seminarios para que difundan sus proyectos. 
 En el curso 1997-98 se vuelve a hacer hincapié en la formación en 
centros, aunque no llega a arrancar del todo, pues estamos en una etapa en 
la que la Administración 
Educativa tiene en cierto modo 
“olvidados” a los Centros de 
Profesores, sin que se haga una 
política de formación permanente 
del profesorado con unos 
objetivos claros y con actividades 
concretas a corto y medio plazo.  
 Esa “indiferencia” hacia 
los Centros de Profesores, esa 
falta de toma de decisiones hacia 
todo lo que era la formación 
permanente,  suponía que cada 
vez se cubrían menos las vacantes 
de los asesores de los CPRs, 
quedando las plantillas reducidas 
al máximo. Así, en el Curso 
1998-1999 sólo había en el 
Centro de Profesores de Albacete 
9 asesores, aparte del director.  
Además, no había orientaciones por parte de la Administración Central 
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sobre qué y cómo hacer. Estábamos en los últimos años de la 
administración socialista y en vísperas del traspaso de competencias a la 
administración regional. Se funcionaba por inercia y no porque hubiese 
nuevos aires que refrescasen el clima enrarecido de la formación.  
 El profesorado ya había dado muestras de cansancio, cuando no de 
indiferencia, hacia un modelo de formación basado en la contraprestación 
de servicios: “tú te formas obligatoriamente y yo –la administración- te doy 
un complemento económico en forma de sexenios”. Esa política se estaba 
viendo que era errónea, ya que hecha la ley, hecha la trampa, pues en 
bastantes profesores lo que primaba era la búsqueda de aquella “formación” 
que menos esfuerzo les exigía para recibir el “papel” para los sexenios, y no 
para mejorar verdaderamente su práctica educativa. De aquí que la 
formación no era un fin en sí, sino un medio. Por ello, había que conseguir 
lo máximo con la mínima inversión, es decir, obtener cuantos más papeles 
mejor sin tener que hacer muchos trabajos prácticos o asistir muchas horas 
a “rollos” de cursos o grupos de trabajos. En consecuencia, con este 
planteamiento, muchos profesores se refugian en la “pseudoformación” en 
centros, a través de seminarios y grupos de trabajo que tenían poco control 
y que, en la mayoría de los casos, aportaban poco al cambio en la práctica 
educativa, limitándose únicamente a estampar su firma en unas hojas de 
actas. Eso, por no hablar de la formación que se daba a través de otras 
organizaciones sindicales y profesionales, convertidas en empresas de 
servicios que satisfacían de manera rápida y poco exigente las demandas de 
sus afiliados: tener el papelito para los sexenios, las oposiciones o los 
concursos de traslados. Todos, asesores y profesores, demandaban otro tipo 
de formación y confiaban en que con el traspaso de las competencias a la 
administración regional se solucionase en parte este problema. 
 El curso 1999-2000 supone un punto de inflexión en los Centros 
de Profesores y Recursos, ante la nueva política educativa que pone en 
marcha la Consejería de Educación que se había hecho cargo de las 
competencias en materia de formación permanente, al igual que las 
correspondientes a las etapas educativas no universitarias. La 
administración regional hace una apuesta clara por un nuevo modelo de 
formación, y empieza a dar innumerables instrucciones y orientaciones, 
quizá demasiadas. Las prisas por conseguir lo máximo en el menor tiempo 
posible, hizo –a juicio de muchas personas- que en el camino se 
“quemasen” muchas ilusiones. Había ganas de cambiar, de insuflar nuevos 
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aires a los Centros de Profesores, pero faltaban recursos humanos y sobre 
todo que la correa de transmisión de las decisiones que se tomaban de 
arriba abajo llegase hasta los niveles más bajos, cosa que no siempre 
ocurría. Por ello, una vez más, las buenas intenciones no se ven reflejadas 
en la mejora de la práctica cotidiana de los Centros de Profesores. 
 A lo largo del curso se analiza la realidad educativa en Castilla-La 
Mancha, a través de numerosas reuniones de grupos de trabajo, 
detectándose las necesidades y proponiéndose medidas de actuación. Todo 
ello se recogió en el Libro Blanco de la Educación en Castilla-La Mancha. 
Entre las medidas que se toman, estaban las relacionadas con la 
potenciación de los servicios de apoyo a los centros, entre los que estaban 
los Equipos de Orientación, la Inspección Educativa y los Centros de 
Profesores y Recursos. Todos ellos, de acuerdo con el planteamiento 
filosófico de la Consejería de Educación, deberían coordinarse para que los 
centros recibiesen una ayuda lo más eficaz posible. Además, se presentan 
los Programas de Formación en Centros, que no llegaron a cuajar 
debidamente, bien porque no se sabía exactamente en que consistían, o por 
falta de identificación del profesorado con esa modalidad de formación y, 
por qué no decirlo, por la necesidad de un nuevo modelo de asesores, 
debidamente formados en todos los aspectos, que se convirtiesen en 
instrumentos eficaces para tal fin. Además, la tan cacareada coordinación 
de los servicios de apoyo a los centros, nunca se consiguió, pues había 
muchos prejuicios que impedían establecer canales de comunicación en 
ambos sentidos que permitiesen el intercambio de información y de 
acciones. 
 Si en el curso 1998-1999, en el Centro de Profesores de Albacete, 
se habían realizado 49 cursos, con 1083 asistentes, y 3 Proyectos de 
Formación en Centros, con 43 participantes, en el siguiente  (1999-2000) 
hubo un gran descenso en los cursos, 34, con 930 participantes, y un ligero 
incremento en la otra modalidad, los PFC, 4 con 125 participantes. Sin 
embargo, sería en el curso 2000-2001 cuando la oferta formativa del CPR 
de Albacete se decantase decididamente por la formación en centros (25 
proyectos con 358 participantes) en detrimento de la formación a través de 
cursos (28 con 712 asistentes). ¿A qué se debía este cambio? ¿Es que el 
profesorado había descubierto las virtudes que tiene la formación en centros 
y los vicios y pecados del otro tipo de formación, es decir, la que se recibe 
en forma de cursillos o jornadas? Veamos lo que decía en el editorial de la 
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revista PROGRAMAS, de  septiembre de 2001, el nuevo director del CPR, 
Luis Gómez Gabaldón: “…en principio podríamos pensar que es algo 
impuesto desde la Administración y, aunque no es totalmente cierto, si es 
verdad que es alentado, buscando que la escuela se convierta en centro de 
renovación educativa y como señala Bolívar en su obra “Aprender en el 
centro”, a propósito de los cambios en educación, sólo cuando implican a 
los centros y profesores afectarán al punto clave; lo que los alumnos 
aprende y cómo los profesores enseñan” 36. Es decir, no había habido 
milagro, ni conversión repentina del profesorado. No se había producido, 
por arte de magia ninguna mutación, sino, lo que ocurría era que los CPRs, 
en coherencia con la nueva política de formación del profesorado de la 
Consejería de Educación, ofertaban y alentaban la constitución de 
Proyectos de Formación en Centros y reducían la oferta de los cursos en los 
Planes Provinciales de Formación. Y Gómez Gabaldón, como mostrando 
cierto escepticismo hacia esta “conversión milagrosa”, añadía en su 
editorial: “¿Podemos entonces considerarlo una moda, una situación 
transitoria? Esperamos que no, y que más bien obedezca a la necesidad de 
superar modelos de formación, como también señala Bolívar en el mismo 
artículo37:  Los programas de desarrollo profesional, desconectados unos 
de otros, en que se ofrecen un conjunto de cursos concebidos como un 
menú de cafetería (ofrecer diversos productos a elección), tienen escasa 
incidencia a nivel de centro escolar.  Y a continuación añadía: …tanto las 
horas de formación para consolidar sexenios como una cierta veleidad 
administrativa en imponer cursos (…), ha generado en los últimos años un 
clima consumista e instrumental de la formación. En efecto, los profesores 
han sido más clientes de productos preconfeccionados (cursos de 
formación) que constructores de la innovación. 
 El Plan Regional de Formación del Profesorado para el curso 
2001-2002 se orientaba, según  el Consejero de Educación, José Valverde, 
“por prioridades establecidas en planes institucionales: la enseñanza del 
idioma en edad temprana, las tecnologías de la información y la 

                                            

36 Luis Gómez Gabaldón: Centros Educativos y Formación Permanente.  Revista Programas, 
número 26. Septiembre de 2001. 
37 Bolívar Botía, A.: Aprender en el centro, construir la innovación. Revista “Educación-
Acción”. Nº 0. Enero-Marzo, 1996. Págs. 33.43. 
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comunicación o la evaluación como recurso de reflexión y mejora sobre la 
práctica docente o sobre el desarrollo del sistema educativo. Se contempla 
la formación entre iguales y la realización de actividades orientadas al 
intercambio de ideas y experiencias (jornadas, exposiciones, mesas 
redondas…) como una herramienta eficaz de mejora de las competencias 
profesionales, basada en la difusión de las buenas prácticas de los 
profesores y profesoras…”38 . En este curso, el Centro de Profesores y 
Recursos de Albacete programó 21 cursos, 4 grupos de trabajo 
institucionales, 10 seminarios dirigidos, 6 jornadas y 3 exposiciones, estas 
últimas en colaboración con el Museo del Niño. En total, 45 actividades 
programadas por el Equipo Pedagógico más unos 100 seminarios y grupos 
de trabajo que se constituyeron a iniciativas del profesorado.  
 El Equipo Pedagógico durante el curso 2001-2002 cambia una vez 
más, entrando Luis Gómez Gabaldón como director, quien sustituye a José 
María Navarro que se marcha como Asesor de Formación a la Delegación 
Provincial de Educación. 
 En septiembre de 2002, ini-
ciado el nuevo curso, se publica la 
revista PROGRAMAS con algunas de 
las experiencias que habían realizado 
durante el curso anterior algunos de 
los seminarios y grupos de trabajo. 
Así, entre otros trabajos, se dan a 
conocer los siguientes: “El rincón del 
ordenador”, del G.T. Tres eran tres-
com; “Actividades al aire libre para 
Educación Infantil” del Grupo de 
Trabajo Jugamos en el patio; 
“Materiales y recursos para el 
aprendizaje de la lecto-escritura desde 
un enfoque constructivista” del 
Seminario del Colegio Público 

                                            

