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aEl maestro tienc yue ser un hombre capaz de interpretar no sólo los problernas de^ la c ultura
viva, sino también los del trabajo, la producción, la ciencia y las relaciones s«iales (. ..). Debe co
nocer los instn,mentos yue la psicologia, la pecíagogia y la sociología ponen al sercicio de la edu

cación, y no sólo de una manera formal sino a través de la experimentación práctican (1).

(Dina Bertoni)

aEl maestro no es el portador de la verdad sino del método. Ha de facilitar instrumentos para
superar la fragilidad de los conceptos y herramientas para producir y constn,ir nuevas nociones„

(^)•

(Francesco Tonucci)

ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS (3)

Los análisis sobre la génesis y el desarTOllo de nuestro sistema educativo
han explicado con suficiente claridad su escasa relación con el enrorno social
y con las necesidades de nuestra sociedad, en vías de modemización e indus^
trialización. Desde que en Espafla, a mediados del siglo pasado, empezaron a
f^mcionar las Escuelas Normales en las capitales de provincia, de acuerdo con
la divisicín administrativa establecida en 1833, estas instituciones se han con-
vertido en trincheras de primera línea para presen-ar a la escuela del progreso
científico y de la innovación pedagógica.

(") Ponencia desarrolíada en el Simposio «Teoría y práctica de la innovación en la formación
y el perfeccionamiento del profesorado», organizado por la Subdirección Gencral de Yerfecciona
miento del Profesorado de Madrid en febrero de 1984.

("") Escuela de Maestros Balmes de Vic. Cuadernue dr Pedaguqrá.

(1) Dina Bertoni: Histuria de la didáctica. Tomo I. Los métodus. La condicrón del marstra Barce^
lona, Avance. 19 pp. 144 145.

(2) Franccsco Tonucci: Conferencia pronunciada en el mes de mayo de 19ri3 en Barcelona
con motivo de la entrega de los iePremis d'educació BARCANOVA».

(3) Para este apartado ver: Manuel de Guzmán: Crimn sr han /ormadu los rnarstru.c /,4; l o 1 yll.

Cien años de disposicior:es oJiciales. Prima Luce. Madrid, 1973; ^ordi Mones i Yujol-Busyuets; Le r6(e dr

l'instituleur dans la société calalmre du .k/Xéne sirde. Badalona. 1989 (Inédito).

^aume CarbonelL L'L3rú(o A'urmol dr la GrrrerolitaL Barcelona, Ed. 62, 1977; Francisco Giner de
los Ríos: £,rtsayos subrr educartón. Madrid, 1922;^oayuín Costa: ;4larstro, rscurla, patno. hladrid, 1916;
Yedro Loperena: L'ómu e( Estadu ^urma a sru rnarslros. Barcelona, 1921; Lorenzo Luzuriaga: /_a prrpa
ración de los maestrus. Madrid, 1981.

Rreis^a de Eduranon, num. Yri4 ( 1981j, r,aRa. 99^5". 3g



Esos centros de formación del magisterio se estructuran según los modelos
rígidos y cerrados de los establecimientos eclesiásticos o militares. El régimen
de internado y la disciplina son introducidos por las clases dirigentes para lo-
grar un mayor control ideológico sobre el alumnado. La Escuela Normal ha pre-
tendido, así, modelar personalidades acordes con un determinado esquema cul-
tural e ideológico, producto casi siempre de las fuerzas más retardatarias de la
sociedad. La dinámica de la formación del maestro se ha visto privada de una
conexión con la sociedad, con la vida real.

Los planes de estudio reflejan el menosprecio por la cualificación profesio-
nal: las materias de enseñanza son las mismas que se ímparten en la escuela pri-
maria, pero desarrolladas con mayor amplitud. Los estudios técnicos o de ca-
rácter pedagógico son ignorados. El maestro no los precisa para ejercer su ofi-
cio en la escuela del leer, del escribir y del contar, donde la caligrafía es la pau-
ta para evaluar la calidad pedagógica y la doctrina crístiana casi la única mate-
ria de signo instrumental.

EI magisterio se plantea siempre en términos de vocación religiosa: «el maes-
tro no se hace sino que nace», existiendo una estrecha y sospechosa coinciden-
cia entre los objetivos educativos, los religiosos y los de la sociedad civil. Como
dice Cardedera: «La escuela es el pórtico del templon (4). Monés ha analizado
detenidamente este aspecto y pone de relieve el grado extremo de moralidad
y religiosidad que se exige a los maestros y a los estudiantes de magisterio.

El plan Bergamín de Magisterio (1914), uno de los planes de mayor relevan-
cia de nuestro siglo, introdujo unas tímidas mejoras en aras a la dignificación
docente (edad mínima de 15 años para acceder a la carrera, cuatro años de es-
tudios, unificación del título elemental y superior, establecimiento de Escuelas
anexas a las Normales para impulsar la experimentación pedagógica, mayor ra-
cionalización de los contenidos...).

Sin embargo, el Plan de 1914 condnúa siendo excesivamente doctrinal y los
contenidos culturales priman sobre los conocimientos profesionales y pedagó-
gicos. No figuraba en el Plan ni una sola asignatura de Metodología o de Di-
dáctica. Y ^cómo podría hablar Bergamín de ir introduciendo en las esaielas
prácticas anejas a los avances de la moderna pedagogía, cuando, además, el
plan ignoraba toda referencia de la psicología y a las ciencias experimentales?

Ese modelo pedagógico tradicional es cuestionado por los sectores más di-
námicos de la sociedad, adscritos al reformismo de la Institución Libre de En-
señanza y al incipiente movimiento de renovación pedagógica catalán. Todos
ellos se inspiran en los postulados de la Escuela Nueva y tienen una sobredosis
de fe e idealismo en la función de la escuela y del maestro como agente de la
regeneración moral, cultural y sociaL «Dadme un buen maestro -dice Cossío-
y él improvisará el local de la escuela si faltare, él inventará el material de en-

(4) Mario Carderrra: Uu^mnario y mé[odo dr eri^erimaza. Madrid, 1884, 3.^ edición. Volumen II.
^^. 100.
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señanza, él hará que la asignatura sea perfecta» (5). Esos nuevos planteamien-
tos, al no tener cabida en el sistema escolar oficial, se plasman en diversas ini-
ciativas privadas. Cabe destacar, en cuanto a la formación de los maestros, la
importancia que tuvo el Museo Pedagógico Nacional y la Escuela Superior de
Magisterio, que funcionaron en Madrid dependiendo de la I. L. F., así como la

«Escóla de Mestres» creada por Joan Bardina (1906-1910) y«Els Estudis Nor•
mals de la Mancomunitat» (1914• 1923), ambas ubicadas en Barcelona. De ahí
saldrían los futuros cuadros dirigentes de la reforma educativa de la II Repúbli-
ca.

En sendas instituciones el proceso de formación del maestro se inscribía en
esos parámetros: a) El niño constituye el centro del proceso educativo. Por tan-
to, debe priorizarse el estudio científico de la infancia; b) Es necesario introdu-
cir las didácticas y metodologías especiales. No es tan importante adquirir los
contenidos de cada materia, como aprender los procesos de adquisición de los
conocimientos; y c) La enseñanza teórica, de rango universitario, debe estar re-
lacionada con la práctica escolar y con el entorno socio-cultural. De ahí la im-
portancia de la observación directa, del diálogo profesor^alumno y de las prác-
ticas constantes en los centros de enseñanza.

En la II República y con la aplicación del plan Profesional (1931), esa con-
cepción del magisterio es asumida e impulsada desde las instancias oficiales de
poder, que consideran al maestro como «el primer ciudadano de la República».

El nuevo Plan antepone la formación pedagógiga a la instrucción. Se incor-
poran contenidos tales como la filosofía y la psicología y las metodologías de
cada materia; y se prevé un año de prácticas remuneradas tras los tres cursos
de formación profesional. Los estudios de Magisterio, además, adquieren ran-
go universitario, al exigirse previo a su acceso el período cíe cultura general o
bachillerato.

Aunque la reforma del magisterio se aplica de forma desigual en las distin-
tas Escuelas, abre la posibilidad de diseñar un nuevo modelo institucional sin-
gularmente renovador. Este es el caso, por ejemplo, de la «Escóla Normal de
la Generalitat», un centro de carácter experimental que se relaciona, al mismo
tiempo con la Universidad y con la escuela básica. Efectivamente, siguiendo el
modelo anglosajón, los alumnos asisten a las Facultades Universitarias donde
reciben parcialmente los contenidos científico-ctilturales, y el Seminario de Pe-
dagogía de la «Universidad Autónoma» (embrión de la fiitura sección de Peda-
gogía) es animado por el mismo profcsorado de la Normal. Por otra parte, el
contacto con la escuela primaria es permanente: visitas pedagógicas, observa-
ciones didácticas y el año de prácticas supervisadas conjuntamente por el pro-
fesorado de ambos centros y por la Inspección.

En la «Escóla Normab> no hay exámenes ni libros de texto. Las clases tie-

nen un carácter práctico y dinámico. La conversación socrática, la experimen-

(5) Manuel Bartolomé Cossio: Conférrncia rn Bilbao, 1905. Vid. Lorenzo Luzuria^a: «Ideas
prdagcígicas de Cossíon, Holet^ít de la hrslllv<rión /.ibrr dr F;risrrinnza, núm. 905.
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tación en el laboratorio y la observación directa de la naturaleza sustituyeñ al
método magisterial de la saliva y de la tiza. El objetivo pedagógico no es tanto
la transmisión de conocimientos sino enseñar a los maestros a hacer pensar a
los niños. Esa nueva manera de formar maestros es posible, todo hay que de-
cirlo, merced al número reducido de alumnos (de 15 a 35 por curso), a que la
jornada de estudio dura todo el día, y a la dotación de una óptima red de re-
cursos e instalaciones.

