
4 Centros superiores de
formación del profesorado

Por Pedro OÑATE GOMEZ (')

PRECEDENCIAS

I. «Las declaraciones recientes del Ministro da
Educación: Es al mínisterio y no a las universidades
a quien compete la responsabilidad de la formación
de los maestros», no han hecho más que Ilevar
a la opinión pública las divergencias y conflictos
ya antiguos.

«Entre todas las reformas de la enseñanza, la de
la formación de los profesores de la enseñanza
secundaria es una de las más difíciles y de las más
necesarias. De ias más dificiles, porque afecta a
dos niveEes de enseñanza de estructura y mentali=
dades diferentes; secundaria y superior. t)e las
más necesarias porque la inadaptación de 3 for-
mación actual a las condiciones reales de I^ ense-
ñanza es evidente y porque toda renovacibr pro-
funda de la enseñanza secundaria pasa por ,na
transformación de la formación de los profesore^.»

«Las dificultades han aumentado sensiblemente,
desde hace un año, por la división del antiguo minis-
terío de educación nacional en dos ramas: educación
y enseñanza superior. A las querellas precedentes
entre los órdenes de enseñanza se ha añadido un
conflicto de fronteras entre dos administraciones
que buscan afirmar sus competencias respectivas.»

EI Ministro de Educación al que estas líneas se
refieren no es el 5r. Otero Novas. Ni la universidad
aludida es la Universidad española. EI texto es de
1975, y está recogido de un comentario del perió-
dico «Le Monde», un ario después de que el gobierno
francós decidiese la división en dos ministerios,
de la administración educativa de ese país (1).
Aquí vimos cortar las barbas de nuestro vecino, y
una vez más, no pusimos las nuestras a remojar.
Por eso no resulta sorprendente, sino sólo cómico,
este nuevo caso de repetición literal de situaciones
con apenas cuatro años de diferencia y sólo el
puente internacional de Irún de distancia.

Porque parece que hubiéramos debido aprender
en cabeza ajena los inconvenientes de una división
administrativa de la educación. No necesariamente
para sacar la consecuencia de que esa división no
debia realizarse. Pero sí, al menos, para contar de
antemano con los problemas que iba, previsible-
mente, a plantear, de modo que hubieran estado
situados de modo explícito en {a planificación
gubernamental y acompañados de la correspon-
diente estrategia de resolución.

EI tema de la formación del profesorado es una
de las disensiones puestas en juego por la decisión
de división ministerial de educación. Y que es una
dimensión importante y comprometedora lo prueba
la experiencia de otros países, si es que no éramos
nosotros capaces de anticiparlo. Pero las declara-
ciones y notas de prensa que sobre este tema vienen
publicando diversas instancias, así como el elevado
nivel de agresividad que algunas de ellas mani-
fiestan viene a demostrar que no era un tema pre-
visto en el conjunto de variables analizadas para
adoptar aquella decisión (porque queremos suponer
que alguna variable se Ilegaría a analizar...). Lo que
es tanto más sorprendente, cuanto que a nadie se
le oculta la trascendencia del mismo en ei momento
educativo que vivimos.

II. Resumimos: «Se convocaron unas oposicio-
nes libres para cubrir 2.200 plazas de maestros y
800 de maestras. Más^ de 12.000 aspirantes solici-
taron tomar parte en dichas oposiciones:» Aprobaron
todos los ejercicios 1.197 maestros y 215 maestras,
que según las condiciones de la convocatoria eran
los únicos con derecho a plaza. Como no se cubren
las plazas anunciadas se originan protestas contra
el sistema de oposición. EI Ministerio cede a las
protestas y ordena la formación de unas segundas
listas con quienes aprobaron todos los ejercicios
menos uno. Se prescindia asi de los términos de la
convocatoria, quedando aprobados 821 maestros
y 118 ;maestras más. No se conformaron los oposi-
tores que quedaron fuera del trato de favor, y
siguieron la protesta. De nuevo cede el Ministerio,
que dicta una orden por la que se reconoce que
bastaba con haber aprobado un sólo ejercicio. Se
recrudecen las protestas de los no agraciados...
etcétera, etcétera (2).

Ahora no nos movemos en el espacio. Nos trasfa-
damos en el tiempo. La referencia no tiene que ver
con recientes oposiciones hispanas. Fue el <cteje-
maneje» de una sonada oposición de magisterio

(") Catedrático de Filosofía del I.N.B. cTetuán-Valde-
acederas» de Madrid.

(1 ) Referencia de «Le Monde» en Revista de Educa-
ción, noviembre-diciembre, 1975, núm. 241, p. 187
(Ministerio de Educación y Ciencia).

(2) Resumido de M. PEREZ GALAN. «La enseñanza
en la Segunda República Española», Cuadernos para el
Diálogo, pp. 50-51.
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en 1928 (^sic!) y sus complicaciones, a las que
tuvo que hacer frente todavía el primer mirristerio de
instrucción Pública de la República. Huelga subra-
yar los paralefismos, cincuenta años más tarde,
con una situación poco menos que caótica en
cuanto al sistema de reclutamiento del profesorado.
Pseudo-oposiciones que sacrifican cualquier exi-
gencia de calidad a la necesidad de remediar situa-
ciones insostenibles y corregir decisiones adminis-
trativas equivocadas, cesión de la legalidad ante
la presión social, por más que con la convicción
de que se está comprometiendo el futuro cualitativo
de la enseñanza estatal...

Tampoco en este caso la historia ha sido maestra,
pese a que aquí haya sido nuestra propia historia
y no la ajena.

Los ejemplos podrían multipiicarse con faciiidad
En todo caso, nos encontramos de nuevo en una
difícil encrucijada en relación con el tema de la
selección y la formación del profesorado, encrucijada
de la que pretende ser una alternativa el documento-
consulta que el Ministerio de Educación ha elaborado.
Antes de pasar, sin embargo, al análisis del mismo,
procede que examinemos el contexto que lo puede
justificar, la prablemática a la que pretende respon-
der, porque sólo en relación con ella podrá ser
positiva o negativamente valorado, y sólo desde ella
será posible encontrar fórmulas satisfactorias, si
las hay, para las cuestiones que el documento deja,
prudentemente, abiertas.

ANTES DE 1970

Ya antes de la Ley General de Educación, la
Administración era consciente de la insuficiencia
de la tituiación académica para respaldar una com-
petencia profesional en el futuro profesorado. A pesar
de que muchos licenciados yue nunca habían
impartido clase se autotilulasen ccprofesores en paro»,
la legislación exígía un tiempo de experiencia
docente para poder presentarse a oposiciones,
requisito que mostró su significado al poder ser
susTituído por el certificado de apritud tras la
creación de la Escuela de Profesorado de Grado
Medio. Más definida estaba la necesidad de una
formación profesional específica en la educación
primaria, cuyos profesores desde mucfio tiempo
atrás se venían formando en las Escuelas Normales.
De modo que en los años anteriores a la Ley Generai
de Educación de 1970, encontramos dos reformas
fundamentales del sistema, referidas a cada nivei:
AI primario, la elevación en la preparación académica
del futuro profesor -por donde hacía agua el
sistema-, exigiendo el Bachillerato 5uperior, y no
solo el Elemental, para el acceso a las Escuelas
Normales. En el nivel medio, a través de la creación
de la Escuela de formación del profesorado, para-
lela a los últimos cursos de la carrera universitaria
o posterior a la titulación académica, en un intento
de formación profesional que era el punto flaco
del modelo anterior. Una y otra reforma iban indu-
dablemente en la dirección de la historia, si aten-
demos a las tendencias ánteriores o contemporáneas
de los países con los que tenía sentido compararnos.

La década del 65 al 75 podría calificarse de
«tiempo-eje» (en una magnitud micrométrica de la
categoría de Jaspers) en la dimensión educativa
a nivel internaGionaL Por todas partes pululan las
reformas ambiciosas (3). En España esa ambición
alcanza a poner en cuestión la totafidad del sistema,

en lugar de las reformas parciales -planes de estudio,
organización, financiacíón-, o reforrnas de nivel
-Ley de Enseñanza Primaria, Ley de Ehseñanza
Medía, Ley de Enseñanza Media y Profesional, etc,-.
Como consecuencia de una rectificación de criterío
que el propio ministro de turno confiesa en el
prólogo al Libro Blanco de la Educación de 1969,
se impone la evidencia de la solidaridad entre los
distintos niveles y factores, y la interdependencia
de sus problernáticas. Por ello se aborda la empresa
de una Ley generai que abarque globafinente el
sistema entero. Ya he subrayado en otro fugar (4)
lo sintomático que iba a resultar el que al ejemplificar
el ministro esa interdependencia de los problemas
entre niveles, sólo aluda al condicionamiento que
para los superiores significan los inferiores, sin atre-
verse (o sin ocurrírseie) agotar la coherencia aiu-
diendo a los problemas que para la edueación
primaria y media pudieran suponer los errores de
la enseñanza superior (él ministro era, casuaimente,
catedrático de universidad). Veremos la importancia
que la conciencia revelada por ese olvido va a tener
en el fracaso de la reforma, sobre todo en el ámbito
que nos ocupa.

En todo caso, representaba un factor de lucidez
afrontar de manera global la reforma del sistema
educativo, pues solidarios eran los problemas que
lo estaban haciendo inviable. Por más que la estra-
tegia de la reforma adoleciera de vicios ineludibles,
procedentes en buena medida de la circunstancia
histbrica -política y social- de España en la
que aquélla se inscribía. Esa circunstancia era la
que convertía en anacróníca, por prematura, la
ambición def intento (5).

LEY GENERAL DE EDUCACION

En relación con nuestro tema, la Ley General de
Educación volvía a insistir en la exigencia de mayor
preparación académica de los aspirantes al magis-
terio, al requerir el COU para el ingreso en las Escuelas
Normales. Con ello España se alineaba con los
países que, siguiendo las orientaciones de los teóricos
de la educación (8) otorgaban nivel superior a los
estudios de magisterio. Con una decisión digna
de mejor realización, la reforma ordenaba la inte-
gración de las Escuelas Normales en la Universidad
como Escuelas universitarias. Dando un paso más
en la dirección de la coherencia y mostrando hasta
qué punto el reformador creía en el éxito de la
reforma, pese a la atribución de la responsabiiidad
a las universidades en uso de su autonomía, se
confirmaba el art: 64 de la Ley de enseñanza primaria
anterior, permitiendo el acceso directo «sín nece-
sidad de pruebas posteriores» al Cuerpo de Profe-
sores de EGB «en los casos de expedientes sobre-

(3) Podría retrotraerse el inicio de ese c<tiempo-eje»
a los años 40, cuando Suecia acuña el concepto de «re-
forma continua» (ro//ing relorm ). Cf. E. FAURE: cApren-
der a 5er», Aiianza Universidad/UNESCO, p. 312.

(4) Cf. el libro del autor, en colaboración con D- Don
CASADO, P. L. GOM15 y F. GUMEZ: «Educación y tra-
bajo», Ed. Marova, 1978, pp. 39-40.

(5) Cf. del autor: «Transformaciones previsibles en
el entorno educativo», en la Revista Documentación, Sis-
tema educativo de UU. LL., septiembre, 1977, núm. 3,
páginas 5-6.

(6) Cf:, por ejemplo, J. PIAGET: aPsicología y Peda-
gogia», Ariel, 1969, pp. 144 y ss.
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salientes a lo largó de todos los estudios», así como
la obligación de tener en cuenta «con carácter
fundamental los antecedentes académicos» en aque-
Ilos otros aspirantes que hayan de presentarse a tas
«pruebas reglamentarias que se determinen» {art. 110
de la L.G.E.). (Es claro el empeño por evitar el
tórmino «oposición», que figura en cambio en el
acceso a los demás cuerpos de profesores del
Estado. )

Con er audaces las refarmas programadas, lo
es más n la nueva vía de acceso al profesorado
de EGB que abre el apartado 2 del mismo artículo
de la L.G.E.: cTendrán también acceso a dicho
Cuerpo los Diplomados y Licenciados universitarios
que hubiesen seguido los correspondientes cursos
en los Institutos de Ciencias de la Educación y
superen las pruebas» correspondientes. Esta vía es
solidaria de la estructuración que se programa, para
los estudios universitarios, en tres ciclos, con «un
primer ciclo dedicado al estudio de disciplinas
básicas, con una duración de tres años» (art. 31,2, a),
que da lugar al título de Diplomado, tras las perti-
nentes enseñanzas de Formación Profesional de
tercer grado (art. 39, 1). Obviamente los cursos de
los ICE aludidos asumen el carácter de enseñanzas
de Formación Profesional de tercer grado. Como
los alumnos que salen de las Escuelas Universitarias
también reciben el título de Diplomado (cf. el mismo
artículo), la asimilación en cuanto •a oportunidades
de acceso al profesorado es coherente, aun cuando
los diplomados de las Escuelas reciben un trato
privilegiado por su posible acceso directo, del que
carecen los procedentes de la segunda vía, aunque
puedan tener un expediente sobresaliente.

Respecto al profesorado de Bachillerato, también
la reforma corrobora la orientación anterior genera-
lizando la «formación pedagógica» (con lo que
elimina la paradoja de poder sustituir, por dos años
de docencia, ese complemento imprescindible del
título académico, sustitucibn que supone a los
alumnos «conejillos de indias» que p ►ocuran for-
mación al profesor, sin duda por el método artesanal
de ensayo y error) y situando aquella formación
en el máximo nivel, a través de los Institutos de
Ciencias de la Educación que previsoramente habían
sido creados por Decreto urt año antes (1969) de
que la Ley se pusiera en vigor.

Oel mismo modo, el profesorado de formación
profesional (lasí como el profesorado universitario!)
debía adquirir su fomacibn pedagógica en los ICE
después de su titulación académica (o durante su
perfodo de doctorado, en el caso del profesorado
universitario). Los ICE se ĉonvertían asf en el eje
de la reforma «cumpliendo la misión rectora de la
Universidad en el plano educacional (7). Esa misión
se articula en el texto de la Ley: «La Universidad, a
través de los Institutos de Ciencias de la Educación
y de los Centros experimentales adjuntos, asumirá
una función de orientación y de especial responsa-
bilidad en ia formación y el perfeccionamiento del
personat docente y directivo de los Centros de
enseñanza» (art. 103, 1). Para cumplir sus fines,
los ICE -que junto a la tarea indicada también
realizan y promueven investigaciones educativas (8)
y prestan servicios de asesoramiento técnico a todo
el sistema, son coordinados por un Centro Nacional
que se ocupa del perfeccionamiento del profesorado
de los propios Institutos (9).

Tras su formación, el profesorado que desee
ingresar en los cuerpos del Estado deberá presen-
tarse a pruebas (salvo los diplomados sobresalientes

de EGB, como queda dicho). La aportación de la
reforma es la generalizacibn de la fase de concurso
acompañando a las oposiciones tradicionales, de ^
modo que se valoren factores no presentes en
aquéllas.

Por otra parte, se adjunian elementos de carrera
docente: acceso, por concurso-oposición restringido
a Catedráticos de Bachillerato, entre profesores de
EGB licenciados; acceso por concurso de Agregados
de Bachillerato a Catedráticos; también por concurso
de méritos pueden acceder a la Cátedra de Escuelas
Universitarias Agregados de las mismas y los Cate-
dráticos de Instituto, unos y otros con el título de
doctor; y por concurso-oposición restringido entre
Catedráticos de Bachillerato doctores, Catedráticos
de Escuelas Universitarias y Adjuntos de Universi-
dad se cubre un 50 por 100 de las plazas de Agre-
gados de Universidad. Por fin, los Agregados de
Universidad acceden por concurso de méritos a la
Cátedra de ese nivel (arts. 110, 112, 115 y 116).

EI modelo es impecable, y debemos preguntarnos
por las razones de su fracaso, puesto que parece
imprescindible elaborar un modelo diferente.

RAZONES DE UN FRACASO

No estamos analizando más que la dimensión
de la formación y selección del profesorado, y
seguiremos, por tanto, prescindiendo de otras di-
mensiones de la reforma educativa, en su plantea-
miento como en su malogro.

Por lo que mira a la EGB, la inmediata vigencia
del requisito del Curso de Orientación permitió
asegurar el carácter de estudios superiores, para
los de magisterio. Pero es evidente que no basta la
edad y titulación previa de los alumnos para calificar
el valor «superior» de un «curriculum». La L.G.E, no
lo ignoraba, y las medidas aportadas eran tan
múltiples como solidarias. Hemos aludido a los
factores que consideramos positivos en dirección

a la reforma. Antes de estudiar lo que denominaríamos
errores de aplicación, conviene señalar algunos
vicios ya en el mismo planteamiento.

As(, en relación con el profesorado de Formación
profesional y el de las Escuelas Universitarias. Son
tres los modelos disponibles en los diversos países
acerca del nivel de titulación académica exigida al
profesorado en relacibn con el nivel en que va a
desarrollar su actividad profesional: EI característico
de los países menos desarrollados, en los que por la
penuria de medios, la escasez de efectivos persona-
les y la inmensidad de la demanda, basta con
poseer la titulación de un nivel para poder «profesar»
en él. Los maestros de educación primaria no precisan
más titulación académica que la de primer grado.
En niveles superiores de desarrollo, suele exigirse
como mínimo un escalón, un grado de diferencia.
Era la situación vigente años atrás en España, cuando
era preciso un titulo medio (las Normales estaban

(7) Preámbulo de la Ley General de Educación
de 1970.

(8) También, de acuerdo con la importancia de la
participación en tareas de investigación, para la formación
del profesorado (Cf. Piaget, o.c., p. 150).

(9) EI Centro Nacional de Investigaciones para el
desarrollo de la Educación (CENIDE), creado en 1969,
a la vez que los ICE, por el Decreto 1968/1969 de 24
de julio.
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^ntonces en este nivel) para ser profesor en el nivel
primario. Por fin, en los países de sistemas educativos
más avanzados, son dos los escalones o grados reque-'
ridos (salvo en la educacibn superior, en la que
lógicamente se han de reducir a uno a aún a cero.
No más que Doctores podrían formar a licenciados
y aun a doctorandos, pues el doctorado es el techo
de titulación académica) (10). La L.G.E. optó por

•la fórmula más progresista del momento: Para ser
profesor de EGB se requería el titulo de Diplomado,
dos escalones superior al de Graduado Escolar. Para
el profesorado de Bachillerato, ia licenciatura, dos
superior al título de Bachillerato. Para el profeso-
rado en las Escuelas Universitarias, el de Doc-
torado, dos escalones por encima de( título de
Diplomado que ellas proporcionan. En el modelo,
e hacen, sin embargo, dos excepciones: 1. Para^

la Formación Profesional: EI profesorado del primer
grado de Formación Profesional precisa únicamente
el título del segundo grado. EI de segundo grado, ha
de poseer el título del tercero. Para enseñar en el
tercer grado (Diplomatura) debe poseerse el título
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Un solo
grado diferencia los niveles. Esta excepción revela
una infravaloración de los estudios de Formación
Profesional, que tendría largas consecuencias en el
desarrollo de la reforma y que, por de pronto, suscita
la paradoja de que un alumno que ha obtenido,
tras la EGB, su título de graduado escolar y opta
por la FP 1, accede a un centro cuyo profesorado
posee una titulación inferior al profesorado del
Centro del que el alumno ha salido (el profesorado
de FP 1 tiene el títuio de FP 2, el profesorado de
EGB el Diploma universitario). Si hubiera optado
por estudiar bachillerato, el mismo alumno hubiera
recibido clases necesariamente de licenciados uni-
versitarios. ZEs preciso mayor comentario para
valorar la trascendencia de una discriminación entre
dos tipos de estudios, ambos posteriores a la EGB,
y para comprender el mantenimiento de la FP como
estudios de 2.a categoría y la predileción de la
demanda social hacia el Bachillerato, a pesar de la
intención y del injustificado optimismo del legisla-
dor respecto a la eliminación de esa discriminación
histórica ?

No hace más que confirmar todo lo anterior la
«subexcepción» que el art. 112, 4 de la Ley establece
respecto a las Enseñanzas y Actividades técnico-
profesionales del Bachillerato, cuyos profesores no
precisan más titulación que la de Formación Profe-
sionai, sin especificación siquiera de grada. ^En
qué ha quedado las EATP del bachillerato, cuya
importancia en los propósitos justificaba el adjetivo
de «polivalente», hoy tan pretencioso? (11).

2. La segunda excepción se refiere al profesorado
de las Escuelas Universitarias. En coherencia con
su «nivel uníversitario», sus Catedráticos deberán
poseer el títuio de Doctor, como el resto del profe-
sorado de ese nivel. Pero no así los Agregados de
las Escuelas, a quienes bastará el título de licenciado
(art. 115, 1). De conformidad con esta vacilación
respecto a la ubicación neta de las Escuelas en el
sistema, y a pesar de que a lo largo de toda la Ley
son encuadradas en el nivel de «educación univer-
sitaria», el an.. 102,2, b, agrupa claramente a todo
su profesorado, sin distincibn, junto con el de
Bachillerato y FP, en tanto que el apartado c) del
mismo artículo es el que alude a los «profesores de
educación universitaria», entre tos que evidente-
mente no cuenta al profesorado de las Escuelas.

Estas ambigiiedades son tanto más importantes

cuanto que revelan una determinada resistencia de
los legisladores universitarios (12) a la ampliación
de las fronteras de la educación superior, resistencia
que tarnbién tendría largo futuro.

DESASTROSA APLICACION

Si graves podían ser las ambig ŭedades del plan-
teamiento, mucho más lo fueron los errores en la
planificación de la estrategia y en su aplicaciórr.

Limitándonos -una vez más- al ámbito que nos
ocupa, probabfemente el error de más calibre fuera
el retraso en el cumplimiento de las previsiones para
la integración del profesorado del antiguo nivel
medio en tos nuevos Cuerpos docentes creados
por la ley, a la vez que la precipitación en la integra-
ción del profesorado de los demás niveles. A ambos
desaciertos dieron pie las complejas disposiciones
transitorias de la ley, cuya ambigŭedad permitió un
juego de intereses -no necesariamente ilegítimos-
contrapuestos, juego que lejos de neutralizado fue
incluso cultivado por la propia Adminístración y
cuyo resultado no puede ser más paradójico: por
una parte, atribución de funciones a determinados
colectivos docentes por encima de la propia com-
petencia reconocida, eximiéndoles incluso de tas ti-
tulaciones minimas que la Ley exigía para aquellas
funciones, y con el consiguiente perjuicio para
la calidad prevista en la enseñanza del corres-
pondiente nivel. Por otra parte, encargo de funcio-
nes, a otros colectivos, por debajo de su competen-
cia reconocida, produciendo la lógica frustración
personal en los interesados y el incomprensible
derroche derivado de la infrautilización de capacida-
des disponibles (originalidad inédita de la reforma
educativa española).

