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La crisis del sistema educativo tiene su origen en el modelo político-social-cultural, desfa-
sado y caduco respecto a estructuras y fuerzas vigentes. La superación de esta crisis exige
un nuevo modelo de sociedad. Se recalca el vacío existente en la formación inicial del pro-
fesorado y se realiza un breve análisis de las reformas y cambios del sistema educativo en
España. Es necesario avanzar en la formación del profesorado de todos los niveles educati-
vos, sin diferenciación  por la titulación o por el tipo de centro.
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Existe acuerdo unánime sobre la crisis que atraviesa el sistema educativo en casi la mayoría de los países. La
transmisión que se realiza, a través de la Escuela, de un modelo político-social-cultural desfasado y caduco respec-
to a las estructuras y fuerzas políticas hoy actualmente vigentes, es uno de los factores determinante y coincidente
de esta crisis.

Ahora bien, la forma de abordar esta crisis así como el tipo de soluciones a plantear pueden diferir sensible-
mente en los diversos países. Según participen en las propuestas los grupos o sectores sociales interesados por el
avance de una sociedad más democrática las alternativas presentadas a la actual crisis pueden ser radicalmente
distintas. Veamos si no las diferencias existentes entre la actual reforma Haby, elaborada y aprobada por el actual
gobierno francés y la propuesta propugnada en el Programa Común de la unidad de las izquierdas francesas.

De aquí que pueda afirmarse que la superación de la crisis de la Escuela exige un nuevo modelo de sociedad
que le permita transmitir otros valores, un funcionamiento no burocrático..., pero sería un error no introducir todas
las soluciones parciales que permitan la configuración de una Nueva Escuela al mismo tiempo que se va avanzan-
do en la construcción de una Sociedad más democrática.

Es en esta perspectiva que deberán abordarse todas las reformas y cambios del sistema educativo actual-
mente vigente en nuestro país. De entre estas reformas requerirá un especial tratamiento todas las cuestiones
relacionadas con la situación y la formación del profesorado.

LA FORMACIÓN DEL ENSEÑANTE: ESA DESCONOCIDA

El primer gran vacío que se observa en el actual ordenamiento educativo respecto a la formación del profe-
sorado es la nula preparación específica del profesorado que ha de ejercer su trabajo en los niveles educativos
diferentes de los del maestro. A los profesionales de la enseñanza que realizan sus tareas en los niveles de Guarde-
ría, Preescolar, Formación Profesional, Enseñanza Media y Superior, no se les exige ningún tipo de preparación
profesional. Ante esta situación se plantea algunas cuestiones: ¿Es que el profesorado de estos niveles no realiza
una función educativa? o bien ¿no supone una cierta irresponsabilidad por parte de los organismos competentes
dejar la solución en manos de la intuición y de la buena intencionalidad del profesor?

Difícilmente puede tratarse de un olvido si tenemos en cuenta la importancia que tienen estas enseñanzas no
solamente en cuanto la expansión numérica sino también yprincipalmente por sus funciones y repercusiones so-
ciales. Más bien, y sin querer avanzar juicios de valor, este vacío responde, en gran parte, a una concepción de la
educación compartimentada y con funciones sociales distintas según los niveles.

En los últimos años, ha habido un intento de sustituir esta deficiencia, apuntada más arriba, mediante la
organización de cursillos, seminarios, etc. Independientemente de la escasa generalización de este sistema y de su
relativa utilidad, difícilmente, a través de este método se podrá preparar profesionalmente a los enseñantes de
estos niveles, pues el proceso educativo comporta un ligamen estrecho entre contenidos y metodología. Es en este



sentido que tal sistema, incluso como medida de transición, no puede considerarse válido; acepta la dualidad entre
contenidos, que se imparten en las Facultades, y las didácticas, que se «aprenden» en los cursillos.

La búsqueda de soluciones, aunque sean transitorias, no son demasiado fáciles.
En cuanto a la formación del profesorado que imparte enseñanza en niveles medios y superiores hay que

considerar algunos aspectos de la realidad actual.
La escisión existente entre Universidad y necesidades reales de la población (adecuación a un sistema pro-

ductivo más justo, a las nuevas demandas sociales...), obliga a numerosos profesionales, que inicialmente intentan
trabajar en otros sectores, a desarrollar su trabajo en el campo de la enseñanza. Ello puede repercutir negativamen-
te sobre los resultados educativos.

Por otra parte, la división existente en la actualidad, entre las facultades que imparten conocimientos espe-
cializados y las que desarrollan enseñanzas pedagógicas, no facilita, tampoco, la preparación profesional científica
de los futuros enseñantes.

UNA TRISTE REALIDAD

En la actualidad el tema de la formación del maestro se encuentra en el primer plano de las cuestiones
educativas que preocupan en numerosos países (2).

Nadie pone en duda la necesidad de la formación científica y pedagógica de los maestros para responder a
las necesidades futuras, pero veamos cuál es la realidad en nuestro país.

Es evidente que no se puede separar la formación del enseñante, ni el papel que se quiere hacer jugar a la
enseñanza, del contexto político-económico y social, así como de la consideración que un Estado o régimen dispo-
ne respecto a los enseñantes en su conjunto.

Es en este sentido que el estudio histórico de la formación del enseñante puede ser de enorme importancia
para detectar e interés que este tema ha despertado en nuestro país según los sistemas o regímenes políticos
establecidos. Este artículo no pretende realizar ningún trabajo comparativo según períodos cronológicos, pero sí
puede ser interesante señalar algunas de las cuestiones que se han planteado sistemática mente en la medida en
que por exigencia del propio sistema político o por presiones exteriores ha sido necesario plantear u cambio en la
formación del maestro.