Sin entrar en más detalle sobre la orientación y el funcionamiento de ese
centro, sí me gustaría destacar tres aspectos pedagógicamente revolucionarios
entonces y de vigencia nada despreciable en la actualidad: a) La concepción de
la institución Normal como puente de articulación entre la producción teórica
(la Universidad) y la práctica cotidiana (la escuela); b) La incidencia de un con-
texto institucional más rico, abierto y estimulante (por las relaciones más
espontáneas profesor-alumno, por la participación constante y el desarrollo de
iniciativas, por la programación más flexible, por la permanencia intensiva en
el centro) para formar maestros con una actitud y sensibilidad distinta ante la
escuela. Los maestros formados en la República, se afirma, y con razón, llevan
un sello especial. Todo eso que suele llamarse currículum oculto influyó mucho
más que la biología o las técnicas didácticas que aprendieron; y c) La conside-
ración de la Normal como centro de formación inicial y permanente del pro-
fesorado. Cabe decir aquí que las «Escoles d'Estiw^ pasaron a depender de la
Normal y que ésta organizcí unos cursos de perfeccionamiento de maestros ru-
rales. Durante veinte días éstos recibieron enseñanzas del mismo profesorado
de la Escuela Normal, sobre las nuevas aportaciones metodológicas de la mo•
derna psicopedagogía, y visitaban grupos escolares. Las plazas de los maestros
vacantes eran ocupadas por alumnos de la Escuela.

LA FORMACION DEL MAESTRO DURANTE EL FRANQ,UISMO O EL FIN
TRAUMATICO DE UNA TRADICION RENOVADORA (6)

La plataforma ideológica de la Guerra Civil, del nacional•catolicismo, se sus•
tenta en la trilogía de los eternos valores patria-familia-religión. La depuración
del magisterio adquiere tintes inquisitoriales. Se exigen informes de buena con-
ducta de las autoridades civil, eclesiástica y militar para proseguir los estudios
de magisterio. Y para ocupar un lugar de trabajo es necesario seguir unos bre-
ves cursillos de orientación y perfeccionamiento profesional «para saturar su es•

(6) La bibliografta ĉorrespondiente a este apartado es muy amplia. Fntre otros materiales pue-
den consultarse: Manuel de Guzmán: /b^d; José Gimeno Sacristán: La formación del profesorado de
EGB. Madrid, 1980; Bemardo Martinez Mut: E! perJeccionamiento del profésorado. Madrid, 1989; J. A.
L.ópez: aLa formación del maestro. Notas históricasn. Cuadernos de Pedagogía, n.° 69. Setiembre
1980; Fabricio Caivana aLa formación del profesorado. 1940-1983». Acción F_ducativa, n.° 22. ^c-
tubre 1989. En ese artículo se incluye ima amplia referencia bibliográfica sobre este perfodo educa-
tivo.
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píritu del contenido religioso y patriótico que informa nuestra cruzada». Ni que
decir cabe que estas plazas eran ocupadas mayoritariamente por excombatien-
tes de la cruzada, muy adictos ideológicamente, pero desprovistos de una mí-
nima cualificación profesional. El subdesarrollo cultural y la miseria de la es-
cuela son la consecuencia lógica de la edonga noite», como solía llamarla el poe-
ta Celso Emilio Ferreiro.

En los sucesivos planes de estudio (1940, 1942, 1945 y 1952) la formación
del maestro es de carácter básicamente político-doctrinal, escasamente cultural
y nada profesional. Es más importante la fidelidad a los inmutables principios
fundamentales y a las esencias morales que el conocimiento de la moderna pe•
dagogía, de la didáctica y de la psicología científica. De las treinta y seis asig-
naturas (treinta y nueve para los niños) solamente seis podrían considerarse, y
aún siendo generosos, eminentemente pedagógicas. El resto de asignatura po-
drían cursarse fácilmente en cualquier centro de enseñanza media. Rodríguez
Diéguez, en un interesante análisis sobre la distribución cuantitativa de las asig-
naturas en este plan, afirma que el 63,2 por ciento del tiempo se dedicaba a
las materias de contenido culturales e ideológicos (Religión y Política); el 10,5
por ciento a materias «tradicionales» como caligrafía, labores, etc.; sólo el 13,4
por ciento a materias profesionales (Pedagogía, Didáctica, Psicología) y el 6,8
por ciento restante se dedicaba al estudio de la filosofía.

El ascenso de los sectores neocapitalistas al poder supone una cierta racio-
nalización y modernización del aparato escolar, para adecuarlo a los cambios
tecnológicos y productivos. El modelo de enseñanza tradicional va siendo reem-
plazado por un nuevo modelo de enseñanza tecnocrática, siempre bajo la pre-
sión de una creciente demanda cuantitativa y cualitativa.

El Plan de 1967, inspirado en el Plan Profesional de 1931, pero desvirtuado
desde sus inicios por el marco político autoritario y por la es ĉasa sensibilidad
en torno a la innovación pedagógica, supone un notable aumento de los con•
tenidos profesionales, con la consiguiente pérdida de los aspectos ideológicos
más fascistas. En este sentido, cabe señalar la exigencia del bachillerato para
acceder a los estudios y la supresión de la enseñanza libre.

Este Plan va a ser muy pronto sustinaido por la Ley General de Educación
que, en la misma línea profesionalista, se mantiene vigente hasta nuestros días.
El contenido del mismo es suficientemente conocido y también las críticas de
que ha sido objeto. Destaquemos, sintéticamente, algunas de ellas: inadecuación
a las necesidades reales, excesivo númere, de asignaturas, demasiado especiali-
zado, teoricista y poco orientado a la práctica. Algunas Escuelas de Maestros
han ido modificando algunos aspectos del currírulum, atendiendo a su contex-
to cultural o legal específico (o amparándose en algún régimen o estatuto espe-
cial).

Lo cierto es, sin embargo, que la Administración central, desde Villar Palasí
hasta Mayor Zaragoza, no ha materializado todavía el cambio o los cambios de-
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seados en esa parcela educativa. De mornento, todo se ha quedado en infor-
mes, estudios, comisiones, y jornadas.

LA ALTERNATIVA ^HACIA DONDE?

No vamos a insistir de nuevo en las reliquias y en las miserias que todavía
subsisten hoy en el proceso de formación inicial del profesarado. Sí nos intere-
sa, en cambio, detenernos a señalar por dónde pueden encaminarse hipotéti-
camente algunas tendencias de reforma del Magisterio. a) Una primera tenden-
cia alternativa (̂ berspectiva reJormista o parcial de currfculum) tratará en primer tér-
mino, de diagnosticar y de corregir las insuficicncias del plan de estudios y asig•
naturas: más contenidos y asignaturas actualizadas, nuevas especialidades, au•
mento de 1as horas de estudio y de prácticas, distribución del cumculum en las dis-
tintas Facultades Universitarias, determinación y selección de los contenidos
más significativos en las diversas áreas, estrategias para organizar mejor la ins•
trucción y optimizar el rendimiento del alumno...

b) Una segunda tendencia (perspectiva radical o global de1 currículum) trataría
de cuestionar, por encima de todo, el modelo institucional y el proceso global
de aprendizaje. Y de activar todos los dispositivos para ayudar a los jóvenes a
desanrollar diversos modos de pensamiento reflexivo sobre la naturaleza y la ex-
periencia del hombre, a adquirir capacidades activas para la investigación y la
resolución de problemas, y otros hábitos y actitudes más críticas, creativas y so•
lidarias. El curr(culum, en cse caso, consistiría no tanto en un programa de con-
tenidos como en un conjunto de experiencias que los alumnos llevarían a cabo
bajo la orientación de la Escuela. O, como dice Mackenzie, «se trata de desarro-
llar un currfculum global integrado y flexible que favorezca los intercambios de
los alumnos con los diferentes aspectos del medio, planificados bajo la direc-
ción de la escuela» ( 7). De cómo esta propuesta podría materializarse en con-
creto hablaremos más adelante.

Planteadas de forma necesariamente sintética y esquemática esas dos opcio-
nes, que en algunos puntos se complementan y en otros se enfrentan con ra•
dicalismo, cabría preguntarse hasta qué punto la polémica acerca de la oposi-
ción entre contenídos culturales y contenidos profesionales, no resulta estéril o
falseada por meros intereses corporativos. En efecto, las instituciones norma-
les, se ha dicho, son hoy las Universidades de peor calidad y los centros más
alejados de la realidad escolar. Y nadie duda de que esa situación debe desblo•
quearse en ambas direcciones. Otra cosa es que se piense que los aspectos cul-
turales, siguiendo el modelo anglosajón, se impartan en las correspondientes Fa•
cultades universitarias y la formación teórico-práctica en ciencias de la educa•

(7) Citado por Angel Pérez Gómer. aConocimiento académico y aprendizaje significativo. Ba•
ses teóricas Qara el disefio de instruccióro^. Vid. josé Gimeno Sacristán^Angel Férez Gómez: La en-
sedanza. su teoría y su frráclica. Madrid, 1989.
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ción, en unas hipotéticas Escuelas Superiores de Magisterio. Con todo, eso no
parece el problema fundamental a resolver, sino el de los procesos de adquisi•
ción de esos conocimientos.

Otra tentación que conviene evitar es la excesiva especialización. Observa-
mos cómo el desarrollo tecnológico y la consolidación de los sistemas educati-
vos en Europa conlleva una progresiva burocratización académica y una apre-
ciable floración de expertos de todo tipo, que cada día van troceando y com•
partimentando más el saber. Otro reto de las Escuelas de Maestros es encon-
trar un equilibrio entre la polivalencia y la especialización. Se precisan maestros
capaces de globalizar y de enriquecer las disciplinas básicas que se imparten
con las nuevas aportaciones. Maestros a quienes, aunque hayan cursado una es•
pecialidad, ésta no les impida poseer un conocimiento de las distintas etapas
del niño y de sus procesos de aprendizaje, para no estar condenados el resto
de su vida a ejercer en un único ciclo de la enseñanza. La movilidad de un ciclo
a otro se impone por imperativos del mercado de trabajo, por problemas de
salud mental, y para evitar el estancamiento y la rutina profesional.

El discurso en torno a la reformulación radical de la institución formadora
de maestros, decíamos, trata de relacionar y de acercar el proceso de aprendi•
zaje a la experiencia. Pero ^cómo es la escuela en la que trabajarán los futuros
maestros? ^Qué función cumple? ^Qué ha cambiado y qué debería cambiar en
esa escuela, para que ei alumno tomara el sendero de confluencia de conoci-
mientos y experiencia?

En ese breve paréntesis intentaremos desvelar algunos de esos interrogan•
tes. Las cinco tesis pedagógicas que glosamos, casi telegráficamente, nos ayu-
darán a retomar el hilo conductor más adelante.

1.° Tesis. La escuela permanece alejada de la realidad y de la experiencia. Las clases
dominantes, a través del modelo pedagógico tradicional, han tratado de distan•
ciar al máximo la experiencia práctica de la reflexión, el trabajo manual del ín-
telectual, el campo de la ciudad. La historia de la escuela es también la historia
de su alejamiento de la experiencia y también el de la cultura informal o difusa
de la cultura académica y formalizada.

La pedagogía tradicional ha consolidado dos mundos: la cultura infantil y
espontánea de fuera de la escuela, con sus vivencias, juegos y expresiones, y la
cultura fría y libresca de la escuela, donde los niños, amarrados al banco esco•
lar, aprenden pasivamente unos conocimientos que a veces no entienden, que
a menudo les aburren y que nunca tienen que ver con lo que les sucede cocidia-
namente.

También la sociología del conocimiento, desde distintas perspectivas, ha
puesto reiteradamente de relieve la desconexión que existe entre el aprendizaje
escolar y los fenómenos extraescolares.

2.° Tesrs. Pérdida del poder de la escuela como agente de cultura y socialización. La es•
cuela ha dejado de ser el único lugar de educación. La escuela y el maestro-sa-
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cerdote están siendo desplazados por otros instrumentos más poderosos en la
producción cultural y en la rcproducción ideológica. Algunos autores magnifi-
can el fenómeno de la desescolarización y de la sobreescolarización. McLuhan,
quien atribuye la caducidad de la cultura escolar a la explosión de los «mass
median, sostiene que se aprende mucho más y más repetidamente en contacto
con el mundo exterior que en el recinto de la escuela, y que en menos de vein•
te años los métodos educativos que hoy conocemos sólo serán un recuerdo (8).
Aun dudando de la validez de esas predicciones, lo cierto es que existen sufi-
cientes indicios para pensar que están emergiendo nuevos espacios educativos>
una especie de escuela paralela, que avanza a un ritmo mucho más acelerado
que la ínstitución escolar. Los referimos al vídeo y a la TV, a las nuevas tecno-
logtas del microordenador y de la informática, a la denominada cultura y sub
cultura infantil y juvenil, y a las múltiples iniciativas relacionadas con el ocio y
el tiempo libre (9).

3.° Tesú. La cultura está en el territorio. La cultura no sblo está en los libros,
sino que fundamentalmente se produce en relación con la realidad, con la com-
prensión y apropiación intelectual de ésta. El territorio es el lugar privilegiado
de la cultura difusa, de la experiencia: en él se produce la convivencia entre los
hombres, las relaciones de producción, las diversas manifestaciones artísticas y
culturales, las tradiciones más ancestrales y las nuevas conquistas de la ciencia
y la tecnología. Y el conocimiento y la recreación entorno a lo próximo e in-
mediato es donde se construyen las categorías intelectuales que van a permitir
luego alejarse, distanciarse y acceder a un conocimiento científico y a compor-
tamientos más críticos, creativos y solidarios.

4.° Tesis. La escuela hace de nexo entre la experiencia y el conocimiento cientí uo. El
territorio incluye también a la escuela, es su espacio de repensarniento; es el
lugar donde se reflexionan las experiencias diversas que se hacen en él. En la
escuela se hace la interiorización de la acción, pero eso nó es suficiente. La ex-
periencia es fuente de educación, pero aún no es educación. La escuela es el
marco en que esas múltiples experiencias se diseccionan, se desarman y se vuel-
ven a montar en un marco más general, abstracto, en el que los díversos con-
tenidos recobran un sentido absolutamente distinto y distante del actual mo-
saico de piezas anacrónicas, mundo incomprensible, sin referente ni objetivo al-
guno...

O, como dice Angel Pérer. «se trata de seleccionar y organizar el conoci-
miento académico de modo que el alumno asimile significativamente la cultura
y el conocimiento científico de la comunidad en que vive».

5.° Tesis. El territorio debe ofrecer a los alumnos áreas de experiencia y aprendizajé
signi acativas. La comunidad debe arbitrar recursos, dar a conocer sus servicios
y abrir nuevos espacios de comunicación e intercambio, para que el territorio

(8} F.dmund Carpenter/Marshall McLuhan: F.t auta sin murw. Barĉelona, 1981. 3.' ed.
(9) Luis Racionero: Del paro al ocio. Barcelona, 1983.
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se convierta en una auténtica ciudad educativa. Se trata de que muchachos y
adultos puedan acceder al conocimiento del entorno urbano (su historia> su fun-
cionamiento, sus fuentes energéticas, sus relaciones simbálicas, sus produccio-
nes culturales, instituciones, ritos y costumbres, su trabajo y entorno natura])
a través de diversas ofertas educativas. Estas áreas de experiencia, bajo una óp-
tica globalizadora e interdisciplinar, deberían abarcar actividades de diverso tipo
que proporcíonasen: a) nuevos datos y conocímientos para enriquecer la com-
prensión de la realidad y de la naturaleza en el espacio y en el tiempo; b) el
desarrollo de la expresión lúdica y creativa; y c) la posibilidad de desarrollar al-
gún trabajo manual, de intervenir directamente en la producción, para estimu-
lar el desarrollo integral y aproximar al alumno al mundo del trabajo (10).

La materialización de esas tesis exige, naturalmente, a la escuela, un largo
recorrido y una ruptura radical con sus raíces originarias. Mi propósito, sin em-
bargo, no es díscurrir sobre las dificultades y la viabilidad de avanzar hacia esa
escuela alternativa. Mi propósito más modesto: tratar de señalar ciertas bre-
chas, ciertos espacios alternativos, que ya desde hoy puedan empezar a abrirse,
aunque parcial y tímidamente, en algunas Escuelas de Maestros. Estas Escuelas,
por otra parte, no deben ir siempre a remolque de lo que se está haciendo en
la escuela básica, bien por indicación oficial o por iniciativa de los núcleos más
vanguardistas. Las Escuelas de Maestros deben esforzarse no sólo por incorpo-
rar los ensayos y experiencias más innovadoras de la escuela básica, sino tam-
bién por romper lanzas en la innovación educativa yendo más allá del dictado
de los programas oficiales.

En esa dirección, queremos reseñar el interés de cinco núcleos de activida-
des que, en cierta forma, se están aplicando ya o son susceptibles de llevarse a
cabo en algunas Escuelas de Maestros:

1) Los proyectos de globalización e interdúciplinariedad

Desde la psicología genética y cognitiva (Piaget, Bruner, Wallon) y desde di-
versas propuestas metodológicas de la Escitela Nueva (Decroly, Freinet, Kilpa-
trick, Dewey) se ha demostrado, en la teoría y en la práctica, 1a bondad y la
eficacia de los contenidos, estructuras y técnicas globalizadoras. ^Por qué sólo
se han aplicado en la escuela primaria? La respuesta es obvia: la flexibilidad de
los horarios, organización y programaciót^ lo permiten y no ocurre así en las
Escuelas de Maestros. Estas deberian, previamente, romper drásticamente con
el corsé de los horarios establecidos, para desarrollar proyectos y talleres glo-
balizadores e interdisciplinares, de duración variable y con la participación de
profesores de los distintos departamentos y la colaboración ocasional de pro-
fesores de fuera de la Escuela Normal. Sería una excelente oportunidad para
realizar experiencias de aprendizaje significativas en el entorno social y natural.

(]0) Para el desarrollo de las tesis tercera, cuarta y quinta vid. Fabricio Caivano^Jaume Car
bonelL aEscuela, cultura y territorio», Cuadernos de PedaRogéa, n.° 102. Junio 1983; Fiorenzo Alficri:
Il punlo sul péeno: l'uso delle strutture. Roma, 1981.
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El desarrollo de esos proyectos requeriría un número reducido de alumnos y
ser contemplados como tuia parte fundamental del currículum (11).

2) La autoconstrucción del aprendizaje como investigación
Si el nitfo ha de investigar en la escuela, el maestro tiene que estar capaci-

tado previamente para interpretar y aplicar diversas estrategias de investiga-
ción. En este sentido es importante promover la auto-socio-construcción del sa-
ber y de la personalidad. Una formación, como diría Piaget, de tipo construc-
tivista en la que el futuro maestro se comporta como sujeto activo, como el prin-
cipal autor de su propia formación. Los alumnos, de ese modo, aprenden a ob-
servar, a emitir hipótesis, a analizar y a discutir las bases en que las apoyan, a
recurrir a la experimentación para ratificar o invalidar las hipótesis...

La aplicación de la teoría constructivista y de la metodología científica se
ha ensayado exitosamente en algunas Escuelas de Maestros, en asignaturas tan
distintas como la psicología y las ciencias sociales y experimentales (12).

3) Las convivencias y los intercambios escolares.
- Experiencia.c relacionadas con la producción. Se trata de planear estancias de

un perído, oscilante entre una semana y un mes, para que el alumno se ponga
en contacto directo con el mundo del trabajo realizando un aprendizaje activo
y creativo: estancias en Granjas•Escuelas, en Escuelas del medio urbano, en cen-
tros de informática, en industrias, en pueblos. La actividad en esos espacios edu•
cativos ofrece la posibilidad de: a) reflexionar a partir de la práctica; b) realizar
algún trabajo productivo, que sea, a la vez, positivo para el desarrollo integral
del alumno y de utilidad social (limpieza de bosques, repoblación forestal, re-
construcción de un pueblo, tareas agrícolas de recolección, estudio de campo,
proceso de datos...); c) conocer otros entornos, técnicas, recursos y experien-
cias, que la Escuela de Maestros nunca puede ofrecer a causa de sus limitacio-
nes institucionales y presupuestarias.

--- Intercambios escolares. Programar estancias de varios dias en régimen de in-
tercambio con alumnos de otras Escuelas de Maestros, a partir de un proyecto
de trabajo en común, que permita aproximarse al conocimiento de los espacios
culturales y educativos de otro pueblo del Estado español o del extranjero. Los
intercambios constituyen una excelente ocasión para confrontar experiencias,
establecer lazos de solidaridad y desarrollar el trabajo cooperativo y el proceso
de socialización (13).

(11) Francisco Imbernon: aLa formación inicial y permanente en un marco institucional». Po-
nencia presentada en este mismo Simposio.

(12) Rafael Porlan, Pedro Canal, ^osE E. Garcfa: aUna experiencia en la formación de maes-
troa». Cuadernas de Pedagogía, n.° ]09. Enero, 1984; Asunción López/Genoveva Sastre: aLa enseñan-
za universitaria: aprender investigando», Cuadrrnor de Pedagugía. n. I] 0. Febrero, 1984.

(13) Este tipo dt experiencias tendrían cabida dentro del plan de intercambios escolares para
los niveles de EGB, FP y BUP que está llevando a la práctica el MEC. Vid. Orden de 21 de mayo
de 1983 por 1a que se convocan 2.500 ayudas para la realizacion de intercambios escolares.
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4) Las prácticas permanentes en las escuelas
Programar desde el primer curso las visitas a distintos tipos de escuela para

obtener modelos de funcionamiento, programación, métodos, técnicas y algu-
nas prácticas relacionadas con las didácticas especiales. Fomentar el papel de
las escuelas y de los maestros tutores de EGB, para que, conjuntamente con el
profesor tutor de la Escuela de Maestros, orienten mejor los guiones y las pau-
tas de observación de la institución escolar, del grupo-clase y de su propia ac-
tuación (14).

5) Ampliar al proceso de prácticas más allá de los muros de/ aula
El maestro debe familiarizarse con la vida del niño dentro y fuera del aula

y del horario escolar, atendiendo a la importancia creciente de los otros espa-
cios educativos o socializadores a los que nos referíamos hace un momento.

En esa línea cs provechoso que el alumno pueda realizar algún tipo de prác•
tica en diferentes ámbitos:

a) Los diversos momentos y actividades de la escuela: comedor escolar, re-
creo, excursiones, talleres, intercambios escolares, deportes y otro tipo de ac•
tividades complementarias.

b) La amplia red de servicios y actividades de apoyo a la renovación pe-
dagógica: centros de recursos pedagógicos; escuelas de la naturaleza; departa-
mentos pedagógicos de los museos; fábricas y servicios públicos; campailas de
dinamización teatral y cinematográfica; planes de educación compensatoria; ca•
sas del maestro...

c) Las ofertas que se hacen durante el tiempo libre: clubs de tiempo libre,
centros cívicos, colonias de verano, campamentos, ludbtecas, bibliotecas infan-
tiles, emisoras de radio...

d) Otros ámbitos educativos relacionados con lo que hoy se denomina la
educación especializada: colectivos infantiles y residencias para niños con pro-
blemática psicosocial, educadores de calle (para conocer realmente las causas
de fenómenos tan dramáticamente en alza como la droga y la delincuencia o
como el absentismo escolar, que empieza a detectarse en algunas grandes ciu-
dades) (15), animación socio-cultural, deficiencia física y psíquica...

(14) Escbla de Mestres de Sant Cugat: «Una aportación metodológica a la formación inicial
y permanente del profesorado a travEs de las prácticas docentes y de la didáctican. Ponencia pre-
sentada en este mismo Simposio.

(15) Fse fenómeno requiere la intervención pedagógica de la figura del yducador de calle
que, contratado por los ayuntamientos o por las rcspectivas comunidades autónomas, deben tra-
bajar coordinadamente con los maestros de las escuelas de la zona y dentro del Consejo educativo
de distrito.
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TRES CONDICIONES BASICAS, TRES, PARA HACER OPERATIVO ESTE
CAMBIO

Todo cuanto hemos venido diciendo quedaría en agua de borrajas, sí no se
replantearan, al menos, tres elementos: a) el contexto educativo, b) la institu-
ción formadora de maestros-educadores y c) los nuevos formadores de maes-
tros-educadores.

a) El contexto educativo y la conftguración del dr;strito o comarca escolar

El Estado de las autonomías, en la medida que éstas vayan dotándose de
contenido efectivo en todos y cada uno de las pueblos de España, podría con-
tribuir a vencer algunas lacras centralistas, dirigistas y burocráticas de un
pasado no demasiado lejano. Las autonomías, sin embargo, son una condición
necesaria pero no suficiente. Me explico; también en su seno pueden reprodu•
cirse aquellos vicios que tan insistentemente se han atribuido a la Administra-
ción Central. La planificación y la coordinación educativa y pedagógica de cada
Comunidad Autónoma debería partir de auténticos criterios descentralizadores
y apoyarse en unidades territoriales de gestión más reducidas, que respondie-
sen a criterios más acordes con la comarca natural o socio•económica-cultural
y no con la división decimonónica provincial, totalmente obsoleta en algunos
casos (16).

Esa nueva división territorial, que no ún.icamente administrativa, en comar-
cas y distritos escolares, debería posibilitar la elaboración de un mapa escolar
cuantitativo y cualitativo, para detectar los déficits, inventariar los recursos e
instituciones existentes y planificar prioritariamente las necesidades a cubrir.

Los distintos servicios e instituciones pedagógico-educativas existentes de-
berían converger y coordinarse en un conseja educativo del distrito o comarca.
Este, en base a las orientaciones mínimas emanadas de cada Comunidad Autó-
noma y a partir del rico y específico potencial tecnológico, social, cultural y edu-
cativo de la zona, diseñaría y concretaria los programas de intervención peda•
gógica, los procesos de formación inicial y permanente del profesorado, las lí-
neas maestras de investigación, los nuevos ensayos y experiencias a desarrollar,
la creación de equipos multiprofesionales, y los instrumentos de seguimiento,
control y evaluación. Y, lo que es muy importante, la asignación de los ámbitos
de responsabilidad por parte de cada institución.

En este sentido, es importante, que la experiencia de los consejos educati-
vos de la comarca o distrito çscolar tuviese un margen de actuación suficiente-
mente autónomo y flexible.

b) La institución formadora de maestros-educadores
Aunque de forma progresiva, debería tenderse hacia un modelo institucio-

nal único que integrase la formación inicial y permanente del profesorado de

(16) En algunos lugares como Catalunya y el País Valenciano, por citar sólo dos casos próxi^
mos y conocidos, la realidad comarcal es muy viva y determinante desde el punto de vista eco^
nómico, cultural y educativo. Por eso se precisa con carácter urgente una nueva división territorial.
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los diversos niveles educacivos. La refundición de los actuales centros de for-
mación (Escuelas de Maestros, Secciones de Pedagogía, ICEs) en nuevos centros
de I'ormación de Profesorado acabaría, a la larga, con esa excesiva parcelación
y distanciamiento entre unos y otros. Ese centro único dinamizaría la formación
teórica y práctica y la investigación, sobre todo operativa, (seguimiento y eva-
luación de programas e innovaciones metodológicas y didácticas, análisis insti-
tucional...) convirtiéndose en un auténtico laboratorio de pedagogía.

El currículum debería abarcar lo siguiente: un primer ciclo de carácter pro-
fesional con contenidos comunes y polivalentes de cierta entidad y amplitud;
un segundo ciclo de especialidades (área de EGB, preescolar, Ed. Especial, Adul-
tos...) y un tercer ciclo de especialización o profundización en diversos ámbitos
pedagógicos (programación escolar, profesorado de escuelas Normales, meto-
dología de la investigación, animación y supervisión escolar, técnicas de evalua•
ción, pedagogía del tiempo libre, tecnología educativa...).

La formación permanente correría a cargo de ese centro, aunque no de for-
ma exclusiva. Las necesidades de reciclaje serían debatidas en el seno del Con•
sejo Educativo de distrito o comarcas y asignadas a distintas instituciones o co-
lectivos: Centro Superior del Magisterio, Casa del Maestro y centros de profe•
sores, centros de recursos, Movimientos de Renovación Pedagógica, Institutos
Municipales de Educación.

Otra característica a tener en cuenta es la desmasificación. Hay que abrir nue-
vos centros en función de la nueva divisián territorial y las necesidades crecien-
tes de formación. ^CÓmo es posible que el Estado no haya abierto ninguna otra
Escuela de Magisterio oficial desde el siglo pasado a excepción de algtmos ca•
sos muy especiales, y de que todas las ampliaciones se hayan realizado siempre
en la misma capital de provincia? También esa lógica decimonónica debe modifi-
carse.

c) Los nuevos formndores de maestros^educndores
Una pregunta surge de inmediato: ^Dónde y cómo se forman los formado-

res de maestros? Las nuevas instituciones normales deberían ofrecer en un ter•
cer ciclo el diseño curricular específico para este tipo de profesorado, amén de
otros módulos de perfeccionamiento y actualización. Habría que arbitrar me-
canismos, para evitar la permanencia vitalic^a en las Escuelas de Maestros, a tra•
vés del intercambio de profesores de una u otra institución y la excedencia tem-
poral para profesores de formación y de práctica educativa e investigadora en
otros centros o ámbitos pedagógicos. También sería positivo arbitrar fórmulas,
administrativamente más flexibles, que permitieran el paso por esas institucio-
nes en régimen de contrato temporal, a maestros con una probada experien-
cia, así como a otros educadores o especialistas que airearan conscancemente
la dinámica institucional.

En cualquier caso, se trataría de ir configurando unos claustros donde exis•
tiese un equilibrio entre maestros con experiencia escolar reciente, educadores
relacionados con el mundo no específicamente escolar y profesores con cierta
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experiencia en la institución normal y ci^yo bagaje tuera predominantemente
teórico, aunque con algún tipo de conexión con la práctica educativa.

Quizás muchas de las cosas que hemos enunciado, en esta apretada y densa
ponencia a contra reloj, han sído tratados sólo epidérmicamente. Y algunas de
ellas, estaréis pensando, resultan hoy absolutamente utópicas por aquello de la
crisis econbmica, la fuerza de la tradición que persiste en estos santuarios pe-
dagógicos, y otros condicionantes muy respetables. De acuerdo. Pero debemos
preguntarnos también si no es todavía más utópico pretender cambiar nuestras
escuelas básicas sin replantear radicalmente el proceso de formación dcl maes-
tro. Fse es el interrogante que debemos desvelar. Y el reto que, como educa-
dores, cada uno desde su parcela, pero colectivamente, debemos afrontar.
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