En efecto, fue prematura la integración por decreto,
ya en 1972, de la totalidad del magisterio nacional
en el Cuerpo de profesores de EG B, antes de asegurar
ia adquisición de la competencia y especiaiiza ĉiones
previstas, por encima de la multiplicidad de titula-
ciones, previas al magisterio, de sus componentes.
No había razón para tal precipitación, puesto que
ias disposiciones transitorias de la Ley otorgaban
a la Administración un plazo de 10 años para su
implantación gradual, y un plazo de 5 años dentro
del cual podía «habilitar excepcionalmente y en
defecto de titulados del grado académico carres-
pondiente» a profesores para cualquier nivel, espe-
cificando incluso que «los beneficiarios de estas
habilitaciones y nombramientos no adquirirán por
ello derecho a ingreso en los Cuerpos docentes»
(D.T. 8.a).

(10) Para todo lo anterior, cf. A. OLIVEROS ALONSO:
«La formación de personal en los sistemas educativos»,
en Revista de Educación (Ministerio de Educación y
Ciencia, Madrid), mayo-octubre, 1973, núms: 227-228,
páginas 81 y ss.

(11) Ni siquiera ha sido corregida (en más de nueve
años), la errata del texto de la Ley según la cual se re-
quiere el título de FP 2 para opositar a Cátedras de cen-
tros de FP, y el título de Diplomado universitario para
opositar a Agregado de los mismos Centros (art. 121, 2
y 3).

(12) Es conocida la decisiva influencia que tuvo, en
la aprobación de la LGE, el grupo de rectores de univer-
sidad, procuradores en Cortes.
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Las decisiones referentes al profesorado de EG8
tenfan especial trascendencia por la absorción que
ese ptofesorado hacía de las snseñanzas del Bachi-
Iterato elemental, hasta entonces encomendadas
a licenciados universitarios. Hoy parece claro que
el MEC apostó con excesiva ligereza por la eficacia
de unos cursos masivos y apresurados a cargo de
los ICE, que habían de anticipar para ef profesorado
en ejercicio la especialización por áreas, que impar-
tirían a partir de entonces las nuevas Escuelas de
Farmaciórj,,de Profesorado de EGB.

Oira medida apresurada fue la conversión en estas
Escuelas de las antiguas Normales, años antes de
realizar la integración de su profesorado. Durante
más años de los que {a Ley permitía, profesores sin
la titulación académica ni profesional requerida
cubrieron la apariencia de reforma de las Escuelas,
hasta que el Decreto de lntegración hubo de limítarse
prácticamente a consagrar y legalizar esa ficción
de etestudios superiores». Esta fue sóla la primera
de las muchas responsabilidades que la Universidad
fue incapaz de asumir, de entre las numerosas que
la Ley ponía en sus manos. Se crearon comisianes
un^versitarias, que habrían de supervisar durante
tres años la integración en la universidad de las
antiguas Escuelas de Grado Medio (Decreto 1381/
/1972 de 25 de mayo), con facultades tan amplias
como para proponer el aplazamiento de la integra-
ción, la clausura de determinadas Escuelas y la
adsĉ ripción de nuevo profesorado o la continuidad
del antiguo. La respuesta de las universidades fue
tan desigual que apenas dos años después un
conjunto de Ordenes Ministeriales (19-septiembre-
1974) anulan de hecho aquél Decreto y crean
Comisiones nacionales que, olvidando las competen-
cias propias de cada Universidad en el uso de su
autonomía, pusieran un poco de orden en el caos.
Las Universidades no sólo na protestaron contra
ese atentado a su autonomia -que además era
ilegal-, sino que !o recibieron con alivio porque les
exoneraba de una responsabilidad que na deseaban
asumir. No es dificil imaginar cuál hubiera sido el
futuro próximo de aquellas Escuelas si la Universi-
dad, jugando inteligentemente con los plazos lega-
les, hubiera exigido las titulaciones previstas a su
profesorado, sin perjuicio de situaciones transitorias
que respetaran derechos personales. iCuánto tiempo
hubiera sido preciso para lograr elevar el nivel de
unos Centros cuyo profesorado hubiera estado
trabajando en su Tesis doctoral en un 90 por 100?
Y nada digamos si, mirando sólo a los íntereses de
la enseñanza, se hubiesen abierto las puertas de
esos Centros a otros profesores ofreciéndoles la
misma promoción de nivel con los mismos requísitos
y plazos. Pero se impusieron una vez más mezquinos
intereses y se perdió una oportunidad, quizá irrecu-
perable, de dar auténtico nivel universitario a la
formación del profesorado de educación básica,
que era uno de los puntos fuertes de la reforma.

No podemos entretenernos más en este punto,
pero la «consideración» de la Universidad por las
Escuelas de profesorado viene subrayada por otros
muchos datos, por ejemplo la no exigencia de selec-
tividad para el ingreso en las mismas, lo que ha
provocado una selección negativa forzada, sobre
la vofuntaria que se ha denunciado de antiguo:
muchos estudiantes «se quedan» en ese nivel porque
no pueden aspirar a más. Ahora a otros «se les
deja» en él, impidiéndofes e9 acceso a otros. Un
dato más; el tratamiento que se da a las Escueias
en el proyecto de ley de Autonomía universitaria

recién elaborado. Asombra la miopía de una política
con 1a educación básica que fuego condicionará
a todo el sistema, discentes y docentes incluídos:

Tampoco fue posible poner en marcha la segunda
vía para la formación del profesorado de EGB y de
su reclutamiento, a través del primer ciclo de una
Facultad y los cursos subsiguientes de formación
pedagógica en los ICE (en las Escuelas bajo la
supervisión de los ICE), vía a todas luces promete-
dora para la especialización requerida por la docencia
de los últimos cursos de EG B. La universidad, cuya
intervención fue definitiva para la aprobación de la
Ley, se ha jactado pasteriormente de haberla igno-
rado impunemente. En efecto, y por limitarnos a
nuestro tema, la división en ciclos de las carreras
superiores, una de las reformas previstas de mayor
entídad, no sólo no se cumplió, sino que el proceso
fue inverso, eliminándose los «cursos comunes»
que existían anteriormente en algunas Facultades
y pragramando planes de estudio con especializa-
ciones desde primer curso, incluso dividiendo las
Facultades tradicíonales, todo lo cual hacia impo-
sible una formación básica pluridisciplinar (luego
veremos la importancia de esta misma cuestión
para el bachillerato). Decisión ilegal y asombrosa-
mente irresponsable respecto al papel rector de la
Universidad para con el resto del sistema educativo.
Hubiera sido también ilegal, pero al menos no
irresponsable, el crear planes de estudio alternativos,
unos con ciclos y otros sin ellos, atendiendo a
diversas demandas, quizá legítimas. Pero la supresión
de ciclos, del primero en concreto, hipotecaba
intereses fundamentales de la reforma educativa
(profesorado de EGB, implantación generalizada
de la Formación Profesional de tercer grado -iuni=
versitario!-) que la universídad no tenía derecho
aiguno a boicotear, y menos sin dar cuenta de sus
razones. (No es oportunidad para calibrar aquí la
trascendencia, para la valoración social dé la FP,
de esa decapitación de su nivel superior, y sus incal-
culables consecuencias.)

La inconsistencia dé la cespecializacióro> por
áreas del profesorado de EGB (del profesoado en
activo, por los cursos en los ICE; del profesorado
en formación, por los nuevos planes de estudio de
las Escuelas) quedó evidenciada por un hecho de
singular relevancia para nuestro análisis: EI Decre-
to 3.600/1975 de 5 de septiembre establecía las
plantillas de los Colegios Nacionales de EG B
regulando las especialidades de la 2.^ etapa y limi-
tando consiguientemente las posibilidades incon-
dicionadas de traslado que al respecta gozaban los
profesores. En adelante, se convocarían las plazas
de 2.^ etapa disponibles de modo que sólo los
profesores especializados en el área correspondiente
podrían concursar a etlas. Algo que era tan coherente,
fue de tal manera contestado por el profesorado que
hubo de ser derogado el Decreto en ese punto, y
hoy todavía un profesor dé EGB ocupa una plaza
por concurso, con independencia de su especializa-
ción. (Por cierto que esta posibilidad de cambiar
de «especialidad» por concurso de traslado pertenece
también a fa historia no remota de las Escuefas Nor-
males, a nivel de profesor titular.) No es preciso
subrayar hasta qué punto tal situación compromete
la calidad de la enseñanza, en unos niveles que
hasta 1970 estuvieron atendidos en los Institutos
por licenciados universitarios. Porque no es sólo
que un profesor haya de impartir una enseñanza
para la que se reconoce incompetente (y ya hay
profesores honestos que comienzan el curso reco-
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nociendo ante los alumnos esa incompetencia y
pidiendo comprensión y ayuda), es que ia ignorancia
de si en cursos sucesivos, continuará impartiendo
esa u otra especialidad anula cualquier estímulo para
e{ trabajo, que compensara la deficiencía de prepa-
ración y redujera progresivamente su desazonante
presencia (^y qué decir de quienes no sientan esa
desazón, puesto que la legaiidad respalda su
«competencia universal»?).

Un problema suplementario ha venido a añadirse:
En coherencia con la legislación vigente, pero con
una consecuencia no por legal menos asombrosa,
las Escuelas universitarias privadas, integradas en las
universidades con la misma ligereza que las estata-
les, exigieron y consiguieron el reconocimiento
del derecho de ingreso directo de sus alumnos
sobresalientes en el Cuerpo de profesores de EGB.
Así, una entidad privada tórma y seiecciona a fun-
cionarios del Estado, sin que el Ministerio de Educa-
ción tenga nada que decir al respecto. La división
de Ministerios hace aún más comp{icada la situación.
Ni siquiera es posible a Educación el control indi-
recto de aquellos Centros a través de tas Universi-
dades (control simbólíco, como es obvio). Estas
son autónomas, y la limitación de su autonomía
sólo puede provenir del Ministerio de Universidades.
Las Escuelas uníversitarias estatales y no estatales,
acogidas a la utonomía de su universidad, y en
último caso a la normativa del Ministerio de Univer-
sidades, seleccionan a personaf docente del Minis-
terio de Educación al margen de la planificación y
criteríos de éste. La disfuncionalidad es insostenible.

Por fin, y para terminar con la dimensión de EG$,
subsiste et sistema de concurso-oposición, como
modo generalizado de selección de profesorado.
Pero la política de contratación de personal inte-
rino -que podría haber significado una oportunidad
de ensayo de sistemas racionales de setección y
no lo ha sido-, así como la debilidad mínisteríal
frente a presiones ajenas a los intereses objetivos
de la enseñanza ha perfilado un sistema que no
ha eliminado los elementos más contestables de la
oposición tradicional (aleatoriedad derivada del
azar, apuesta al todo o nada -o se aprueban todos
los ejercicios y se adquieren todos los derechos
o se suspende alguno y ningún derecho tiene lugar,
etcétera) y tampoco los riesgos del concurso, no
acompañado de oportunidades de adquisición de
más méritos que la antigiiedad en la docencia inte-
rina, !o que con frecuencia no es signo de mayor
competencia sino todo lo contrario. En todo caso,
cada celebración de concurso-opósición replantea
tensiones que alcanzan cotas rnás allá de lo tolerable
y que reclaman una urgente alternativa.

ENSEÑANZA MEDIA

En este nivel, la formación del profesorado estaba
asignada directamente a los ICE, creados ya en
1969, un año antes de la aprobación de la LGE,
con objeto de que estuvieran prestos a cumplir
las importantes funciones que la reforma les asig-
naría, como promotores de la innovación. Desgra-
ciadamente, su incardinación en la institución
universitaria, alérgica a cualquier cambio en pro-
fundidad, les condenaba de antemano a la ineficacia.
Desde el primer momento representaron un papel
de ccuerpo extraño» que las universidades se resis-
tieron a asimilar. Las excepciones que pudieran
señalarse al rechazo general fueron posibles por el

excepcional entusiasmo de personalidades aisladas
cuya dedicación y tesón hubieran merecido mayo-
res éxitos. Pero la Universidad como institución
no asumió la «misión rectora en el plano educacionab>
que ta LGE le atribuía, misión cuyo instrumento
fundamental debieran haber sido los ICE. Hasta
tal punto, que podría afirmarse, casi en términos
generales, que los ICE que lograron realizaciones
apreciables en el cumplimientó de sus fines las
consiguieron a pesar de, y no gracias a los apoyos
estructurales. Hubo ensayos interesantes de alter-

nativas de formación del profesorado de grado medio,
como las Secciones de didáctica como rama espe-
cífica de Licenciatura, en algunas Facultades univer-
sitarias. No tardaron en desaparecer bajo la crítica
imptacable de guardianes de la tradición, incapaces,
por otra parte, de aportar alternativas mejores o al
menos sugerencias de mejora y consolidación.
Tampoco la administración central educativa estuvo
afortunada en el hallazgo de fórmulas que permi-
tieran una estructuración viable de los IGE, que
eliminara su perrnanente precariedad. Ní el sístema
e incentivos para la contratación de personal com-
petente para los ICE, ni ef plan que asegurase el
perfeccionamiento de ese personal, responsable
de fa formación del profesorado, fueron aceptabfes.
Y no porque escasearan los medios, Alguien habría
de escribir un día acerca del derroche de competen=
cia que supuso la presencia, en demasiada medida
inútil, de expertos extranjeros en los primerosaños 70,
como aportación de organismos y Fundaciones inter-
nacionales de alto nivel a la reforma educativa es-
pañola.

Como el derroche que supusieron las numerosas
becas, también costeadas por aquellos organismos,
cuyos beneficiarios volvían a España tras meses
-o hasta un año- en centros extranjeros de van-
guardia en la innovación y que, debiendo haber
jugado un papel importante en la estrategia de la
reforma como factores multiplicadores, no encon-
traron un iugar previsto para el aprovechamiento
de su especialización y engrosaron el paro de licen-
ciados, o sencillamente se incorporaron corno
profesores contratados a un instituto o a un Departa-
mento universitario, sin mayor provecho de la
inversión.

Era tan desigual el funcionamiento de los ICE,
tanto en redación con la formación del profesorado
como respecto a la invçestigacibn educativa -otra
de sus fundamentales tareas, teóricamente implicada
en la anterior- que siguiendo un modelo que ya
nos es conocido, se hubo ^e crear en Madrid el
INCIE (Decreto 750/1974 de 7 de marzo), un
organismo central que en buena medida sustituía a
la autonomía de las universidades -no responsable-
mente asumida- respecto a los ICE. Quedaba así
suprimido el CENIDE (Centro Nacional de Investi-
gaciones para el desarrollo de la Educación),
creado en 1969 como mero coordinador de ios ICE
y estimulo de la renovación pedagógica, dentro
del máximo respeto a la autonomía de las univer^
sidades.

Con todos estos factores, ya no serían más que
consecuencias previsibles las investigaciones inú-
tiles, por irregularmente financiadas y más irregular-
mente realizadas, y de prácticamente nula influencia
en la toma de decisiones ordenadoras de la reforma;
ta experimentación sin rigor a4guno y sin vinculación
a{guna con la generafización de sus contenidos
(puede recordarse la generalización_ del .5.° curso
de EG B y del curso de Orientación::Universitaria
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antes de que hubiera concluído.su pri^°curso de
experimentación y de que se ^hubi6r"ah solicitado
siquiera los resultados evaluadore^ de:Ía'expe)iencia) ;
la impopularidad de los cursos pára la obtención
del Certificado de Aptitud Pedagógica, masificados y
pronta rutinarios, considerados como requisito bu-
rocrático por los profesores en formación; la ínhibi-
ción progresiva de los Catedráticos de Instituto
respecto a su colaboración en unas tareas manifiesta-
mente c rentes de rigor y programadas sin su
participací^n, lo que obligó a los ICE a buscar
tutores de ^rácticas docentes entre el profesoado
no estatal de centros privados. En una palabra,
para nadie es un secreto el impresionante fracaso que
la accián de formación del profesorado de los ICE
viene cosechando, fracaso del que las excepciones
son tanto más meritorias cuanto más escasas.

Por otra parte, la utilización que la Universidad
ha hecho de su autonomía en la programación de
los planes de estudio de las Facultades, ya aludida,
suprimiendo los cursos comunes, impidiendo la
constitución del primer ciclo, y comenzando las
espec. ializaciones desde el primer curso, ha repre-
sentado el signo más manifiesto de irresponsabilidad
respecto al nivel de enseñanza media. Aunque aún
es más asombrosa la ausencia de reacción inmediata
del entonces Ministerio de Educación y Ciencia,
en defensa del mismo. Si la asignatura que va a
explicar un profesor es «Ciencias Naturales», o
«Física y Quimica», «Lengua y Literatura española
y universal» o«Geografía e Historia española y
universal», zes comprensible que siga teniendo
validez el título general de licenciado como compe-
tencia científica suficiente aunque esa licenciatura
sea en «Geografía» escuetamente, en «Física» o en
xGeologfa», en «Historia del Arte» o en «Literatura
española», licenciaturas programadas en señera
emancipación? No discuto el derecho de la Univer-
sidad a programar sus propios planes de estudio.
Afirmo que si la Universidad es autónoma respecto
al resto del sistema (o de la sociedad entera),
también éste ( o la sociedad) debe serlo respecto a
aquélla, so pena de que la autonomía de una se
convierta en heteronomía de otro. EI sistema educa-
tivo no puede estar colgado de las decisiones autó-
nomas de su nivel superior. AI menos, deberá
tomar las medidas oportunas a la vista de aquellas
decisiones, de modo que se salven sus intereses
fundamentales.

SELECCION DEL PROFESORADO

Tampoco la selección del profesorado estatal
se ha beneficiado en ninguna medida de la acción
formativa de ios ICE para buscar alternativas válidas
a las oposiciones. Ni siquiera de la reducida, pero
en ocasiones más signfficativa, accibn de perfeccio-
namiento en ejercicio. La increfble política de contra-
tacibn de personal, perpetrada durante años, y el
empeño por mantener el contestado sistema de
oposición ha Ilevado al espect3culo bochornoso
de unas pseudo-oposiciones que sólo consiguen
confirmar situaciones logradas al margen de cual-
quier seleçción objetiva y con independencia de
toda referencia a competencia comprobada. Por
supuesto que era precisa una solución justa a una
situación injusta creada por el Estado, que utilizaba
a miles de profesores a bajo costo y condiciones
discriminatorias. Pero no puede decirse que la
imaginaCión y el interés prioritario por la calidad

de la enseñanza estatal fueran las cualidades más
evidentes de quienes urdieron la solución adoptada.
Una solución que, por limitarse a consagrar situa-
ciones de hecho, no sólo no promueve, sino que
anula el estimulo al propio perfeccionamiento, que
supla lagunas de competencia (estimulo aún más
arruinado por la inconcebible planificación de
plantillas de profesorado en los Institutos, que está
logrando que muchos profesores Agregados se
encarguen de disciplinas distintas a la propia por
plazo indeterminado). Y aún así cada concurso-
oposición es un festival temido por todos aquéllos
sobre quienes pesa la amenaza de ser designados
miembros de los tribunales examinadores.

Poco de lo dicho tiene que ver con los concursos-
oposiciones libres, que , sin embargo, comparten
la crítica generalizada que et sistema suscita, recla-
mando una urgente alternativa.

Merece la pena aludir, aún, a un aspecto más,
por significativo del aprecio que merece a la propia
Administración la función de perfeccionamiento
que en uno u otro grado han desarrollado los ICE:
Para el concurso de méritos que determina ef acceso
de profesores Agregados a la Catedra, paso impor-
tante aunque lamentablemente singular, de la ca-
rrera docente, el baremo ha ignorado los cursos de
perfeccionamiento en los ICE que los candidatos
hayan podido realizar. Y mSs Ilamativo que esa
omisión ha sido el silencio cómplice que no ha
denunciado la incongruencia, lo que revela un
consenso tácito, pero harto significativo. EI resultado
es que, en buena medida, el acceso ha tenido más
que ver con años de escalafbn que con méritos
evaluables, con lo que la carrera docente se inicia
bajo un peligroso equívoco que puede viciar su
deseable largo futuro.

LA ALTERNATIVA

Hora es ya de que encaremos la alternativa para
la formación y seleccióñ del profesoado, a la vista
de que la situación actual es insostenible y que,
pese a todo lo indicado, el Proyecto de Ley de
Autonomía universitaria no encara el problema,
limitándose a confirmar por una parte la «peculia-
rídad» de las Escuelas universitarias respecto a los
demás Centros superiores (una «peculíaridad» que
no va en dirección de la superación de las contradic-
ciones apuntadas), y de que en relación con los fCE
se limita a remitir a la LGf de 1970, sin duda porque
se estima que su éxito los hace merecedores de
esa mera continuidad (no hay ninguna otra insti-
tución universitaria que merezca en el Proyecto
semejante honor).

EI Ministerio de Educacibn, más responsablementF,
se ha apresurado a someter a la opinión una consulta.
para afrontar el problema que está arriesgando lá
calidad e incluso la viabilidad de todo el sistema
educativo «no universitario»: (Como era de prever,
voces universitarias se han atrevido a condenar
globalmente el proyecto: Pero lo han hecho con
«argumentos» tan peregrinos -sólo en la Universi-
dad existe y es concebible la ciencia y la investiga-
ción, por ejemplo- que no merece la pena dete-
nerse en su consideración. Quizá los problemas se
ataquen de otro modo el día que en este país,
al fracaso de una institución se exijan las responsa-
bilidades correspondientes, además de buscar alter-
nativas.)

Pero antes de pasar a la considerar,ión del docu-
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mento-consulta conviene que seamos conscientes
de que no se trata de arrostrar de una vez por todas
-muchas veces se ha arrostrado ya y otras muchas
se hará en lo sucesivo- la problemática de la
seleĉción y formación del profesorado. Más modes-
tamente, se debe tratar de buscar la alternativa más
razonable dadas las condiciones con que contamos.
Son tantas y tan graves ( as incógnitas que rodean

.el futuro inmediato, que toda limitación en las
pretensiones es poca : EI desarrollo de las autonomías
de las nacionalidades y regiones en el ámbito
educacional, el proceso del proyecto de Ley de
Autonomía universitaria, la evolución de la crisis
económica y su incidencia en los presupuestos
de educación, etc. Por eso parece recomendable
un proceso gradual y prudente, que asegure los
mínimos riesgos y la mayor rentabilidad a corto
y medio plazo de las inversiones y reformas estruc-
turales imprescindibles.

La ya excesiva longitud de este estudio aconseja
no insistir en los aspectos positivos del documento
en consulta, tales como ta importancia que reco-
noce al profesorado en relación con la calidad de
la enseñanza, el carácter procesual -frente al
puntual- de la selección y la formación, la persis-
tencia de los aspectos selectivos y no sólo de los
perfectivos ( atendiendo no sólo a la necesaria
actualización permanente del profesorado, sino a
la promoción de criterios racionales para los accesos
sucesivos de la carrera docente), la valoración de
la tarea investigadora como elemento fundamental
de tormación, la adopción de la «carrera docente»
como postulado, etc. Cualquiera que lea el docu-
mento, sin prejuicios, advertirá sin dificultad otros
muchos elementos apreciables.

Pero ya de entrada sorprende la renuncia que el
Ministerio de Educación anticipa, sin expresa jus-
tificación, a la formación y perfeccionamiento del
profesorado de centros no estatales bajo su depen-
dencia. No sé cómo pueda justificarse el abandono
de la responsabilidad del Estado sobre casi el 50
por 100 del profesorado, que de acuerdo con la
Ley General de Educación requiere lógicamente la
misma formación y perfeccionamiento que el pro-
fesorado estatal ( los alumnos tienen los mismos
derechos a una enseñanza de calidad), y eso cuando
nadie ignora que el control de calidad del profesorado
es el medio más seguro con que el Estado cuenta
para asegurar la de la enseñanza. Sin aquél recurso
habrán de multiplicarse otros controles menos
seguros y que provocan mayores reticencias. Pero
el documento habla sólo de cescuelas de funciona-
rios docentes». Estimo que este tema es de excep-
cional gravedad y debe meditarse cuiadosamente.

Tampoco parece acertado que el profesorado
estatal y el no estatal se formen y perfeccionen en
Centros necesariamente distintos. Sblo desventajas
acierto a descubrir en esa posibilidad. No debemos
olvidar que la «integración social» debiera ser un
objetivo prioritario del sistema educativo, mucho
más en un país en tal medida propenso a sectarismos.
Parece que sería necesario buscar una disyuntiva,
atendiendo a la vez a la formación general de todo
el profesorado incluído en la responsabilidad del
Ministerio de Educación, y a la necesidad de un
sistema de reclutamiento de funcionarios docentes.
Un segundo elemento que considero discutible
es el conjunto de razones que «no sólo parece
aconsejar sino imponer que sean diversos los Centros
de formación de profesorado destinados respecti-
vamente a EGB, BUP y FP». Nada se opone a que

se pueda -y quizá se deba- acometer primero la
implantación de un nivel y posteriormente ampliar
los límites según vaya siendo posible y oportuno,
pero son muchas las razones que abanan la unidad
del Centro, sin perjuicio de la distinción de seccio-
nes o ramas. Las reformas europeas de la enseñanza
media, y la nuestra en anteproyecto de consulta,
caminan en dirección a una estrecha vinculación
entre el Bachillerato y la Formación Profesional, que
en ocasiones Ilegan a constituir un tronco común
y en otras se distribuyen en ramas paralelas pero
con interconexiones múltiples, confluyendo en todo
caso en el m^smo tipo de Centro. Por otra parte la
edad de los alumnos es similar y se pretende que
su nivel cultural no sea determinante, con objeto
de redimir a las opciones profesionales de su «sam-
benito» de segundas vías. ^ No es hora de intentar
romper cuanto antes, y al nivel en que ello es menos
arriesgado, murallas injustificadas? Una reforma
tiene que mirar a la construcción del futuro y ello
exige una cierta dosis de osadía, para superar
prejuicios institucionales y burocráticos.

En cuanto a la división entre educación básica y
media, hemos hablado suficientemente en otro
lugar. Baste recordar las dificultades que crea al
alumno lo que debiera ser un paso gradual y es un
salto en el vacío. Los profesores de los dos niveles
han denunciado repetidas veces el error del mutuo
desconocimiento de objetivos, métodos y mentalidad.
Es hora de propiciar una continuidad compatible
con la precisa diversidad, creando el ámbito que
posibilite interercambios fecundos•.• La distinción
de secciones o ramas en el mismo Centro permitiría
^esos contactos, asumiendo a la vez todas las razones
que el documento aduce para justificar la separación
de Centros. Hay en España experiencias abundantes
de Centros integrados, incluso con Claustros di-
ferenciados por secciones: en los centros no esta-
tales de EGB y BUP, en las antiguas Universidades
Laborales, hoy integradas en el Instituto Nacional
de Enseñanzas Integradas -lamentablemente desa-
provechado como infraestructura de experimentación
innovadora, y de pasibilidades inagotables como
instrumento al servicio de los objetivos del docu-
mento que comentamos-.

EI tercer elemento, también de carácter general,
que deseamos criticar se refiere a la función que
se atribuye a los Centros de formacibn, de completar
las deficiencias de competencia científica previa,
en función de la progresiva especialización de los
planes de estudio universitarios. Teniendo en cuenta
la realidad de nuestra universidad, su historia
reciente y sus tendencias, se abocaría a la creación
de una universidad paralela, dada la magnitud
progresiva de aquellas deficiencias. Estimo que la
preparación científica inicial debe exigirse al ingre-
sar en el Centro, preparación avalada por el título
universitario respaldado por el «curriculum» opor-
tuno. La deficiencia del «curriculum» en relación
con la función docente futura sólo podrá suplirse
por una prueba que demostrase que el sujeto posee
esa preparación independientemente de su «curricu-
lum» (como para los casos relativamente frecuente ŝ
de especializaciones posteriores a la carrera univer-
sitaria que Ilegan a contenidos de carreras distintas,
por estudios en el extranjero no convalidables, etc.).
Una Comisión, dentro del Ministerio de Educación,
compuesta por profesorado básico y medio y con la
participación que se estime oportuna de profesorado
universitario, de miembros de la Inspección técnica,
etcétera, podría determinar al «curriculum» adecuado
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para cada disciplina de los niveles correspondientes
y la misma Comisión establecería las equivalencias
oportunas con los planes de estudio vigentes de
las Facultades. (Serían los propios alumnos univer-
sitarios quienes exigirían de sus universidades la
impiantación de los acurricuia» que les permitiese
el acceso directo a los Centros de Formación, sin
necesidad de someterse a pruebas suplementarias
de ingreso.} EI Ministerio de Educacíbn tendría,
como debe ser, la inicíativa en un campo en el que
sólo el sorr^etimiento acrítico a la tradición reserva
la exclusrva ^ la Uníversidad (a «muchas» universi-
dades y autónomas).

Supuesta la competencia científica inicial, los
Centros de Formación habrían de proveer a la
formación técnico-profesional (que incluye la for-
nación psico-socio-pedagógica como la didáctica
y las técnicas educativas, las «prácticas docentes»
y su supervisión, la participación en tareas de inves-
tigación, etc.) todo ello desde la perspectiva de
la formación permanente, es decir, como principio
y fundamento de una acción continua de perfec-
cionamiento directarnente relacionado con la pro-
moción dentro del contexto de «carrera docente»:
También deberán, pues, proveer los Centros a esa
formación permanente --actualización y perfec-
cionamiento--, para la que acertadamente cuenta el
documento-consulta con profesorado de todos los
niveles y de cuaiquier Departamento ministerial.