Las cuestiones que se han ido planteando han sido las siguientes:

-Cuál de los aspectos debe primar en la formación del maestro: ¿la formación profesional o la ampliación de
los conocimientos generales?

- ¿Cómo debe establecerse la relación entre Centros de Formación de maestros y las Escuelas de Primaria?
- ¿Cómo debe entenderse la autonomía de los Planes de Estudio y del funcionamiento de las distintas Escue-

las de Formación del profesorado?
- ¿Cómo elevar el nivel científico en la preparación de los maestros?

La forma en que se han resuelto esta cuestiones han sido factores determinante de la validez o no de los
distintos intentos de reforma de las Escuelas de Formación de Maestros.

Veamos, a modo de ejemplo, cómo se intentó plantear estas cuestiones en el Plan de Estudios de 1967 para
las Escuelas Normales, así como las causas de su fracaso invalidez.

Respecto a la «profesionalidad» del plan, que era el objetivo principal, la primera cuestión planteada era la
siguiente: ¿Puede hacerse una transformación de un Plan «Cultural» a un Plan «Profesional sin un cambio o
replanteamiento serio sobre la función del maestro?. También en este apartado podrían señalarse otros aspectos
sobre qué criterios se sustituían las materias específicas de contenidos por los profesionales, cómo introducir el
nuevo profesorado de estas materias profesionales, cómo solucionar las dedicaciones del profesorado...

En cuanto a la relación entre Escuelas Normales y Escuelas de Primaria, se estableció un año de prácticas
que debía realizarse en el último curso de los estudio. También en este punto las deficiencias fueron enormes:
continuaba produciéndose la separación entre conocimientos teóricos (aprendidos teóricamente en los dos prime-
ros cursos) y prácticas. La presencia de los maestros-alumnos en las clases no significaba una vinculación con la



problemática escolar (los maestros de las distintas escuelas no habían sido consultados y prácticamente no tenían
ninguna participación en la formación de los futuros enseñantes).

Este Plan de Estudios se impuso uniformemente para el conjunto del Estado Español, sin tener en cuenta ni
las distintas realidades socio-culturales y políticas ni la creación de formas organizativas democráticas que permi-
tieran el control y revisión del Plan en función de las necesidades o de los cambios que se exigiesen.

Al mismo tiempo que se han señalado algunos de los factores que caracterizaron el Plan de Estudios de
1967, hay que remarcar que significó uno de los intentos más serios que se produjo en el campo educativo desde
1940 hasta 1970. Había una necesidad urgente y apremiante de cambiar y reformar las bases sobre las que se
fundamentaba la formación y preparación de los maestros (3). En la actualidad continúan existiendo aún enormes
deficiencias.

UNA EXIGENCIA

Al señalar el enorme vacío que existe en cuanto a la formación del profesorado de los niveles educativos
diferentes de la Educación General y la gran deficiencia con que actualmente se aborda la preparación de los
maestros, se hace más urgente y necesario plantear y reformular qué debe ser la formación del conjunto de los
enseñantes así como el modo y la forma de realizar esta formación.

En la situación actual, que el enseñante se dedique a uno u otro de los niveles educativos viene determinado
por el tipo de estudios que ha realizado, es decir por su titulación; ello comporta una duración de los estudios
distinta, las enseñanzas se realizan en centros diferentes... Las distintas titulaciones justifican, evidentemente,
condiciones de trabajo también distintas.

Ahora bien, cada vez es más aceptado el hecho de que en los diversos niveles educativos, según la edad, no
existen graduaciones de menor a mayor dificultad, sino que cada etapa educativa pide un grado de formación y de
especialización adecuada. Las necesidades de información, de contenidos de acuerdo a los nuevos conocimientos
científicos, de métodos e instrumentos de trabajo que permitan la investigación, no son exclusivas de los enseñantes
de un nivel determinado sino que deben facilitarse al conjunto del profesorado.

Que se crean necesarios cinco años para impartir el Bachillerato y tres para la enseñanza Básica, significa
que el factor más importante en la enseñanza es el de la transmisión de conocimientos, que, se considera, deben ser
superiores a medida que avanzan las edades y comportan también distinta valoración social de los enseñantes
según los niveles educativos que imparten. En estas condiciones, se marginan todos los otros aspectos señalados
en el párrafo anterior, negándose de hecho la necesidad de una caracterización específica de cada una de las
etapas educativas.

Poner fin a estas discriminaciones y diferencias entre los enseñantes exige un cambio en la concepción de la
función del enseñante pero exige también, y fundamentalmente, una concepción diferente de la educación y de la
enseñanza dentro de la sociedad.

Para avanzar hacia nuevos planteamientos sería necesario que los enseñantes de todos los niveles tuvieran
una preparación propia que les capacitara para la tarea educativa que deberán realizar, no diferenciándose en
función de la titulación o del tipo de centro donde realizan sus estudios sino por las distintas especializaciones que
requiere cada una de las etapas educativas.

(1)  OCDE. «Tendences Nouvelles de la formation et des taches des enseignants». París- 1974.
PERSPECTIVAS, revista de la UNESCO. Ed Santillana.
EDINFORME, N.° 4.
Ver notas en REVISTA de REVISTAS de este n.º de C. de P.

(2) En el libro de Josep M. Masjoan «Els Mestres de Catalunya», se presentan unos datos
interesantes. En la valoración que realizan los maestros encuestados de los planes de estu-
dio cursados en la Normal se observa las siguientes respuestas:


