
"BASES PARA UN CURRICULUM DE
FORMACION DE PROFESORES DE EGB"

ANTONIO BERNAT MONTESINOS (*)

Una profunda reforma del plan de estudios de las Escuelas Universitarias
del Profesorado de EGB supone un proceso complejo, que afecta a diversos
aspectos académicos, económicos, administrativos e, incluso, puede supo-
ner la modificación de häbitos muy arraigados en el profesorado. Seria con-
veniente abandonar esa perspectiva desde la cual el problema se reduce a
una simple sustitución de un plan de estudios por otro, del nombre de unas
materias por otras diferentes. Más que de un cambio de plan se trataría de
afrontar la reforma de la formación del profesorado —de todo el profesorado
y no sólo del de EGB— pendiente desde hace muchos años.

A partir de la promulgación de la Ley de Educación de 1970, la adminis-
tración', la Sociedad Española de Pedagogía , , grupos profesionales y un
número muy elevado de escuelas del profesorado se han hecho eco de este
tema. La cantidad de publicaciones, conferencias y seminarios sobre el
asunto es muy significativa. Si extendemos la visión fuera de nuestras fron-
teras, el material que encontramos es realmente abrumador. Por esto, al
desarrollar el contenido de este artículo intentaré tener presentes dos
limitaciones:

1. Analizar las "bases para un currículum" no implica diseñar un currícu-

(*) Catedrático de Pedagogía Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Zaragoza

' Debe recordarse el proyecto de reforma de la Inspección General de Escuelas Normales en
julio de 1970 (Vid. Revista de Escuelas Normales, número experimental. Madrid 1970). Tam-
bién debe hacerse mención de los trabajos de la Comisión Nacional de Escuelas Universitarias
del Profesorado de EGB, y la publicación de la O.M. de 13 junio de 1977, que, aunque en la
práctica no entró en vigor, posibilitó, en cambio, que algunas escuelas inauguraran las seccio-
nes de educación preescolar y educación especial. También debe citarse el Seminario cele-
brado en Segovia en febrero de 1980 (Vid. Memoria del Seminario para la Identidad de las
Escuelas Universitarias de/Magisterio, Ministerio de Universidades e Investigación y Universi-
dad Politécnica de Madrid. Documento fotocopiado) y, finalmente, los trabajos de la reunión de
Málaga, celebrada en diciembre de 1981.

2 La S.E.P., ademas de diversas publicaciones en Bordón, ha estudiado el tema especial-
mente en dos momentos: en el VII Congreso Nacional de Pedagogia, celebrado en Granada en
1980 (Vid. La investigación pedagógica y la formación de/profesorado. 2 vol. S.E.P. e Instituto
de Pedagogía "San José de Calasanz", del C.S.I.C. Madrid 1980) y en el Seminario sobre
"Formación del Profesorado de EGB", celebrado en Madrid del 19 al 20 de mayo de 1981.
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lum. Una labor tan compleja y responsable no debe ser asumida por una
sola persona. Trataré únicamente de referirme a algunas "bases" o
"supuestos" subyacentes en el mismo.

2 Como consecuencia, el desarrollo de este trabajo no va a reflejar ningún
modelo curricular al uso, sino que va a consistir fundamentalmente en
unas consideraciones acerca de los puntos siguientes:

I. Analizaré en primer término la situación de ambigüedad del currícu-
lum de las escuelas del profesorado. Muy especialmente trataré
algunos mitos muy generalizados que gravitan de modo muy deter-
minante en la resolución del problema.

II. Trazaré algunas notas, derivadas del apartado anterior, como posibles
puntos de discusión para el diseño del currículum.

III. Enumeraré, finalmente, una serie de vías para la innovación y cambio
de currículum.

Todo esto, evidentemente, desde un prisma personal y más con un deseo
de contrastar opiniones que exponer una teoría totalmente elaborada y
cerrada.

I. AMBIGUEDAD Y MITOS EN LA FORMACION DEL PROFESORADO
DE E.G.B.

1. Situación ambigua:
La situación actual del currículum de formación del profesorado de EGB

y, por extensión, de las escuelas universitarias que forman a estos profeso-
res se podría calificar, en amplio sentido, de ambigua. Se trata de una
situación discutible y que admite varias y contrapuestas interpretaciones
debido precisamente a su frágil ubicación institucional en el esquema uni-
versitario y en la sociedad.

a) Ambigüedad respecto a la universidad:
Las escuelas universitarias del profesorado de EGB están en la uni-

versidad, pero no son universidad. Desde hace una década jurídicamente
forman parte de la universidad, pero ni están integradas efectivamente,
ni son aceptadas por la misma y, lo que es más preocupante, un amplio
sector de profesorado de estas escuelas no desea que esta integración se
lleve hasta sus últimas consecuencias.

Se podrá objetar a esta aseveración diciendo que las escuelas univer-
sitarias se encuentran representadas en los órganos colegiados de la
universidad, lo cual es cierto. Pero no es menos cierto que si la universi-
dad se encuentra estructurada en departamentos, como unidades bási-
cas de docencia e investigación, la desconexión de éstos con las escue-
las, salvo escasas excepciones, es total. Ningún profesor de escuela
universitaria rechazará públicamente la necesidad de una integración en
la universidad. Pero esta posición no es congruente con las peticiones
corporativas e institucionales que se formulan, en el sentido de solicitar
la departamentalización de las escuelas, en vez de apuntar a la constitu-
ción de departamentos interfacultativos e interinstitucionales. Es el clá-
sico sentimiento y, quizás, vocación de isla dentro de una estructura

b) Ambigüedad respecto a la formación que se imparte:
"Las Normales, a fuerza de tener que hacer tantas cosas, acaban por

no hacer ninguna bien. Así se les ha podido acusar en todas partes de
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que enseñan poco. Y que lo poco que enseñan lo dan ya elaborado. Así, el
futuro maestro sólo aprende verdades hechas. Por eso dogmatiza con
demasiada frecuencia" 3 . Estas palabras fueron publicadas en 1933 por
R. Llopis; ¿hasta qué punto tienen validez hoy en día?

Los centros que deben formar educadores, pero que ellos mismos no
lo son, difícilmente pueden alcanzar este objetivo. El excesivo número de
asignaturas y la masificación convierten a nuestros centros en simples
instituciones de enseñanza, muy alejadas de un ideal educativo de
comunicación, de realización personal, que contemple otros valores que
no sean los de aprobar las asignaturas. El rito de los exámenes en nues-
tras escuelas es un ejemplo, entre otros muchos, de lo que es la
antipedagogía.

Además, el pretender formar un amplio abanico de especialistas 4 con
el común denominador de profesores de primera etapa de EGB, convierte
a estos centros en una figura institucional poco definida y extraña que ni
es facultad o colegio universitario, ni es centro profesional.

c) Ambigüedad en relación con los Colegios de EGB:
En nuestros centros hablamos del colegio de EGB, de los niños, de

cómo son y sienten, de cómo hay que enseñarles..., pero, en cambio,
poca es la relación que, a nivel institucional, existe con los colegios de
EGB y con los profesores de este nivel. No es descubrir ningún secreto
decir que la psicología, la pedagogía, las didácticas especiales... las des-
arrollan, muchas veces, profesores que no han pisado nunca una escuela
primaria, salvo cuando ellos fueron alumnos de la misma. La única expe-
riencia que pueden comunicar estos profesores es la escuela que ellos
vivieron cuando eran pequeños. El caso se hace sangrante en las prácti-
cas de enseñanza, en donde el profesor tutor de la escuela universitaria,
a veces, conoce menos el colegio que el alumno en prácticas, al cual,
para colmo, debería orientar. Aquí es necesario matizar los puntos
siguientes:
— la causa de esta situación no es imputable al profesorado de las

escuelas universitarias y no hay que buscar culpables a nivel de per-
sonas. Muchos de estos profesores se han incorporado a estos cen-
tros universitarios para impartir materias concretas, sin que les fuera
exigido un conocimiento de la realidad de la educación primaria.

— Esta situación probablemente existirá, en sus respectivos campos, en
otras instituciones universitarias. Aunque esto no explica ni legitima
que se dé el problema en nuestras escuelas del profesorado.

d) Ambigüedad con respecto a la sociedad.
Hablamos acerca de lo que debe ser la educación y la escuela básica,

3 LLOPIS, R. La revolución en la escuela. Dos años en la Dirección General de Primera
Enseñanza, M. Aguiar ed. MADRID 1933, p. 88.

4 Los actuales estudios de las escuelas del profesorado conducen a los títulos siguientes:
1. profesor de l a etapa de EGB y Ciencias de la 2 etapa.
2. profesor de l a etapa de EGB y Ciencias Humanas de 2a etapa.
3. profesor de 1 etapa de EGB y Filosofía (Francés o Inglés) de 2 a etapa.
4. profesor de l a etapa de EGB y Educación Especial.
5. profesor de l a etapa de EGB y Educación Preescolar.
Ningún cuerpo de enseñanza actúa sobre personas con una variedad de años tan grande. Lo
cual es doblemente grave si se tiene en cuenta que los diversos periodos que van desde la
educación preescolar a la segunda etapa de EGB tienen unas pecularidades muy específicas y
muy diferenciadas.

19



de cómo debe enseñarse, de cómo se desarrolla la personalidad, pero
institucionalmente permanecemos al margen de los problemas persona-
les, sociales y políticos que condicionan una mejora de nuestra escuela y
de nuestra sociedad. Por una parte, nos movemos en un plano normativo;
por otra, ignoramos, por lo general, la realidad escolar, la de los niños, la
del maestro, sus problemas y necesidades.

2. Mitos en la formación del profesorado de EGB

Las causas de esta realidad contradictoria y ambigua habría que buscar-
las en los mitos o falsas creencias generalizadas que existen en la forma-
ción del profesorado y que condicionan el planteamiento del currículum.
Estos mitos, que deberían ser analizados, son los siguientes:

a) primero: el carácter "natural" de la estructura jerárquica de los
profesores.

b) segundo la justificación de la oposición entre lo "cultural" y lo
"pedagógico".

c) tercero:

	

	 la posibilidad de disociación de la teoría y la práctica en la
formación del profesorado.

d) cuarto:

	

	 la validez del enfoque profesional del currículum de las escue-
las del profesorado.

e) quinto:

	

	 el planteamiento fundamentalmente técnico de la formación
de los futuros maestros.

a) Primer mito: el carácter "natural" de la estructura jerárquica de los
profesores

1. "No comparéis al catedrático y al maestro de escuela con el ingeniero y
el sobrestante, o con el arquitecto y el maestro de obras; porque no existe
analogía entre unos y otros. El sobrestante, el maestro de obras, el contra-
maestre, son etapas subalternas, grados inferiores, suspensiones, tal vez,
de desarrollo en un proceso que conduce, como último término, al ingeniero
y al arquitecto. No cumplen aquéllos función independiente; son simples
órganos preparadores, ordenadores, ejecutores, meros cumplidores, en
suma, de aquél particular fin que en el total de la obra tienen asignado; y
subordinados quedan, por tanto, al creador y director de la obra entera
ingenieril o arquitectónica. Pero el maestro de párvulos realiza una función
tan sustantiva como el catedrático: porque tiene encomendada y ejecuta, al
igual que éste, no una parte, sino toda la obra educadora, en uno de los
momentos de su proceso evolutivo. Comparadlos, pues, si quieréis con el
labrador que cuida el vivero y con el que atiende a los árboles hechos, y
veréis que no existe aquí tampoco, no puede existir, esa pretendida subordi-
nación ni orden jerárquico entre los distintos periodos de la obra educa -
dora" 5 . Así se expresaba Manuel Bartolomé Cossío en una memorable con-
ferencia que tuvo lugar en Bilbao bajo el título de "El maestro, la escuela y el
material de enseñanza". Cossío critica, además, a quienes consideran al
"niño como un bloque, al cual hay que desbastar y dar forma. Así, para los
primeros momentos, basta un cantero; luego viene el esbozador, que saca
de puntos, y, finalmente, queda al escultor el perfeccionamiento de la obra,

5 COSSIO, M 13 De su Jornada (fragmentos), MADRID 1929, p 247
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la tarea más fina y delicada. Ya comprenderéis, en el orden de la educación,
quién es el cantero"6.

No me he resistido a transcribir esta larga cita, porque denuncia clara-
mente este mito tan arraigado en la sociedad, en la estructura legislativa y
en la mentalidad de los profesores de todos los niveles de enseñanza: la
"lógica" existencia de una jerarquía de docentes y la relación directa entre
la calidad de la formación del profesor y la edad de los alumnos a los que
éste se dedique. Esta posición, analizada con detenimiento, demuestra ser
tan absurda como lo sería si se pretendiera que el médico pediatra, por
atender a niños pequeños, tuviera una formación médica de menor calidad y
duración que el resto de sus colegas.

Lamentablemente, sin embargo, este mito está muy arraigado social-
mente, aún incluso entre los propios profesores y alumnos de nuestras
escuelas. La administración misma lo fomenta al establecer la llamada
"carrera docente" que, además de legitimar la estratificación, promueve un
proceso de huida de los profesores de EGB mejor cualificados académica-
mente —que no necesariamente los mejores— hacia niveles de enseñanza
media; huida también de los profesores de media hacia la universidad. Y, en
resumidas cuentas, una vez generalizado y establecido este sistema, con el
apoyo de los cuerpos profesionales, se habrá instalado un mecanismo de
decapitación periódica para perpetuar la división jerárquica.

A veces recurrimos al extranjero para descubrir experiencias de unifica-
ción de formación del profesorado de todos los niveles. También sería muy
conveniente que redescubriéramos nuestro pasado en donde encontraría-
mos, además de las posiciones de Cossío, planteamientos tan lúcidos como
los de Luzuriaga y la Revista de Pedagogía, los de la Federación de Maestros
de Levante, que en 1924 reclaman una formación universitaria para el
maestro, o los del I Congreso Pedagógico del magisterio asturiano, que en
1930 pide que el maestro se forme en facultades de Pedagogía'. No es
momento aquí de hablar de cómo nace en Europa la idea de la unificación de
la formación del profesorado, que aparece vinculada, en su origen, con el
movimiento francés de los "compagnons", grupo de maestros y profesores
combatientes de la primera guerra mundia18.

2. El trasfondo de este problema habría que referirlo al proceso de divi-
sión social del trabajo en el campo educativo, en donde la dicotomía, la
separación, se da en los siguientes niveles:

— por un lado, existe una dicotomía entre creación de conocimientos y
transmisión de los mismos9.

'bid, p. 249.
7 Vid. LUZURIAGA, L. Ensayos de Pedagogia e Instrucción Pública, Libr. de Sucesores de

Hernando, MADRID, 1920, p. 115. Vid. igualmente: Revista de Pedagogía, n 9 31, 1924, p. 263
("Las aspiraciones pedagógicas del magisterio"); n 9 44, 1925, p. 368 (El estudio universitario
de los maestros"); n 9 97, 1930, pp. 30-1 ("Dos Congresos Pedagógicos del Magisterio"). Vid.,
además, los números 112 (pp. 145-80), y 117 (pp. 417-421), de 1931. También puede consul-
tarse BERNAT MONTESINOS, A Los Pensionados de Pedagogía por la Junta para la Ampliación
de Estudios, en LAPORTA, Fco. J. y otros: La Junta para la Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas, tomo III, vol 2, pp. 1-230. Fundación Juan March (inédito. Archivo de inves-
tigaciones. n 9 9201, 1-3-10/74).

BARNES, D. "El movimiento de los "Compañeros", Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, n°770, MADRID 1924, pp. 138-143.

9 Sobre este tema, Vid. BARTHOLOMEW, J." Theory and Practice: An As Yet Unaddressed
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_	 .

- por otro lado, existe una estratificación en función de la cantidad de
conocimientos que se tienen que transmitir y cuyo origen habría que
relacionarlo con el proceso de institucionalización del sistema educativo.

El maestro se encuentra en la intersección de estas dos coordenadas, en
el punto más débil: porque se le considera transmisor y no creador de cono-
cimiento y porque la cantidad de conocimiento a transmitir es mínima, o
menor, al menos, que en los otros niveles de enseñanza. Evidentemente,
esto sucede porque se concibe la labor del profesor como transmisión de
conocimiento. Si consideramos, en cambio, que su principal función es edu-
cativa y concebimos el conocimiento no como un cuerpo de saberes a
comunicar, sino a descubrir y recrear en uno mismo, la perspectiva cam-
biará radicalmente: tan importante será entonces la labor del maestro como
la de los otros profesores y su currículum de formación deberá ser diseñado
con el máximo rigor y con el mismo nivel de exigencias que para el del resto
de los profesores.

3. La existencia de una jerarquización docente no es un mito, sino una
realidad. El mito reside en las falsas creencias de que ésta es natural y debe
seguir siéndolo así. Y este mito de jerarquización social cuenta, además, con
unos mecanismos reforzadores, que lo legitiman y ocultan. Estos mecanis-
mos son los siguientes:

3.1 la procedencia social y cultural de los estudiantes de magisterio. Los
alumnos de nuestros centros no son totalmente "iguales" que los del
resto de la universidad. Con respecto al origen social, hay varios estu-
dios, pero que están centrados en los docentes de enseñanza prima-
ha lo . En relación con nuestros estudiantes podría comentar algún dato
referido a la Universidad de Zaragoza. Estos datos corresponden al nivel
de estudios alcanzado por los padres de los alumnos de la misma, curso
1979-1980 1 1 , y presentan la comparación entre las facultades, E.T.S.
de Ingenieros Industriales y la Escuela Universitaria del Profesorado de
EGB de la ciudad de Zaragoza. En la estadística que adjunto (véase
cuadro) se puede comprobar la inferioridad de nivel de estudios alcan-
zado por los padres de nuestros alumnos, en comparación con el de los
padres de los estudiantes de otros centros universitarios. Se puede
observar igualmente, que las facultades de Ciencias y de Filosofía y
Letras, con respecto al resto de las facultades, también mantienen dife-
rencias. Se ha observado' , cómo a estas facultades, que forman profe-
sores (especialmente la de Letras), donde el nivel cultural debería ser
muy importante, acuden precisamente alumnos cuya procedencia

lssue?", en Education for Teaching, n 2 97, 1975, pp. 67-77. Interesa especialmente: pp. 73-74.
'° Entre otros, Vid.: MOLLO, S. "La condición social de los enseñantes", en DEBESSE, M y

MIALARET, G. La función docente, OIKOS-TAU, Barcelona 1980, pp. 64-72. MASJUAN, J.M. y
otros L'educació general básica a Catalunya. Dades essencials per a una política educativa,
Public. de la FUNDACIO JAUME BOFILL, Ed. BLUME, BARCELONA.-1979., pp. 56-57. Vid.
También de este autor Els Mestres a Catalunya, Nova Terra, BARCELONA, 1974, pp. 29-31.

" CENTRO DE PROCESO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Estadistica de la
Enseñanza Universitaria (Datos provisionales): Universidad de Zaragoza, curso 1979-80,
MADRID. Diciembre de 1980.

12 en LERENA, C. Escuela, ideologia y clases sociales en España. Crítica de la sociología
empirista de la educación. Edit. Ariel, BARCELONA. 1976. Vid. igualmente Le Monde de l'édu-
cation, noviembre de 1977, pp. 16-18.

22



oo
<
CCo

w
..,,	 CO	 N	 CO	 l•-n

N. C`q CO CO
0o 0 C1 r, ,r,

n e co rh
oo

U- LU nn o 5) e
(0 01

0
0

Os) e N CO
r--,	—

0
0

C/ — —
CC

w
(-) N CO .- .- 0 C.4	 CO	 r•-•	 Cr) 0

z z LO.- O) 0 e 0 03 LO.	 . 0
U
LU

e CN CO e
(DIN

0
0—

VJ	 r---	 --	 cr
N-

0
0

U-I

(-7 0	 co
o	 cn cn o CO 0 03 CO

U) U)—_
oo

rn (ON o O
V) • tN N 0 (DIN

LIJ

u,

u- <o cc
cn
o

o

Csk CO 0) N
— e

CV VD CO
LO	 .-•

0o
o

("1 0 LC)
(0U)LO0

co

oo
8

CO in	 r--• — 0 0
Lu
Lu

00 e e

NI IN

O
3

co LC)	 IN

a) 0 (o
L.C) 8

O

co 3
— e cv e 0 3 N CO r, 1--- 0

5 2 a) — Lo co 0 f•-•	 cr)	 C1	 C1 0
z o

z
Cl" CO CO C•1
..0 N .-

0
0
—

.--	 .-	 1•1	 C1
0. 01

0
0—

.c(
0) VD I.0 LO 0

0 0 0 0 ON' o
cr) o CC> Ñ
C') C')CN O LO

e- CD 0 CO Lo — 0 e 0e r-- co o o (a) co LO rn 0
o o o

cl	 C,1
o 0 CO f--,

(0 01
CNI 0o—

0 c0 co in 0 Lt-) up 0 CO 0
Lo r4 ro co 0 co r, CM C1 0
Lo co Lo op 0 0 a) Lo C1 0
LO IN •- 0

—
r,- — 0

—

o	 `rii	 (0o	 n-	 7,
:	 (1)	 g	 2	 g
•I	 cr	 E	 -6	 %.'	 o0	 gt g 2aa-

-J

o

o	 ct,
v)
o

(f)	 ze2c
U) II3	 `-.	 0
ix	 E 2	 3.)	 0a0	 a o
4	 5. E	 Ln c
2

o -
_J

F-
0

23



social refleja un menor nivel cultural familiar que en otras facultades,
por ejemplo, Medicina y Derecho. Sin entrar en una explicación socio-
lógica, se constata este hecho, que, tal vez, podemos relacionarlo con el
nivel tan bajo de nuestros alumnos. De todos modos, este es un factor
que hay que tenerlo muy en cuenta al estudiar un diseño de currículum:
la formación del maestro no debe limitarse sólo a lo profesional, sino
que debe tener también un carácter cultural del mayor rango posible.
Primero, porque es necesaria para un profesor de básica; segundo,
porque debemos compensar una situación de inferioridad cultural exis-
tente al acceder a nuestros centros.

3.2 La escuela universitaria también es un elemento de refuerzo de estrati-
ficación docente. Debido a su no integración real en la universidad, a
que desarrolla un currículum amplio y poco definido y a su modifica-
ción, nuestros centros refuerzan la jerarquización docente, en el sen-
tido de que el profesor de enseñanza media y el de EGB se forman en la
universidad, pero uno es más universitario que otro. Esto está en la
conciencia de todos y, especialmente, de los estudiantes.

3.3 También es elemento de refuerzo el autoconcepto de los mismos profe-
sores de EGB, cuyo estudio desborda el objetivo de este trabajo.

b) Segundo mito condicionante del curriculum: la justificación de la oposi-
ción entre lo "cultural" y lo "pedagógico"

Es tradicional en la historia de las escuelas normales la oposición entre
lo "cultural" y lo "pedagógico". Aunque se trata de realidades distintas, se
emplean a veces, indistintamente las expresiones "pedagógico" y "profe-
sional". Esta oposición refleja, más que una posición antagónica por parte
del profesorado en el planteamiento del ideal de formación de los futuros
maestros, el deseo de no ver desaparecer o disminuir el peso de sus corres-
pondientes disciplinas en los planes de estudio.

Sin embargo, las expresiones "culturalista" y "profesional" o "pedagó-
gico" han hecho fortuna en nuestra escuela desde hace muchos años, con
la pretensión —a mi juicio no justificada— de representar concepciones
ideológicas definidas. Creo que esta tensión es más formal que real, o, al
menos, es irrelevante si se tiene en cuenta otro aspecto más profundo. No
existe una oposición entre lo "pedagógico" y lo "cultural", en la medida que,
por un lado, también la pedagogía es cultura. Y, por otra parte, la cultura
tiene sentido en la medida en que es comunicada; es decir, en la medida en
que se puede aprender, recrear y crear en y por los seres humanos. Un
saber si no es comunicado, enseñado, no tiene mucho sentido. Y un saber
enseñar —que también es un saber— sin un contenido que transmitir no es
más que un gesto hueco, una gimnasia gesticulante.

Es evidente que el profesor debe tener una formación teórico-práctica de
las ciencias de la educación, pero también es totalmente necesario que
domine los otros campos de la cultura a un alto nivel. Hay que rechazar de
plano la pretensión de aquellos que sostienen que los conocimientos lin-
güísticos, históricos, matemáticos... del 'profesorado apenas sobrepasan el
nivel marcado por las exigencias de la EGB. Muchos opinan de este .modo:
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con el bachillerato que han cursado ya dominan nuestros estudiantes sufi-
ciente contenido. El nivel de contenido cultural, en cambio, debe hacer
saltar este listón, por estas sencillas razones:

1. Si nos conformamos con este planteamiento reduccionista, nunca
podremos dar el salto al que me refería en el apartado anterior: una
formación unificada y al más alto nivel para todo el profesorado.

2. Cada vez se ha ido incrementando el nivel de exigencia cultural que se le
pide al maestro. Esta es la línea que hay que seguir y en la que hay que
profundizar' 3.

3. Finalmente, para transmitir y hacer recrear en los alumnos unos conte-
nidos culturales hay que tener un completo dominio de la materia, que
sólo es posible cuando puede derivar de un campo de conocimientos
amplio, profundo y personalizado.

El profesor de EGB debe tener un bagaje cultural muy superior al del
bachillerato. Pero sucede, además, que los objetivos de bachillerato y de
EGB no han sido totalmente cubiertos por nuestros alumnos. Esto lo pode-
mos comprobar cotidianamente en nuestras escuelas —e incluso en ejerci-
cios de oposiciones— en donde se pone de manifiesto que cuestiones de
EGB o bachillerato son ignoradas y que habilidades que deberían haberse
desarrollado todavía no lo están. Debemos, pues, plantear el problema no
sólo a nivel de ampliación cultural, sino, fundamentalmente, de adquisición
de cultura básica. Sería cómodo achacar el problema a la EGB y a la ense-
ñanza media, pero lo importante es afrontarlo en el momento de diseñar el
currículum de formación del maestro, si no queremos que la EGB se deslice
vertiginosamente por la pendiente de la incultura y, por esto, de la zafiedad e
intolerancia. Ahora bien, ha de quedar bien patente que hay que conseguir
que posea un bagaje cultural lo más amplio posible, muy superior al que se
adquiere en bachillerato y nunca inferior al que reciben los profesores de
otros niveles. Entonces, .por qué esa formación cultural ha de recibirse en
centros distintos a aquellos en que se forman esos otros profesores? Habría
que pensar en un currículum que contemplara la formación en ciencias de
la educación, que podría darse en centros unificados de formación de profe-
sores, y la profundización cultural en letras y ciencias en las facultades
correspondientes, de modo interfacultativo. Más adelante volveré a tratar
este tema.

c) Tercer mito condicionante del curriculum: la posibilidad de disociación de
la teoría y la práctica en la formación del profesorado

1. Es un hecho conocido que la formación práctica no está suficiente-
mente contemplada en el actual currículum. Consiste en un apéndice a las
disciplinas teóricas, relegado a un segundo plano de importancia. A veces se
recuerda con nostalgia el año de prácticas del plan de estudios de 1967 y se
presiona en dirección a conseguir, en el futuro, un cuarto año dedicado a

" Al llevarse a cabo la reforma de las Escuelas Normales de 1931 . Llopis advertía el
carácter provisional de la misma, porque "dentro de diez o quince años habrä que transformar
los estudios docentes (...) Se habra unificado la formación de todo el personal docente. Sólo
habra grados. Cada grado tendra su función correspondiente, pero todos tendran una forma-
ción común. El maestro universitario ó el universitario a quien atraen o interesan las cuestio-
nes de la primera enseñanza sera el maestro del porvenir A prepararse" (LLOPIS, R o.c., p.
109.
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este tipo de formación". La estructura de prácticas del plan 1967 y el cuarto
año que ahora se solicita no es más que el reflejo de un planteamiento
cimentado en una serie de falsas creencias, muy generalizadas:

— por ejemplo, considerar legítima, en la formación del profesorado, una
teoría separada de una práctica, tanto en el espacio como en el tiempo.

— o bien, creer que la práctica no es eficaz si no deriva de unas disciplinas
previamente estudiadas.

Esta separación y orden de prelación se pone de manifiesto en muchas
ocasiones. Así, cuando un alumno triunfa en las disciplinas teóricas y no en
la práctica de enseñanza, decimos que "ha fallado" en prácticas. Cuando
sucede lo contrario, lo justificamos con la expresión de que es un "maestro
nato"15.

Estas creencias dejan al margen dos planteamientos que considero
importantes:

el mismo concepto de prácticas es un concepto teórico y la misma teori-
zación es una práctica. Además, la teorización es una reflexión sobre la
práctica, aunque evidentemente no se reduce a esto.
también el mismo desarrollo teórico de las disciplinas constituye, de por
sí, una práctica de enseñanza, que se ofrece al futuro maestro como un
modelo, que, la mayor parte de las veces, contradice el contenido de lo
que se expresa en las disciplinas. Como dice Kerschensteiner, "un pro-
fesor de pedagogía puede ser muy distante de ser un profesor pedagó-
gico". En las escuelas del profesorado, todos los profesores, indepen-
dientemente de la materia que expliquen, son profesores de pedagogía, o
al menos, constituyen modelos de pedagogía.

2. Las prácticas de enseñanza están minusvaloradas en el actual currícu-
lum y una ampliación de la carrera en un curso de prácticas no mejora, en
absoluto, el prestigio de las mismas en los estudios de formación de maes-
tros, porque el problema no reside en tener más o menos prácticas, sino en
establecer una vinculación entre estas prácticas y la reflexión teórica de las
mismas.

La separación teoría-práctica en nuestros centros de formación está
relacionada con dos aspectos:

— Por un lado, es reflejo de la estratificación docente, sobre la que he
hablado anteriormente: la escuela universitaria es centro superior de
reflexión teórica y la escuela primaria es un centro de aplicación. Esto es
doblemente absurdo, porque, por un lado, no podemos dar un conoci-
miento normativo si no está relacionado con la práctica; por otro lado, no

14 Vid. "Conclusiones elaboradas por los representantes de las Universidades en el Semi-
nario para el análisis de la identidad de las Escuelas Universitarias de Magisterio y reforma de
sus enseñanzas. Segovia del 6 al 9 de febrero de 1980", p. 4 (documento fotocopiado). Vid.
también: "Nueva orientación de las Escuelas de Profesorado", Ministerio de Educación y Cien-
cia, MADRID 3-4-1981, p. 7 (documento fotocopiado). Igualmente, "Informe sobre las Orienta-
ciones del Profesorado de EGB", elaborado a partir de los trabajos de Segovia, s.f. (documento
fotocopiado).

5 GOLBY, Michael "Curriculum studies and education for teaching", n°- 100 Education for
Teaching, ng 100, LONDRES 1976, p. 65.
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se puede separar la práctica del maestro de la necesaria reflexión sobre
lo que hace, cómo y por qué.
Por otro lado, implica un juicio de valor favorable a la teoría, en perjuicio
de la práctica: hay que desconfiar de la misma, no se puede ir a ella sin
un buen fundamento disciplinar. Por este motivo, muchos profesores
que piensan de este modo se quejan de que no pueden terminar los
programas de sus asignaturas, porque los alumnos tienen que ir a los
colegios a "hacer prácticas". Tratan este asunto como si teoría y práctica
no constituyeran las dos caras de una misma moneda, en la que una y
otra no tienen sentido independientemente.

3. La necesidad de una relación estrecha entre teoría y práctica en la
formación del profesorado podríamos ilustrarla con un ejemplo. Uno de los
problemas más serios con los que se enfrentan los alumnos en prácticas es
el de la disciplina, problema agudizado por la inexperiencia del futuro maes-
tro y, muchas veces, por una organización y metodología poco motivadoras
de la escuela primaria. La mayor parte de los discursos normativos de la
escuela universitaria entran en crisis ante el problema de la disciplina.
Comprobamos que muchos de nuestros alumnos sacrifican posiciones de
flexibilidad y no directividad, en aras del orden y de planteamientos pedagó-
gicos muy superados. Algunos pedagogos han planteado, incluso, la tesis de
que la experiencia práctica no contribuye a formar un buen profesor, porque
se socializa al futuro maestro en la práctica de una escuela conservadora16.

Si el alumno opta por el orden y olvida planteamientos pedagógicos
innovadores, es debido a que éstos han sido comunicados en el vacío y a que
no hemos sabido ponerle en sus manos unos instrumentos eficaces para
poder afrontar el problema de la clase. Una realidad escolar tradicional no
tiene que ser necesariamente negativa, si el alumno es capaz de analizarla,
contrastarla, criticarla; en suma, si es capaz de reflexionar sobre ella y de
buscar alternativas. Pero estos instrumentos de reflexión y de acción no se
obtienen hablando de cómo hay que enseñar, observar y tratar a los niños,
sino ejerciendo efectiva y críticamente estas funciones. Esto lleva, conse-
cuentemente, a echar abajo la barrera organizativa y mental que aisla la
escuela universitaria de la escuela de E.G.B. Con todo esto, no estoy defen-
diendo a ultranza un planteamiento exclusivamente inductivo. Me he refe-
rido anteriormente a la necesidad de una profunda formación cultural uni-
versitaria. Igualmente, es imprescindible la reflexión filosófica, histórica,
sociológica... en el campo de las ciencias de la educación. Pero no justifica
todo esto la disociación entre teoría y práctica y, mucho menos, la posterga-
ción de ésta a un año final en el currículum de formación del profesorado.

4. Para concluir este apartado, también sería muy interesante tener pre-
sente otra grave consecuencia de la separación teoría-práctica en el currícu-
lum de nuestras escuelas universitarias: el alumno, acostumbrado a perci-
birlas como dos realidades desconectadas, aprende a considerar la
existencia de dos mundos separados. Quizá nadie se lo comunique expre-

Este tema ha sido analizado, con un gran sentido critico, por un profesor de la Universi-
dad de Wisconsin, ZEICHNER, Kenneth M. "Myths and Realities: Field-Based Experiences in
Preservice Teacher Education", en Journal of Teacher Education, vol XXXI, ng 6, 1980. p. 53.
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samente, pero vive esta separación muy directamente, hasta el punto de
que pueda llegar a sentirla como "natural" 17 . Tal vez cuestione el número de
asignaturas, las formas de exámenes, las pocas prácticas que realiza..., pero
muy pocas veces el carácter artificial de la dicotomía que estamos comen-
tando. Esto tiene graves consecuencias para su futuro ejercicio en la E.G.B.:

porque cuando él sea maestro podría considerarse un práctico, sin nin-
guna obligación de reflexión e investigación.
porque podría llegar a concebir su función como de transmisión de cono-
cimiento y no como una función de animación para que los niños,
uniendo teoría y práctica, pudieran reconstruir ellos mismos el
conocimiento.
porque, si el maestro percibe como natural esta separación, legitima y
perpetúa la estratificación docente, ya analizada anteriormente, en el
sentido de que la ciencia se elabora en la universidad y la transmisión de
una pequeña fracción de la misma se realiza en la escuela primaria. Lo
cual no debe tener sentido.

d) Cuarto mito condicionante: la validez del enfoque profesional del curri-
culum de las escuelas del profesorado

1. Desde diferentes instancias educativas se reclama para las escuelas
de formación de futuros educadores una orientación profesional". Los
alumnos echan en falta, también, un enfoque de su carrera en este sen-
tido" y esta perspectiva ocupa siempre el primer lugar en las encuestas a
estudiantes de magisterio, prefiriendo este valor profesional a otros de
orden personal o socia120.

En nuestro medio se suele invocar la palabra "profesional" como una
panacea mágica que puede resolver los problemas de las escuelas universi-
tarias del profesorado de E.G.B. y capaz también de conseguir, por sí misma,
una buena preparación de futuros maestros. Se redescubre y coloca como
punto de referencia el plan de 1931, llamado "profesional". Se alaban las
virtudes de esta reforma del plan de estudios y se defiende con ahínco que
las escuelas del profesorado recuperen su carácter eminentemente profe-
sional, perdido después de la guerra civil. Sin embargo, muchos olvidan que
este plan de estudios fue mucho más que un plan "profesional", aunque
tuviera esta denominación. Pretendía, más que formar buenos docentes,
desarrollar la personalidad de sus alumnos, su sensibilidad, así como des-
pertar en ellos ideales de confianza en el poder regeneracionista de la edu-
cación 21 . Las Normales, más que ser centros profesionales, pretendían ser
instituciones educativas. Este último aspecto es el que, precisamente, no
tienen en cuenta muchos de los que hoy reclaman el carácter profesional de

1 ' APPLE, M. W "The other side of the hidden curriculum: correspondence theories and
labor process", en Journal of Education, Boston University School of Education, n 9 1, vol. 162,
1980, pp. 47-67. Sobre este concepto, vid. p. 50.

18 Vid documentos indicados en la nota 14.
GIMENO, J. y FERNANDEZ PEREZ, M. La formación de/profesorado de EGB. Análisis de

la situación española, Ministerio de Universidades e Investigación. MADRID.-1980.
20 HAYSOM, J.T. y SUTTON, C.R. Nuevas técnicas en la formación de profesores, Oikos-

Tau, BARCELONA.-1981, p. 118-119.
21 y . LLOPIS oc., pp. 86-109. Vid. también BERNAT o.c pp. 159-183.
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los centros de formación del profesorado. Es cierto que el maestro debe ser
un buen profesor, pero también es cierto que debe ser más que un buen
"enseñante".

2. Este problema hay que tenerlo muy en cuenta al discutir las bases del
futuro currículum, por muchos motivos. Por un lado, una profesionalización
implica la postergación de los aspectos tradicionalmente llamados "cultura-
les". Ya he hablado antes de lo erróneo que era y a dónde podía conducir el
enfoque de eliminar del currículum materias como lengua, matemáticas,
historia... Otro tema sería estudiar en dónde deben recibirlas, que, a mi
juicio, debería ser de modo interinstitucional en las facultades de letras o de
ciencias. Por otro lado, es muy probable que quienes defienden la profesio-
nalización seguirán desarrollando un currículum en el que la teoría irá por
un lado y la práctica por otro. No alcanzo a comprender cómo se pide un
cuarto año de practicas y no se pide, en cambio, transformar de arriba a
abajo todo el currículum con un criterio de unión de teoría y práctica. Com-
prendo menos cómo esta posición es compatible con la idea de profesionali-
zación. Finalmente —esto es fundamental— un enfoque eminentemente
profesional nos aboca a colocar el objetivo central en la formación de un
"buen" maestro o de un profesor "eficaz". La definición de éste se funda-
menta en una racionalización de la función docente, en una búsqueda de
competencias, a partir de las cuales se diseñaría el currículum de formación
de profesores 22 . Este enfoque, de marcado acento conductista, podrá ser útil
en muchos aspectos, pero insuficiente para formar un maestro.

3. El tema de la profesionalización de las escuelas del profesorado está
también relacionado con el problema de la profesionalización de la misma
universidad. Se pide que ésta reduzca cada vez más su distancia de lo
profesional y que la formación de profesionales pase a constituir su primer y
más importante objetivo. Esta vinculación de lo profesional con la universi-
dad lleva, a su vez, a un proceso de organización de la misma, como si se
tratara de una gran empresa, racionalizando sus instituciones bajo un crite-
rio de rentabilidad. Este planteamiento es presentado como superador del
llamado "humanismo elitista" de la universidad tradicional y como única
alternativa válida a su supervivencia 23 . Se llega, incluso, a sustituir el tér-
mino "universidad" por el de "multiversidad" 24 , o conjunto de instituciones
totalmente profesionales.

Podríamos plantearnos la pregunta de si no existe otra alternativa a la
universidad masificada y verbalista. ¿Tenemos que escoger necesariamente
entre una escuela universitaria verbalista y masificada y un centro de for-
mación profesional, centrado en la preparación de "enseñantes eficaces? Si
la universidad y, en su seno, los centros de formación del profesorado se
abandonan a lo profesional, se habrá superado la universidad verbalista,

VILLAR ANGULO, L.M "Estudios sobre competencias docentes: conceptos e investiga-
ciones analítico-experimentales", en La investigación pedagógica y la formación de profesores,
VII Congreso N. de Pedagogía, S.E.P., MADRID.-1980, vol I, pp. 159-185.

23 TOURAINE, A. "Declin ou transformation des Uni yersités?", en Bulletin, Association
Internationale des Universités. PARIS, y XXVIII, ri 2 3, 1980, p. 177.

2 4 SCHAFFER, Edward ,The University in Service to Technocracy", en Educational Theory,
v. 30, n2 1, ILLINOIS. -1980, p. 48.
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pero también se habrá destruido la mas importante razón de ser de la uni-
versidad: la formación de una "cultura general", en expresión de Tou-
rainem , o de una "educación liberal", en términos de Schafferm . Dicho de
otro modo, la formación de hombres con una amplia cultura y con un gran
sentido crítico de la realidad. Para Touraine la "cultura general" debe pro-
porcionar los medios para analizar la interrelación entre el conocimiento y
todos los instrumentos de la sociedad y de la cultura. El objetivo prioritario,
según él, no debe limitarse sólo a la transmisión y utilización del conoci-
miento, sino que su misión fundamental es la de enseñar a analizar crítica-
mente la producción, la transmisión y la utilización del mismo. Esta visión de
Touraine coincide, en parte, con la de Schaffer, que pide que en la universi-
dad existan tres enfoques disciplinares interrelacionados: ciencias en sen-
tido estricto (ciencias sociales y naturales, humanidades, técnicas...), disci-
plinas histórico-culturales y ciencias crítico-sociales27.

Las escuelas del profesorado, que no han conseguido integrarse real-
mente en la universidad, al defender un currículum profesional se podrían
poner en la línea de desmantelamiento de la misma, cuando, tal vez, lo que
deberían hacer es justamente lo contrario: luchar por conseguir una univer-
sidad crítica —no ideológica—, en la que deberían estar totalmente integra-
das. Evidentemente, esto no significa que tuvieran que renunciar a su
importante misión profesional, pero en una línea similar a la de las faculta-
des de medicina o derecho y no como una institución "devaluada" en el
seno de la universidad, pero no universitaria.

4. La tendencia a imprimir un carácter profesional a nuestra enseñanza
superior, quizás, podríamos relacionarla con la ascensión tecnocrática —
que no tecnológica— que encuentra muchos defensores en nuestra socie-
dad. Esta constituye una auténtica ideología, aunque a quienes defienden
estas posiciones no les guste la palabra 28 . Las notas más sobresalientes de
estos planteamientos son las siguientes:

dan prioridad a los criterios de eficacia, frente a la burocratización de la
universidad, frente al carácter artesanal de sus enseñanzas y frente a su
tendencia a la politización.
ante la creencia de que el análisis e interpretación racionales de los
hechos son capaces de provocar, por sí mismos, reacciones de unanimi-
dad 29 , construyen un esquema coherente, lógico y racional de la proble-
mática universitaria, que comporta buena dosis de dogmatismo. Su
razonamiento ante el problema de la formación del profesorado es muy
lineal y su articulación muy simple: las escuelas del profesorado no
forman buenos maestros. En consecuencia, hay que definir lo que se
entiende por un "buen maestro", mediante criterios de objetividad, para
perfilar, posteriormente, un currículum científicamente fundamentado.
Un esquema de este tipo podría ocultar, sin embargo, muchas cosas,
porque al estudiar la eficacia del docente es imposible tener en cuenta y

25 TOURAINE, A. oc. p. 178.
26 SCHAFFER oc., p. 49,
27 !bid pp. 50-51.
28 Desde estos planteamientos se habla del fin de las ideologías (D. Bell) o del crepúsculo de

las ideologías (Fernández de la Mora).
29 MEYNAUD, J. La tecnocracia, ¡mito o realidad?, Tecnos, MADRID.-1968, p. 270.



cuantificar todos los factores, muchos de los cuales no son objetivables,
y porque no basta con conocer cuales son las funciones docentes, sino
también hay que conocer el por qué de estas funciones, el para qué de
las mismas y al servicio de quién están. Estas variables no caben en un
esquema profesionalista, lo cual pone bien de manifiesto su carácter
ideológico conservador.

— finalmente, sostienen que lo que importa son los hechos, no la teoría o la
crítica de los mismos. Es conocida la tendencia tecnocrática de eliminar
de los currícula materias como filosofía o historia.

No es el momento de analizar detalladamente la ideología tecnocrática,
pero sí conviene constatar que muchas de sus características se perciben en
algunos enfoques dados a la cuestión de la formación del profesorado. Se
habla mucho de eficacia docente y muy poco de formación personal,
humana. Se defiende un currículum profesional, soslayando muchos aspec-
tos de formación cultural, necesarios para un maestro. Se observa la ten-
dencia a eliminar materias consideradas, erróneamente, "inútiles" (acaso
no va en esta línea la reciente desaparición de la cátedra de Filosofía?).

Es evidente que hay que superar un currículum verbalista y que es nece-
sario formar profesionales de la educación, que sepan su "oficio". Pero
también es obvio que hay que formar a personas. Esto es mucho más impor-
tante que formar con carácter profesional. Los que defienden, desde el
contexto de las actuales escuelas del profesorado, la profesionalización de
la carrera muy probablemente no compartirán la ideología tecnocrática,
pero el uso y abuso de esta expresión puede hacer el juego a aquellos que
puedan tener la voluntad de una transformación profesional de toda la uni-
versidad, en vez de luchar por una universidad crítica.

e) Quinto mito condicionante del curriculum: el planteamiento fundamen-
talmente técnico de la formación del profesorado

1. Las escuelas de formación de profesores han desempeñado siempre
una función política. No se trata de que en su currículum hayan existido, casi
siempre, materias de formación política. Estas disciplinas han tenido muy
poca influencia en la educación cívica del estudiante. La transmisión política
en las Escuelas del profesorado se ha efectuado a través de un curriculum
no explícito, pero latente en la organización de estos centros. Actualmente
no existe en el plan de estudios ninguna disciplina de formación cívica; sin
embargo, nuestros centros están formando políticamente. A mi juicio, el
problema no reside en que esto sea así, sino en que esta formación pueda
no corresponderse con los valores de una sociedad democrática.

La distanciación entre profesores y alumnos, la relación centrada en una
transmisión de conocimientos ya elaborados, el olvido de la persona del
estudiante, la incomunicación, la separación entre "teoría" y "práctica", así
como la postergación de esta última... ¿acaso no tienen un trasfondo polí-
tico? Con un esquema de este tipo, ¿no estamos presentado como modelo
una relación humana concreta, un concepto de conocimiento determinado,
un ejemplo de pedagogía definido?

Por otro lado, el currículum de las escuelas del profesorado no da herra-
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mientas para combatir la mistificación terminológica, la manipulación 3° ¡No
constituye ésto una opción política? Además, el hecho de que las escuelas
del profesorado definan una competencia y unos criterios de eficacia, ¡no
implica una concepción determinada del hombre? La formación del maestro
tiene una dimensión política muy importante. Incluso quienes defienden,
desde una pretendida asepsia política, unos planteamientos exclusiva o
prioritariamente profesionales también optan por una alternativa política, al
abandonar los aspectos críticos y de reflexión teórica, porque aquellos
modelos de educación de maestros que pretenden ser exclusivamente téc-
nicos son, además, políticos, en la medida que implican un no cuestiona-
miento del medio, de la cultura y de las relaciones entre los hombres. Son,
evidentemente, conformistas31.

2. Pero, además de que toda la educación de maestros es, en gran sen-
tido, política, la educación de un profesor es una cuestión igualmente
política32.

El estudiante de una escuela del profesorado será, en su día, un profesor
que establecerá una relación con sus alumnos. Si en la escuela de prepara-
ción de maestros ha recibido unas pautas de conducta política autoritaria, si
concibe la educación como una mera transmisión..., su actitud en el aula
tendrá una gran repercusión en la formación cívica de los niños. Lo que
sucede en la escuela del profesorado tiene una gran trascendencia para
toda la sociedad. Si ésta se ha dado a sí misma un marco democrático de
convivencia y un esquema de libertades, que se irá enriqueciendo mediante
su profundización, la sociedad no puede ser extraña al tipo de ciudadano
que se formará en las escuelas básicas. Y, dado que lo que sucede en éstas
tiene una relación muy directa con lo que sucede en las escuelas del profe-
sorado, es obvio que no son sólo los profesionales de la educación los que
tienen derecho a hablar acerca de la formación del futuro educador, sino
que toda la sociedad tiene el derecho, e incluso el deber, de intervenir en
este problema. La formación del profesorado es, en gran medida, una cues-
tión política y regatear el debate político para este problema, limitándolo
sólo a aspectos técnicos, conlleva, de por sí, una decisión que es también
política.

3. Finalmente, concebir como "natural" la estructura jerárquica docente,
legitimar la oposición entre lo "cultural" y lo "pedagógico" y entre "teoría" y
"práctica" en la formación del profesor, circunscribir esta formación a lo
profesional y negar el carácter político de este problema, ¡no constituye una
clara posición política?

II. ALGUNAS NOTAS PARA UN DISEÑO DE CURRICULUM

1. La cuestión prioritaria:
La primera cuestión a la que habría que responder es la siguiente: ¡a qué

GIROUX, Henry A. "Teacher education a nd the ideology of social control", en Journal of
Education, Boston University, vol. 162, n° 1. pp. 5-27.

31 NIETO, A. La ideología revolucionaria de los estudiantes europeos, Ariel, BARCELONA.-
1971 pp. 66-70.

32 THOMPSON, K. "Teacher Education; its nature a nd control", en Education for Teaching,
n2 95, LONDRES 1974, pp. 11-19.
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titulaciones deben conducir los estudios realizados en una escuela universi-
taria de formación del profesorado? Anteriormente se ha puesto patente la
dificultad de formar profesores especialistas en segunda etapa de EGB (en
sus diferentes modalidades), educación especial o preescolar, con el común
denominador de ser todos ellos profesores de la primera etapa de EGB. El
problema no se resuelve mediante la extensión a cinco años de la carrera de
magisterio. Esta prolongación se justificaría, posiblemente, por otros moti-
vos. Sería conveniente modificar la estructura docente que existe en la
educación básica, en el sentido de hacer de la primera etapa una especiali-
zación independiente y con la misma categoría que la que tiene el resto de
las especializaciones.

Por lo que respecta a la actual sección de educación especial, tal vez
habría que abordar el problema en una doble dirección:

— Todos los profesores, independientemente de la especialización que
hayan cursado, deberían contar con una sólida formación en educación
especial, por varios motivos:

1. Primero, conviene que todos los profesores estén sensibilizados para
poder percibir e incluso diagnosticar precozmente cualquier posible
disfunción de aprendizaje o de desarrollo.

2. Además, es importante conseguir que sea muy consciente de que su
propia metadología y relación con los alumnos puede ser la causante
de parte de los trastornos de aprendizaje o desajustes personales.

3 Dada la tendencia mundial a la integración del deficiente en las clases
normales, todos los maestros deben contar con una formación en
pedagogía terapéutica para poder afrontar con éxito la nueva situa-
ción creada por esta necesaria y legítima integración33.

— Pero, además, habría que actuar en otra dirección, porque si es necesa-
rio que todo el profesorado de EGB tenga unos sólidos conocimientos en
la varia problemática de la educación especial también hay que pensar
en una formación más especializada, en las varias deficiencias, en peda-
gogía logopédica o en trastornos psicomotores. Sin embargo, a este tipo
de formación deberían acceder después de haber obtenido el título de
maestro.

A nadie se le oculta que una reforma en este sentido encontraría
fuertes resistencias, especialmente por parte del cuerpo de profesores
de educación general básica, porque podrían éstos creer erróneamente
en una limitación de sus derechos y en una fragmentación de su cuerpo
administrativo. Sería muy difícil convencer a estos profesores, poniendo
como ejemplo el de los cuerpos de enseñanza media y universitarios:
están especializados en asignaturas y, en cambio, esto no significa una
limitación en sus correspondientes derechos. El problema reside más
bien en el proceso de estructuración jerárquica del que ya he hablado
repetidas veces, que no sólo funciona entre niveles de educación, sino
también dentro de la misma educación preescolar y básica profesor de
preescolar, de primera etapa, "especialista" de segunda etapa. Este es

33 CANEVARO, A. y otros L'integrazione degh handicappati attra verso la scuola di base,
Cappelll ed BOLONIA.-1980
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un problema que hay que afrontar decididamente, porque hipoteca gra-
vemente la formación adecuada de los profesores.

2. Centros únicos de formación de profesores
Deshacer el mito de la estructura jerárquica docente y de la separación

entre teoría y práctica en la formación del profesor lleva a abandonar la
perspectiva limitada de reducir la formación del profesor de EGB, desgaján-

dola de un contexto más amplio:

— la formación pedagógica de todo el profesorado.
— la integración de la educación pre-ejercicio y la formación en-ejercicio.

La formación pedagógica unificada de todo el profesorado es lógica. Todo
profesor debe poseer una profunda preparación psicopedagógica y técnica,
que no excluye —más bien, al contrario, da sentido y refuerza— la forma-
ción especializada referida al nivel de enseñanza en que deberá ejercer.
Además, mantener instituciones de formación de profesores prácticamente
incomunicadas constituye un despilfarro económico injustificable. La coor-
dinación e incluso fusión de las actuales instituciones formativas significará
un enriquecimiento personal, de experiencias y de recursos, totalmente
beneficiosa para la formación de los profesores de todo nivel.

Análogo criterio podría aplicarse a las materias llamadas impropiamente
de "contenido" o "culturales", así como a las disciplinas de "especializa-
ción" en letras y en ciencias. ¿Tiene sentido que en una misma localidad —a
veces, a pocos metros de distancia— se impartan, por ejemplo, dos discipli-
nas de literatura española o historia del arte o química, de modo indepen-
diente y totalmente desgajajadas de una misma estructura departamental?

Habría que pensar en un currículum estructurado interinstitucional-
mente:

— los aspectos llamados culturales debería desarrollarse en las facultades
correspondientes (letras y ciencias).

— la formación teórico-prática en ciencias de la educación debería efec-
tuarse en los centros de formación de profesorado.

Estos dos tipos de formación podrían realizarse indistinta o sucesiva-
mente. Si se optara por este segundo caso, la formación en ciencias de la
educación pasaría a constituir los últimos años de una licenciatura, iniciada
mediante un curriculum interfacultativo en ciencias y/o letras.

Por otro lado, la integración de la educación pre-ejercicio y en-ejercicio
no es más que la consecuencia de las modernas investigaciones acerca de
la formación de profesores 34 , así como de las recomendaciones de los
organismos internacionales de educación 35 . La formación es un proceso
continuado. Como consecuencia, hay que retirar la frontera existente entre
la escuela del profesorado y la escuela básica36.

34 STOLTENBERG, J. "Preser yice Preparation To Inser yice Competence: Building the
Bridge", en Journal of Teacher Education, v. XXXII, n9 , pp. 16-18. Vid igualmente el n2
monográfico dedicado a este tema en Education lot Teaching, n 2 96, LONDRES 1975 pp. 3-61.

35 Por ejemplo, el XXXV Congreso Internacional de Educación. UNESCO-B.I.E., Ginebra
1975. Vid, el documento en GOBLE, N.M. y PORTER, J.F. La cambiante función de/profesor.
Perspectivas internacionales, Narcea, MADRID.-1980, pp. 205-214.

36 Vid experiencias concretas en el n 2 96 de Education for Teaching.
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3. Tipo de formación

A nivel internacional existe la controversia entre derivar el plan de estu-
dios de formación de profesores del árbol de las Ciencias de la Educación, o
bien, al contrario, diseñar un programa de competencias docentes. Si se
opta por la primera alternativa, el currículum cristalizará en forma de disci-
plinas o asignaturas. Si nos inclinamos, al contrario, por la segunda opción,
habría que pasar a elaborar una serie de actividades para alcanzar el domi-
nio de unas competencias previamente definidas. La tendencia internacio-
nal apunta hacia esta dirección", aunque el currículum por competencias
está muy lejos de generalizarse.

Los modelos curriculares basados en competencias nacen en la década
de los sesenta y se fundamentan en el análisis del docente eficaz. Previa-
mente se intenta identificar los elementos esenciales que definen la eficacia
docente 38 . Existen diferentes medios y paradigmas para realizar esta inves-
tigación", por lo que los resultados acerca de los elementos que definen la
eficacia docente no son totalmente homogéneos. Además, existe una gran
confusión terminológica: es difícil precisar qué se entiende por competen-
cia, capacidades, "skill" y todas las expresiones relacionadas con estos
planteamientos 40 . Se ha llegado a aislar un número muy elevado de compe-
tencias que supera el millar'''. Estas competencias, en la mejor tradición
conexionista, se definen en términos de conducta, por lo que se exige que
sean observables, redactadas como conductas terminales... El modo de tra-
bajar en las escuelas del profesorado con estos planteamientos puede ser
inductivo o deductivo42 . En el primer caso, el futuro profesor es entrenado
para que alcance una serie de competencias, pertenecientes a un modelo o
paradigma concreto. En el segundo caso, el estudiante conoce los diferentes
modelos que sustentan los esquemas de competencias, antes de pasar,
como segunda fase, al entrenamiento en las mismas.

Las objeciones que se formulan al enfoque por competencias pueden ser
de un amplio matiz:

a— Por un lado, se encuentran quienes sostienen la más tradicional posi-
ción de defensa de las asignaturas, separadas en compartimientos
estancos. El abrumador número de disciplinas con el que se recarga el
plan de estudios es una de las consecuencias de este enfoque conser-
vador, que concibe la formación del maestro como una simple transmi-
sión de cultura elaborada, sin ninguna relación vinculante con la prác-
tica, ni con la personalidad de los estudiantes. Justamente contra este
planteamiento ha nacido el enfoque por competencias.

b— En segundo término, se encuentran los enfoques llamados humanistas,

" MARIN IBANEZ, R. "El contenido de la formación del profesorado", en La investigación
pedagógica 	  v. 1. pp. 421-437.

38 EVANS, L.M. "Towards Field-centred Teacher Education: Trends in the USA", en Educa-
non for	  rI Q 96, p. 44.

39 ESCUDERO, J.M. "La eficacia docente: Estudios correlacionales y experimentales", en
La investigación pedagógica 	  v. I, p. 210.

4° SCHEFFLER, "Philosophy of Education: Some Recent Contributions", en Harvard Edu-
cational Review, v. 50, n 9 3, 1980, p. 404.

VILLAR ANGULO oc., pp. 178-179.
42 EVANS oc, p. 44.
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cuyo más conocido representante es Combs". Para éste, "el buen pro-
fesor es primero y principalmente una persona. El "ser persona" es el
vehículo que le permite llevar a cabo todo lo que se proponga como
profesor". En este enfoque se hace hincapié en los aspectos personales
del aprendizaje: que éste sea significativo para el propio maestro, que
tenga necesidad de comprender, que se cree una atmósfera que facilite
el aprendizaje personal, que es necesario estimular la fantasía y creati-
vidad de los futuros profesores, etc. 44 . Las teorías de Combs cristalizan
en el programa de Florida y son realmente muy sugestivas. Además los
resultados de muchas investigaciones dan la razón a Combs en el sen-
tido de que no se puede olvidar la formación personal del maestro. Los
profesores tienden a dar más importancia a los objetivos cognoscitivos
que a los afectivos, que son sistemáticamente abandonados 45 . Los pro-
fesores olvidan cómo sus propias percepciones influyen en el rendi-
miento de sus alumnos". Los propios profesores descuidan fomentar la
necesaria interacción entre los alumnos, la cual es necesaria para su
socialización y desarrollo'". Finalmente, existen muchos trastornos de
personalidad entre los docentes y también entre nuestros alumnos".
Todos estos datos podrían contribuir a dar la razón a planteamientos
más bien humanistas, que se polaricen más en la formación de la per-
sona que en la adquisición de habilidades docentes.

c— Pero si rechazamos los modelos centrados en la adquisición de compe-
tencias, entre otros motivos, porque preferimos valorar fundamental-
mente a la persona y su autonomía para que escoja libremente el propio
modelo de maestro que ella quiera ser", también hay que advertir del
riesgo de polarizarnos en una preocupación exclusiva por la personali-
dad, abandonando la consecución de metas de conocimiento de habili-
dades, de enriquecimiento cultural, de dominio del "contenido" de las
materias que tiene que enseñar. Esta objeción se le ha formulado a
Combs insistentemente 50 , al que se le acusa de que sus planteamientos
conducen a una pérdida del nivel cultural de los centros de formación.
Esta última observación es muy importante, si tenemos en cuenta el
bajo nivel cultural que actualmente existe en nuestros centros.

43 COMBS, A.VV. y otros Claves para la formación de los profesores. Un enfoque humanís-
tico, E.M.E.S.A., MADRID.-1979, p. 107.

44 COMBS oc., pp. 56-65.
45 SCHIBECI, R.A. "Do teachers rate science attitude objetives as highly as cognitive objeti-

ves?", en Journal of Research in Science Teaching, v. 18, n2 1, 1981.. pp. 69-72.
" Sobre este tema, vid. ROSENTHAL, R. y JACOBSON, L. Pygmalion en la escuela, Marova,

1980, Vid. también: ROSE, J.S. y MEDWAY, F.J. "Teacher Locus Control, Teacher Behavior,
and Student Behavior as Determinants of Student Achievement", en Journal of Educational
Research, v. 74, n2 6, p. 375-380.

47 JOHNSON, David W. "Student-Student Interaction: The Neglected Variable in Educa-
non", en Educational Researcher, vol. 10, n, 1. 1981, pp. 5-10.

48 LANDSHEERE, G. La formación de los enseñantes de mañana, Narcea, MADRID, 2a ed.
1979, pp. 177-178. Vid. también AMIEL-LEBIGRE y PICHOT, P. "Psicopatología de la función
docente", en DEBESSE, M. y MIALARET La función... pp. 167-181.

48 ELLIOTT, J. y LABBETT, 8 "Teaching, Research, and Teacher Education: Some Com-
ments on Competency Based Teacher Education", en Education for Teaching, n 2 95, 1975, p.
55.

50 ASPY, D.N. y ROEBUCK, F.N. "Teacher Education: A Response to Watts, Response to
Combs", en Educational Leadership, vol. 37, n2 6, marzo 1980, pp. 507-510. En p. 509, vid.
contrarréplica de Doyle Watts.
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4. Ambitos de formación

Independientemente del esquema que adoptemos (disciplinar, com-
petencias, humanista), hay que contemplar diversos ámbitos de forma-
ción. Este tema ha sido muy bien tratado por varios autores 5i . A ellos
remito, dada la amplitud y complejidad del tema. No obstante, al tratar
de este aspecto habría que estructurar los ámbitos de formación del
futuro profesor en una serie de planos, todos igualmente importantes:

— formación personal.
— desarrollo de competencias docentes.
— una buena base cultural, de nivel universitario, haciendo especial

hincapié en el desarrollo del lenguaje y en la sensibilización literaria y
artística.

— formación especializada en las facultades correspondientes
— formación teórica y práctica en ciencias de la educación.

5. Prácticas de enseñanza:

Como he escrito anteriormente, la formación teórica y práctica deben ir
unidas. Si se sigue un modelo disciplinar de currículum, el tratamiento de
cada asignatura deberá ir acompañado de su práctica correspondiente.
Además, las prácticas tendrán una doble dimensión: como prácticas docen-
tes y prácticas de escuela. En las escuelas del profesorado de nuestro país
ha habido un serio intento de racionalización de las primeras 52 . La práctica
escolar, en cambio, sigue con un esquema tradicional, caracterizado por la
poca conexión existente con la escuela del profesorado.

Si se intenta superar la dicotomía teoría-práctica en la formación del
maestro, habrá que transformar radicalmente toda la estructura de las
escuelas del profesorado, acudiendo a otros modelos, tales como los que
indico a continuación:

a, Modelo de alternancia entre las actividades de formación en la escuela
del profesorado y la escuela primaria, siguiendo el tipo del "extended
program" 53 . Durante cada período escolar se trabaja alrededor de un
objetivo: se inicia con la adquisición de capacidades de observación y se
finaliza con la participación activa en el desarrollo de la clase. Se alter-
nan, intermitentemente, la formación teórica y la práctica en colegios de
enseñanza primaria.

b, Experiencia similar es la del "colegio de enseñanza" de la Universidad de
Florida". El futuro profesor ha de observar y experimentar con diferentes
enfoques de enseñanza, con niños de diferente edad y procedencia. No

51 GIMENO, J. FERNANDEZ, M. o.c., LANDSHEERE, G. oc. Vid. igualmente MÜLLER-
WOLF, H.M. "The need for teacher training and a traming model to promote democratic tea-
ching behavior", en Scientia Paedagogica Experimentalis, v. XV, n 2 1. GANTE 1978, pp. 64-100
Vid. también SNYDER, K.J. y ANDERSON, R.H. "Leadership in Teacher Education: A Systems
Approach", en Journal of Teacher Education, v. XXXI, n2 1, 1980, pp. 11-15.

" Me refiero al trabajo de Jesús García Alvarez que, desde el I.N.C.I.E., ha animado el
funcionamiento de grupos de trabajo en escuelas del profesorado, mediante la puesta en
marcha de seminarios, encuentros para intercambiar experiencias, distribución de documentos
sobre la práctica docente, etc...

53 SCANELL, D.P. y GUENTHER, J.E. "The Development of an Extended Program", Journal
of Teacher Education, v. XXXII, n 2 1, 1981, pp. 7-12.
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se trata de hacer unas semanas de prácticas de enseñanza, sino que
hacen de las prácticas una parte "íntegra y continua" del curriculum. El
estudiante inicia el trabajo con un solo niño, en calidad de tutor, o bien en
una guardería o un club infantil, a la vez que observa diversos niveles de
EGB. En una segunda fase, tiene que ayudar a un profesor de básica y,
paulatinamente, va adquiriendo responsabilidades hasta que el cabo de 4
trimestres asume la totalidad de las mismas en una clase. Este plantea-
miento conlleva la ruptura de la estructura organizativa de las escuelas
del profesorado, porque el profesor de estos centros ya no imparte clases,
sino que pasa a ser un orientador del proceso de aprendizaje del futuro
maestro.

c, Modelo de "cooperación sobre el terreno" 54 . Se caracteriza por el con-
tacto temprano de los estudiantes con las escuelas primarias. Se dedica a
prácticas un trimestre por año, así como un quinto curso completo.

d, También son interesantes los planteamientos del "Groupe francais
d'Education nouvelle" 55 , que limitan el conocimiento teórico a una refle-
xión sobre la práctica. Alternan "stages" teóricos con periodos de prácti-
cas. Las cursillos teóricos están impartidos por un equipo interdisciplinar
de profesores y van encaminados a tratar problemas educativos de modo
global y partiendo siempre de problemas concretos planteados en las
fases de prácticas.

El estudio de estos modelos puede aportarnos valiosas ideas para la
organización de las prácticas escolares. Pero hay que advertir que no se
puede desgajar esta formación del contexto global de toda la formación del
profesor. No hay que plantear el problema de las prácticas como un apén-
dice del plan teórico de formación, sino totalmente relacionado con el
mismo.

6. Métodos de trabajo

Debe existir una congruencia entre el contenido que se explica y el
método que se emplea. No tiene sentido hablar de la comunicación por
ejemplo, cuando los propios alumnos de la' escuela del profesorado se limi-
tan a la toma de apuntes. No es coherente hablar de cómo hay que enseñar,
y, a la vez, hacerlo mediante la clase magistral.

La reforma metadológica de los centros de formación del profesorado
debería abarcar varios planos:

a, El alumno debe participar activamente en su propio aprendizaje.
b, Este debería estar centrado en la investigación de los problemas. Para

Husen 56 , el futuro maestro debería estar totalmente comprometido con el
método heurístico, con vistas a fomentar su espíritu de indagación y
experimentación.

54 COMBS, A. oc., p. 177-194.
55 ESCUDERO, T. y FERNANDEZ, E. Proyecto de Instituto de Ciencias de la Educación.

Estructura y funciones, I.C.E. Universidad de ZARAGOZA.-1975, p. II 49.
56 BASSIS, Henri Des maitres pour une autre ecole: former ou transformer?, CASTERMAN,

TOURNAI, 1978. Consúltese igualmente el documento de los movimientos pedagógicos
C.E.M.E.A., G.F.E.N. y el I.C.E.M. "Pour un changement politique qui ouvre sur la transforma-
tion profonde de l'éducation et du systeme scolaire", en Dialogue, diciembre de 1978, número
monográfico especial sobre la formación del profesorado. Interesa pp. 2-3.
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c, Todo tipo de tecnologías de formación de profesores debería ensayarse
en las escuelas de formación, desde los enfoques más estructurados a
los más abiertos: C.A.I., juegos de simulación, "role-playing", microen-
sehanza, ejercicios de simulación, "protocol materials" 57 , estudio de
casos, incidentes críticos. 58 Igualmente debería ser un centro de
ensayo de la amplia gama de técnicas organizativas, desde la conferencia
a los grupos de discusión, las clases dirigidas, el trabajo en grupo, etc...59.

III VIAS PARA LA INNOVACION Y EL CAMBIO

1. Obstáculos:

Muchos son los obstáculos para una profunda innovación en la forma-
ción del profesorado. Entre otros, podríamos citar los siguientes:

a, El espíritu de cuerpo del profesorado puede llevar a que se produzcan
resistencias a cualquier reforma que pueda lesionar intereses de grupo.

b, La inercia de la administración, que, lejos de afrontar seriamente la
reforma de la formación de todo el profesorado, lo agrava constante-
mente. Podemos mencionar algunos ejemplos:

el desdoblamiento de cátedras y agregaciones: Desaparece la cátedra
de Filosofía, se desdoblan cátedras que apenas tienen peso en el plan
de estudios, se mantienen las clásicas denominaciones, en vez de
darles una orientación didáctica.
La distribución de dotaciones no sigue ningún criterio de racionalidad.
Existe un verdadero baile de dotaciones y desdotaciones de puestos
docentes en algunas escuelas universitarias del profesorado, respon-
diendo a intereses personales y no a criterios de objetividad.
Se mantiene a la mayor parte del profesorado de estos centros en una
situación de inseguridad e incertidumbre profesional y económica.
Se permite el acceso a la docencia de estas escuelas a cuerpos de
enseñanza que no tienen ninguna relación con los problemas de la
educación básica. Se supone que el catedrático de lengua de ense-
ñanza media —por ejemplo—, por el hecho de ser doctor, ya se
encuentra capacitado para poder explicar la didáctica de la lectura y la
escritura en la EGB. Totalmente incomprensible.

c, Sin embargo, el principal escollo lo pueden constituir las resistencias
mentales al cambio y la ruptura de hábitos muy arraigados en el
profesorado.

2. Integración institucional en la universidad

Con el fin de coordinar las escuelas universitarias con el resto de la
universidad, se postula la existencia de un vicerrectorado de escuelas uni-
versitarias. Esta creación, que en principio podría parecer positiva, a la larga
no podría serlo. Las escuelas universitarias, como el resto de las institucio-
nes educativas de la universidad, deben depender todas de una misma

57 EVANS, L.M. oc., p. 47.
MEGARRY, J. "Simulations, games and the professional education of teachers", en

Journal of Education for Teaching, v. 7, n5 1. HAMPSHIRE (Gran Bretaña).-1981, pp. 25-39.
59 HAYSOM, J.T. y SUTTON, C.R. oc., pp. 58-61.
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estructura organizativa. La existencia de un vicerrectorado "especial"
podría reforzar la situación de "ghetto" en el que actualmente se encuen-
tran muchas escuelas del profesorado.

Sin embargo, el aspecto más importante y prioritario es el de la integra-
ción en los departamentos de la Universidad. Debe recalcarse la expresión
"de la universidad", no solamente "de la facultad". Si el departamento es la
unidad básica de docencia e investigación y si se tiende a que un mismo
departamento se encargue de la docencia de sus propias materias con
carácter interfacultativo, es evidente que la estructura docente de las escue-
las del profesorado debe integrarse, con todas las consecuencias, en los
departamentos de la universidad. Podría surgir una casuística muy compli-
cada, pero el principio rector debe ser muy claro: integración total. Si no se
llega a esta completa unión, los centros de formación del profesorado van a
seguir estando en la universidad, pero no siendo universidad.

3. Vinculación con los centros de EGB

Habrá que conseguir que —sin menoscabo de la titulación básica
requerida— cada vez un porcentaje mayor de profesores de los centros de
formación ejerza sus funciones, igualmente, a nivel de EGB. La docencia de
estos profesores debería ir encaminada preferentemente hacia las didácti-
cas especiales. Su titulación académica debería ser la que corresponde para
el ejercicio de la docencia a nivel universitario. Esto no constituye ningún
problema, ya que muchos maestros son, además, licenciados universitarios.
El obstáculo podría, tal vez, residir en el régimen administrativo de
incopatibilidades.

Igualmente se tendría que institucionalizar la relación con los centros de
EGB, colegios de educación especial... Habría que buscar una forma de
vinculación que no fuera la simple relación existente en la actualidad, deri-
vada de las prácticas escolares. Sería conveniente diseñar un curriculum
abierto que permitiera una cierta alternancia teoría-práctica, lo cual implica-
ría una necesidad de coordinación mayor entre la universidad y las escuelas
primarias.

4. Potenciación de la investigación
Las escuelas del profesorado tienen la obligación, de investigar, en su

calidad de centros universitarios. La investigación debe ocupar un lugar
preferente en estos centros y, de modo especial, la investigación en el
campo de la formación del profesorado. Como aspectos concretos para
potenciar la investigación en estos centros, habría que contemplar los
siguientes:

— Integración de esta investigación en los planes de investigación de los
departamentos de la universidad.

— Reforma del curriculum de las escuelas que dé vida a un marco de
trabajo que facilite la investigación: menos alumnos por clase, contacto
permanente con las escuelas primarias, trabajo interdiciplinario de los
profesores...

— Facilitar la comunicación y la difusión de las investigaciones.
— Ayudas económicas para todo el profesorado.
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Finalmente, es necesaria y urgente una política de actualización y for-
mación del profesorado de los centros de educación de futuros maestros,
mediante un planteamiento coherente de potenciación de experiencias, un
intercambio de las mismas, y finalmente poner en contacto a este profeso-
rado con los movimientos y experiencias pedagógicas y psicológicas más
importantes del extranjero. Esta fue, precisamente, la política de la Junta
para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que desde
1907 a 1936 facilitó el conocimiento directo de las innovaciones pedagógi-
cas más importantes en su momento a los profesores de las escuelas nor-
males y a los maestros.

Todos estos educadores consituyeron el mejor fermento renovador de
sus centros y, además, fueron ellos quienes primero reclamaron una forma-
ción unitaria, de carácter universitario, para todo el profesorado del sistema
educativo.
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