38 Valverde Serrano, J.:  Presentación del  Plan Regional de Formación de Castilla-La Man-
cha. 2001-2002. 
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“Castilla-La Mancha” y “Prevención y resolución de conflictos” del 
Proyecto de Formación en Centros del Colegio Público San Pablo, de 
Albacete. 
 El curso 2002-2003 será el último de una larga etapa en la que no 
había habido convocatoria pública para renovar todas las plantillas de los 
CPRs. En este periodo, el CPR de Albacete publica los siguientes trabajos 
de distintos colectivos de profesores: Cuentos en inglés para el ordenador 
de Educación Infantil, Materiales de biología y geología, Materiales 
didácticos para economía, Animación a la lectura, Más de 100 juegos para 
aprender en diversidad, Cuadernos de prácticas de física y química de ESO, 
Mira que te cuente, Jugamos en el patio y Seminario regional de escuelas 
oficiales de idiomas de Castilla-La Mancha. 
 A finales del curso 2002-2003, la Consejería de Educación de 
Castilla-La Mancha hace una convocatoria pública para acceder a las plazas 
de directores y asesores de los CPRs de la región. En la provincia de 
Albacete cambian prácticamente 
todas las plantillas de los distintos 
Centros de Profesores, quedando 
algunas plazas de directores y 
asesores sin cubrir, sobre todo en 
los CPRs pequeños. En Albacete, 
cambia el equipo, con la 
continuidad de algunos asesores y 
la entrada de otros, así como de 
Juan Miguel Sánchez Ramón, como 
director.  
 A nivel provincial, todos 
los componentes de los equipos 
pedagógicos tienen que intervenir 
en distintas fases de formación 
interna, organizándose un Semi-
nario para el estudio y debate de 
temas relacionadas con aseso-
ramiento en centros y evaluación, 
entre otros aspectos. Se da prioridad a la intervención de los asesores en 
tareas de apoyo y dinamización de los equipos de profesores en los centros, 
con la finalidad de potenciar diversas modalidades de formación, con 
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especial dedicación a los programas de formación en centros y a los 
proyectos de innovación, actividad esta última que ve potenciada su 
participación en las distintas convocatorias que organiza la Consejería de 
Educación, tanto a nivel general como en las específicas de Educación en 
Valores.  
 En este curso, la revista PROGRAMAS, cambia de diseño e 
incorpora nuevas secciones dedicadas a la investigación, innovación e 
intercambio de experiencias. 
 A lo largo de este capítulo, hemos ido viendo como, día a día, mes 
a mes, año a año, los Centros de Profesores han ido afianzándose como uno 
de los instrumentos fundamental para la formación permanente del 
profesorado. El camino recorrido es mucho, pero aún es más lo que queda 
por hacer y recorrer. Hay que insuflar nuevos aires a la formación continua, 
hay que estimular la participación del profesorado en tareas innovadoras 
que redunden en una mejora de la práctica educativa; conviene dotar a los 
asesores de una formación sólida y cualificada que los dote de autoridad 
académica para poder intervenir en los centros; se debe buscar fórmulas de 
colaboración entre los distintos servicios de apoyo externo a los centros, 
léase Servicio de Inspección, Equipos de Orientación y Centros de 
Profesores. En definitiva, hay que diseñar una red de formación en la que 
los Centros de Profesores sean vistos por el profesorado como algo 
verdaderamente útil para su labor diaria. 
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ANEXO 
 

DECRETO 78/2005, DE 5DE JULIO DE 2005, POR EL QUE SE RE-
GULA LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

(D.O.C.M. 136. 8 de julio de 2005) 
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El Consejo de la Unión Europea establece como uno de los objetivos  estra-
tégicos para mejorar la calidad de los sistemas de educación, el apoyo al 
profesorado y a los formadores para que puedan responder a las exigencias 
de la sociedad actual y de la educación permanente. 
 La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, dispone en su artículo 56 que la formación perma-
nente del profesorado constituye un derecho y una obligación de todo el 
profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de 
los propios centros. 
 La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, 
evaluación y gobierno de los Centros Docentes establece entre los princi-
pios de actuación en su artículo 1, la obligación de los poderes públicos de 
impulsar y estimular la formación continua y el perfeccionamiento del pro-
fesorado. 
 La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de la Calidad de la 
Educación, incluye entre los principios de calidad del sistema educativo el 
reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de 
la educación, manifestando en la atención prioritaria a la formación y actua-
lización de los docentes y a su promoción profesional. Asimismo, en su ar-
tículo 57, encomienda a la administración educativa promover la actualiza-
ción y mejora continua de la cualificación profesional de los profesores y la 
adecuación de sus conocimientos y métodos a la evolución de la ciencia y 
de las didácticas específicas. 
 La Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autono-
mía de Castilla-La Mancha, en su artículo 37, establece que corresponde a 
la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecu-
ción de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades. 
 El presente Decreto establece el modelo de formación permanente 
del profesorado y define los procedimientos y estrategias precisos para cu-
brir las necesidades del sistema educativo y las demandas del propio profe-
sorado. 
 Asimismo regula la colaboración con entidades formadoras, pre-
viamente acreditadas y establece la Red institucional de Formación Perma-
nente del Profesorado, diferenciando los Centros de Profesores y los Cen-
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tros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural. Estos últimos deben 
facilitar una respuesta adaptada a la singularidad de la escuela rural. 
 En su virtud, en ejercicio de las competencias establecidas en el 
artículo 37, apartado 1, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, a 
propuesta del Consejero de Educación y Ciencia, con el preceptivo informe 
del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha, previa deliberación y aprobación del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 5 de julio de 2005: 
 
Dispongo 
 
Capítulo I. Disposiciones generales. 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 El presente Decreto tiene por objeto regular el modelo de formación per-
manente del profesorado, la finalidad de la misma, las estrategias y los procedimien-
tos para llevarla a cabo, las instituciones responsables, los instrumentos de desarrollo 
y los efectos que tienen en el profesorado de enseñanzas no universitarias en la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Artículo 2. Concepto y finalidad de la formación permanente del profesorado. 
 Se considera formación permanente el conjunto de actuaciones dirigidas al 
profesorado no universitario que promuevan la actualización y mejora continua de 
su cualificación profesional, para el ejercicio de la docencia y para el desempeño de 
puestos de gobierno, de coordinación didáctica y de participación en el control y 
gestión de los centros. 
 
Artículo 3. Principios que definen el modelo de formación permanente del profeso-
rado. 
 El modelo de formación permanente del profesorado de Castilla-La Man-
cha se define a través de los siguientes principios: 

a) Las acciones formativas han de tener una proyección directa en la práctica 
docente, en la educación del alumnado y en el funcionamiento de los cen-
tros para contribuir a la mejora de la calidad educativa. 

b) Los referente básicos de las acciones formativas son el proyecto educativo 
de los centros docentes y la cualificación profesional y personal del profe-
sorado. 

c) La evaluación, la formación, la innovación y el asesoramiento forman par-
te de un único proceso de crecimiento y mejora profesional e institucional. 
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d) La planificación de la formación permanente del profesorado se debe 
adaptar, mediante una oferta organizada de forma coherente y flexible, a 
las necesidades del sistema educativo, del profesorado y del proyecto edu-
cativo de los centros. 

e) La formación ha de contribuir a la dinamización de la comunidad educati-
va. 

 
Artículo 4. Objetivos. 
 Son objetivos de la formación permanente del profesorado: 

a) Dotar al profesorado de las competencias científicas y didácticas necesa-
rias para la mejora de la programación, su desarrollo y evaluación. 

b) Desarrollar las competencias necesarias para cumplir con las tareas pro-
pias de la acción tutorial, y para dar respuesta a la singularidad del alum-
nado. 

c) Dotar al profesorado de estrategias para el desarrollo del proyecto educati-
vo y la mejora de la organización y la participación en los centros docen-
tes. 

d) Dar respuesta a las necesidades formativas que se derivan de los planes es-
tratégicos del Sistema Educativo de Castilla-La Mancha. 

e) Contribuir al conocimiento de las emociones y las estrategias enla resolu-
ción de conflictos, problemas de convivencia y disciplina, al  uso de las 
habilidades de relación, al desarrollo de una autoestima positiva y unas 
expectativas favorables hacia la capacidad de aprendizaje del alumnado. 

f) Facilitar estrategias de dinamización y participación de la comunidad edu-
cativa  y de colaboración para el desarrollo de proyectos de educación no 
formal. 

g) Contribuir al desarrollo de acciones formativas que potencien la preven-
ción en materia de salud laboral del profesorado. 

 
Capítulo II. Itinerarios y estrategias formativas. 
 
Artículo 5. Itinerarios formativos. 
1. La formación permanente se organizará a través de itinerarios formativos 

para dar una respuesta adaptada a las necesidades cambiantes del profeso-
rado a lo largo de su vida profesional y a las demandas institucionales de 
los centros. 

2. La Administración incorporará a los itinerarios formativos los contenidos 
relevantes del  Sistema Educativo para asegurar su conocimiento. Asi-
mismo, incorporará iniciativas personales del profesorado. 

 
Artículo 6. Estrategias de formación. 
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 La formación permanente del profesorado se llevará a cabo a través de ví-

as o de estrategias diversificadas entre la que se incluye: 
a. La respuesta a las iniciativas individuales de formación del profesorado 

mediante ayudas económicas y licencias por estudio. 
b. La oferta de la red de formación y de otras entidades formativas para 

responder a las necesidades institucionales y/o a las iniciativas del pro-
fesorado. 

c. Los programas de formación en centros como medio para apoyar las 
iniciativas de los centros docentes en la mejora de su práctica y en el 
desarrollo del proyecto educativo. 

d. Las estancias de formación en otros centros o, en su caso, en empresas 
para conocer de manera directa modelos y experiencias. 

 
Artículo 7. Modalidades y procedimientos 
 

1. Las modalidades básicas de formación permanente son los cur-
sos, seminarios y grupos de trabajo. A éstas pueden sumarse las 
actuaciones formativas que se determinen. 

2. Las modalidades de formación permanente del profesorado se 
podrán llevar a cabo a través de procedimientos presenciales, a 
distancia o mixtos. 

a) Los procedimientos presenciales incorporarán un 
tiempo para llevar a la práctica los aprendizajes rea-
lizados en el marco de la actividad y bajo el control 
de la institución formadora. 

b) Los procedimientos a distancia incluirán una parte 
presencial para garantizar un marco de intercambio 
y comunicación de aprendizajes y experiencias. 

c) Los procedimientos mixtos combinarán, en función 
del reparto que la propia actividad determine, acti-
vidades presenciales y a distancia. 

 
Capítulo III. Instituciones de Formación permanente. 
 
Artículo 8. La red de formación 
 
 La red de formación está constituida por los Centros de Profesores, los 
Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural y las entidades formadoras. 
 
Artículo 9. Creación, denominación y dependencia. 
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1. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación la plani-

ficación, creación, modificación, supresión y coordinación de los Centros 
de Profesores y de los Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela 
Rural. 

2. Estos Centros dependerán funcionalmente del órgano directivo competente 
en materia de formación del profesorado. 

 
Artículo 10. La red institucional de formación: funciones generales. 
 
Los Centros de Profesores y los Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela 
Rural tienen como finalidad el desarrollo de los planes de formación permanente del 
profesorado y el asesoramiento e impulso a los programas institucionales promovi-
dos por la Administración educativa. Son funciones generales: 

a) Planificar, desarrollar, coordinar, gestionar, evaluar y certificar las activi-
dades derivadas del Plan de Formación Permanente del profesorado, esti-
mulando la participación del profesorado y de los centros docentes en es-
tos proceso. 

b) Participar en el asesoramiento a los centros docentes de los planes estraté-
gicos promovidos por la Administración educativa. 

c) Impulsar iniciativas y colaborar en el desarrollo de proyectos de innova-
ción investigación educativa y formación. 

d) Favorecer el intercambio, debate y difusión de experiencias educativas y 
didácticas y contribuir, en colaboración con las Asociaciones de Madres y 
Padres y otras instituciones, a desarrollar actividades de dinamización so-
cial y cultural en los centros docentes. 

e) Promover la elaboración y la publicación de materiales pedagógicos. 
f) Facilitar al profesorado y a los centros docentes un servicio de documenta-

ción y recursos didácticos, informando de forma periódica de la normativa 
y de las publicaciones científicas y pedagógicas actualizadas. 

g) Colaborar con los “Centros Territoriales de Recursos para la Orientación , 
la Atención a la Diversidad y la Interculturalidad”. 

h) Facilitar, en colaboración con las estructuras de asesoramiento específico 
de orientación, la elaboración de los planes de orientación  de zona. 

i) Cualquier otra que la Administración educativa le encomiende dentro de 
los ámbitos de actuación propios. 

 
Artículo 11. Equipo Pedagógico de los Centros de Profesores. 

 
1. Los Centros de Profesores contarán con un Equipo Pedagógico 

formado por el Director y los asesores, uno de ellos de orienta-
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ción, que se determinen en función de las características de la 
zona de atención y de los planes estratégicos previstos por la 
administración educativa. 

2. El acceso a los puestos del Equipo Pedagógico se realizará me-
diante convocatoria pública de méritos. 

3. El Equipo Pedagógico podrá integrar como colaboradores, en las 
circunstancias que la normativa determine, otros profesionales 
que hagan compatible la docencia con el desempeño de las ta-
reas de formación y asesoramiento. 

 
Artículo 12. Funciones específicas de los Centros de Recursos y Asesoramiento a la 
Escuela Rural. 
 

1. Los Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural para garanti-
zar una respuesta de calidad adaptada a la singularidad de la zona rural, 
además de las funciones generales señaladas en el artículo 10, tendrán co-
mo funciones específicas: 

a) Colaborar con los centros y la comunidad educativa en el desa-
rrollo de su proyecto educativo asesorando los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, la organización y participación, la apertura 
al entorno y la evaluación interna de los mismos. 

b) Participar en la identificación de las necesidades educativas del 
alumnado a través de la evaluación psicopedagógica y el dicta-
men de escolarización; colaborar con el profesorado en la plani-
ficación educativa y de las medidas de atención a la diversidad; 
asesorar al alumnado y sus familias; y colaborar con todas aque-
llas administraciones y entidades que participan en su desarrollo. 

c) Elaborar o adaptar materiales curriculares, especialmente aque-
llos que permitan un mejor conocimiento de la zona, y facilitar 
recursos específicos. 

d) Garantizar la coordinación entre los centros docentes y la crea-
ción de espacios de convivencia entre el alumnado y profesorado 
de la zona. 

e) Colaborar con las Administraciones locales y con las asociacio-
nes existentes en la planificación, desarrollo y evaluación de ac-
tividades extracurriculares y planes de apertura. 

2. Para el desarrollo de las funciones establecidas contarán con un equipo 
pedagógico de carácter interdisciplinar, constituido por el director o la di-
rectora y el número de asesores de orientación y de programas estratégicos 
que se determine. El acceso a estos puestos se realizará mediante convoca-
toria pública de méritos. 
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Consejería competente 
en materia de educación podrá establecer que la provisión de los puestos 
correspondientes a las asesorías de orientación de los Centros de Recursos 
y Asesoramiento a la Escuela Rural pueda realizarse mediante concurso de 
traslados. 

 
Artículo 13. Órganos de participación 
 

1. El Centro de Profesores y el Centro de Recursos y Asesoramiento a la Es-
cuela Rural tendrán como órgano de participación un Consejo pedagógico 
y social en el que estarán representados el propio centro, los centros do-
centes de la zona, las Asociaciones de Madres y Padres y los municipios 
en número y proporción que se determine. 

2. El Consejo pedagógico y social tendrá como funcones: 
a. Analizar, aprobar y supervisar la programación anual y la me-

moria anual y el presupuesto del centro. 
b. Impulsar y servir de cauce de participación del profesorado y los 

centros en la toma de decisiones del Centro de Profesores. 
c. Elaborar informes de valoración sobre cualquier ámbito de acti-

vidad del centro. 
Artículo 14. Las entidades formadoras 
 

1. Son entidades formadoras, las Universidades y otras entidades públicas o 
privadas dotadas de personalidad jurídica propia, legalmente constituidas 
que estén acreditadas para organizar y convocar actividades de formación 
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

2. La Consejería competente en materia de educación establecerá el proce-
dimiento para que las actividades de formación permanente organizadas 
por estas entidades puedan ser reconocidas a los efectos establecidos en el 
capítulo V de este Decreto. 

3. Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá esta-
blecer Convenios de colaboración en material de formación del profesora-
do con las entidades formadoras para desarrollar contenidos previamente 
establecidos y/o para la formación asociada a la habilitación o a la especia-
lización. 

 
Capítulo IV. El Plan de Formación Permanente del Profesorado 
 
Artículo 15. Definición 
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El Plan de Formación Permanente del Profesorado recoge la oferta formativa de la 
Red institucional de Formación y de aquellas entidades formadoras que tienen sus-
crito convenio de colaboración con la Consejería competente en materia de educa-
ción. 
 
Artículo 16. Planificación: fases y responsables. 
 

1. El Plan de Formación Permanente del Profesorado de Castilla-La Mancha 
se lleva a cabo mediante un proceso de planificación en el que se integran 
e intercambian de forma dinámica, desde la detección, las prioridades del 
sistema educativo castellano-manchego, las nececisades de mejora deriva-
das de la evaluación de los centros y las demandas de desarrollo profesio-
nal del profesorado. 

2. La planificación de la formación permanente es una tarea habitual y siste-
mática que ha de ser abordada como trabajo en equipo mediante el diálogo 
entre las instituciones de formación, el profesorado, los centros educativos 
y los servicios de la Admnistración. Se concreta temporalmente y se defi-
ne en los ámbitos regional, provincial y de zona educativa. 

3. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación la elabo-
ración, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan de Formación Per-
manente del Profesorado. Dichas actividades se realizarán en colaboración 
con los equipos de las distintas instituciones de formación, los represen-
tantes del profesorado y de la comunidad educativa. 

 
Artículo 17. Seguimiento y evaluación del Plan 
 
El Plan de Formación Permanente del Profesorado y las actividades que lo compo-
nen serán objeto de evaluación interna, de supervisión y control por la inspección 
educativa. Asimismo serán objeto de análisis y evaluación por los órganos compe-
tentes de la Consejería responsable en materia de educación. 
 
Capítulo V. Los efectos de la formación 
 
Artículo 18. El reconocimiento administrativo y económico 
 

1. La participación en las actividades de formación permanente tendrá los 
efectos que determine la normativa para el acceso a la función pública, los 
concursos de traslados, el acceso a la Inspección educativa, y cualquier 
concurso de méritos que sea convocado. 
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2. La participación en la formación, organizada en función de los itinerarios 
formativos, tendrá los efectos económicos que determine la normativa so-
bre retribuciones. 

 
3. El reconocimiento de los efectos previstos en los apartados anteriores esta-

rá condicionado a la acreditación de la realización de la actividad formati-
va mediante la certificación y su inscripción en el Registro de Formación. 

 
Artículo 19. Condiciones de participación, certificación y registro. 

 
1. La Consejería competente en materia de educación determinará las condi-

ciones necesarias para la participación en las actividades de formación 
permanente, así como para la expedición de la certificación de las mismas. 
En cualquier caso, tendrá en cuenta el informe o memoria de los resultados 
de una actividad de aplicación práctica relacionada con los contenidos y la 
asistencia. 

2. La Consejería competente en materia de educación será la responsable del 
registro de las actividades de formación y de la homologación en créditos 
de formación de las actividades que se determinen. 

 
Disposiciones Adicionales 
 
Primera. De los centros que constituyen la red institucional de formación. 
 
Los Centros de Profesores y los Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela 
Rural forman parte de la red institucional de formación y su ubicación queda recogi-
da en los Anexos I y II. 
 
Los actuales Centros de Profesores y de Recursos pasarán a ser Centros de Profeso-
res o Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural, conforme señalan los 
Anexos I y II al presente Decreto. El actual Centro de Profesores y de Recursos ubi-
cado en Pastrana se convierte en el Centro de Profesores de Azuqueca de Henares. 
 
Segunda. De los puestos de trabajo del personal no docente. 
 
Respecto de los puestos de trabajo del personal no docente, a iniciativa de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, la Consejería de Administración Públicas aprobará la 
correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo para adecuarla a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
 
Disposición transitoria 
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Los funcionarios docentes que, a la entrada en vigor del presente Decreto, estén des-
empeñando el cargo de Director o Asesor de Formación Permanente en los actuales 
centros de Profesores y de Recursos podrán seguir desempeñando dichos puestos en 
los correspondientes Centros de Profesores y Centros de Recursos y Asesoramiento 
a la Escuela Rural, adaptando sus funciones a las previstas en el presente Decreto, 
hasta finalizar las Comisiones de Servicio en vigor. 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto y, en especial, la Orden de 03-04-2003, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por la que se definen las funciones y se regula la 
organización de los Centros de Profesores y de Recursos en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha. 
 
Disposiciones Finales 
 
Primera 
 
Se faculta al titular de la Consejería de Educación y Ciencia a dictar cuantas disposi-
ciones resulten precisas para la aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en 
el presente decreto. 
 
Segunda 
 
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha. 
 
Dado en Toledo, el 5 de julio de 2005. El Presidente, José María Barreda Fontes. El 
Consejero de Educación y Ciencia, José Valverde Serrano. 
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