Ef últímo aspecto general que debemos analizar
es la contradicción expresa entre la intención de
sustituir las oposiciones como modo mayoritario de
ingreso en los Cuerpos docentes y su manteni-
miento de hecho, puesto que el ingreso en la Escuela
de formación es necesariamente selectivo y no se
aporta elemento alguno que permita perfilar un
sistema preferible de selección. Creo acertado el
mantenimiento del sistema de concurso-oposición
alternativo de los cursos de formación en las Escue-
las, para un porcentaje reducido de plazas, y con tal
de que ef contenido de sus dos fases - concurso y
oposición- se reestructure y racionalice vinculán-
dolo al contenido de la formación otorgada por las
Escuelas: Pero la pretendida sustitución, para la
generalidad de los aspírantes af profesorado, no
parece posible dentro de las coordenadas que se
señaian. La selección previa no podrá realizarse
más que a partir dél «currículum», o bien mediante
tests de personaiidad, entrevistas, etc., o a partir de
pruebas sobre un temario publicado, con ejercicios
públicos y normativa y vaioración recurribles. La
última opción no puede recibir otro nombre que el
de concurso-oposición, con todos los matices que
queramos añadir en fases previas de concurso;
No esquivamos la «mala prensa» que el sistema
sufre. La segunda opción presenta todos los incon-
venientes del sistema anterior, sin ninguna de sus
ventajas: La acusación de subjetivídad, inseguridad
jurídica, arbitrariedad, etc:, por parte de los aspirantes
rechazados sería, además de segura, irrebatible.
La prirnera opción, de valoración del «curriculum»,
es escandalosamente aieatoria, desde que menudean
los «aprobados ,generales, los «aprobados políticos»,
las c<camarillas» (o «justas prornociones») regionales
o de nacionalidades (^por qué no ha vuelto a
oírse nada acerca de un presunto expediente a una
Escuela de Formación de profesorado de EGB cata-
lana, acusada de elevar indiscriminadamente las
calificaciones de sus alumnos para asegurar el
acceso directo al Cuerpo de EGB de profesores de
aquella nacionalidad?). ^CÓmo dar un cheque en

blanco a la universidad que padecemos, para que
seleccione a los futuros profesores de los demás
niveles a través de sus calificaciones?

Con todas las reservas de rnodestia, estimo que
no se van a encontrar fácilmente esos ccriterios de
admisión más objetivos (que las oposiciones tra-
dicionales) y con las menores contraindicaciones»
a cuya bíisqueda nos invita el documento-consulta.
Por eso me atrevo a replantear globalmente el tema,
porque variando los términos de su planteamiento
quizá pueda encontrarse alternativa razonable (o al
menos, raznnablemente experimentable).

PROPUESTAS DISYUNTIVAS

Desconozco el documento que el Ministerio de
Educación ha remitido a los Rectores en relación
con las Escuelas de Formación de profesorado de
EGB. Pero comparto la convicción de que la forma-
ción científica del profesorado de ese nivel no debe
renunciar a ia cualificación universitaria que, al
menos #ormalmente, ha alcanzado. Creo que el
futuro ha de pasar porque ese hecho formal pase
a serlo rea1, mejorando sus contenidos al compás
de la universidad misma. Recordemos que la duda
de los teóricos de la educación se refiere hoy ya a
si exísten razones de peso que puedan justificar
una formación científica inferior para quienes han
de enseñar a niños, que para quienes han de hacerlo
a adolescentes. La conquista del nivel universitario;
al menos de primer ciclo, para los estudios de
magisterio me parece irrenunciable. Otrá cosa es
que la selección y especialización técnico-profesio-
nal haya de encomendarse también a la universidad.
(Esta no debe olvidar que su derecho tradicional
a conceder la «venia docendi» durante siglos sólo
se refería a la docencia universitaria, y luego en los
Institutos, herederos hasta anteayer del «bachiller
en artes», grado universitario. Pero de eso hace
ya mucho...).

Mi propuesta, pues, incluiría la creación en el
momento oportuno de la Seccíón de formación
de profesorado de EGB en los Centros proyectados,
que atendiera a la selección y formación inícial, actua-
lización y perfeccionamiento del profesorado de EGB,
formación de directivos, promoción de la investiga-
ción y experimentación pedagógicas; etc., todo
ello con la participación más amplia de Inspección,
profesorado de las Escuefas Universitarias corres-
pondientes; etc. Respecto a la concreción en cuanto

a estructura y compatibilidad con otras instituciones,
creo prudente ampararme en la escasez de espacio
de que ya dispongo en este momento y esperar
a conocer el documento que el Ministerio de Educa-
ción ha sometido a los Rectorados al respecto.

No me resisto, en cambio, a apuntar una sugerencia
relacionada con la actualización, perfeccionamiento
e investigación y experimentación, que podría
crear una auténtica red que promoviera y facilitara
esos objetivos, aprovechando las disponibilidades
y facilitando la continuidad e interrelac^ón de niveles:
la conversión de los Seminarios didácticos de los
Institutos de Bachillerato (y los Departamentos de
los Institutos Politécnicos) en ámbitos de formación
permanente no sólo para el profesorado de esos
Centros, sino también para el de los Centros homo-
logados y habilitados medios, y para el profesorado
de EGB de centros «asociados». Todo ello, por su-
puesto, dentro del concepto contemporáneo de
formación de profesorado en ejercicio, que se
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relaciona más con la comunicación entre colegas,
la participación en proyectos comunes, la disponi-
bilidad de bibliotecas, laboratorios, etc., para la
autodidaxia, que con el esquema tradicional de
relaciones «jerárquicas». Los Seminarios serían ám-
bitos multiplicadores y de acción continua respecto
de (y en contacto con) los Centros de Formacibn
del profesorado. Reconozco que prejuicios ances-
txales, una vez más, se oponen a semejantes ínicia-
tivas, pero creo que ya sólo la imaginación y la tena-
cidad pueden aportar soiuciones a la altura de lós
tiempos. Tan importante es (a audacia en la plani-
ficacíón como la prudencia en la aplicación. En e(
punto que tratamos, por ejemplo, sería importante
que la acción de la Administración se limitara a
crear las condiciones que favorecieran las iniciativas
de los docentes en ei sentido apuntado, asi como
respaldar los ensayos consiguientes, sin intentar
sustituir la iniciativa de la base por el Boletín
Ofícial del Estado.

Planteamientos semejantes afectarían al profe-
sorado de Formación Profesional, cuya formación
merecería un análisis que supera las posibilidades
de este lugar.

PROFESORADO DE BAGHILLERATO

Debemos centrarnos en este nivel, cuyas tensio-
nes reclaman con más urgencia alternativas. Omi-
tiendo la repetición de cuanto, anteriormente dicho,
sea aplicable al mismo, resumamos tan sólo el
propósito de una alternativa de formación y perfec-
cionamiento que comprenda a todo el profesorado,
y no sólo al funcionariado docente; que pueda
suplir en la mayor medida y en condiciones venta-
josas a los sistemas tradicionales de seleccíón; que
pueda poner en la selección y formación iniciales
el primer eslabón de un proceso continuo que
además de asegurar niveles cualitativos aceptables
frente a la tentación de rutina y adocenamiento,
proporcione criterios suficientemente fundados para
la estructuración de una «carrera docente» que sea
más que un escalafón relacionado con los trienios
de servicio.

La propuesta supone la formación científica inicial
en función de un «curriculum» universitario adecua-
do, a nivel de licenciatura, y pruebas suplementarias
respecto a las lagunas del mismo, según los progra-
mas previamente establecidos, como anteriormente
queda dicho.

A este respecto, estimo que la complejiad de la
planificación de necesidades de personal docente,
así como ta conveniencia de asegurar la máxima
rentabilidad cualitativa a través de la óptima utili-
zación de competencias, aconsejaría afrontar la
necesidad de la cespecíalización subsidiaria». Con-
tando con ella; ef futuro profesor que no disponga
de horas de clase en número suficiente de su pri-
mera especialízación, tendría derecho a optar entre
su adscripción temporal a otro Centro en el que
existan, o encargase de clases de su segunda espe-
cialidad, pero sólo de ella; de modo que sus inicía-
tivas de perfeccionamiento en la misma tengan un
valor no ya presente, sino también futuro. La actual
teoría de «asignaturas afines» no resiste la mínima
crítica y compromete gravemente la calidad de la
enseñanza. En todo caso, también la preparacibn
científica en la segunda especialidad debiera supo-
nerse o asegurarse de igual manera que la primera

(que ya plantea las mismas dificultades en varias
ramas).

Sin entrar a considerar la estrategia de impJanta-
ción graduat dei sistema, ella sola merecedora de
otro estudio específico, saltemos al modelo óptima-
mente establecido, tras los plazos y experimentacio-
nes pertinentes y a reserva de sus resultados: La
totafidad de /os licenciados universiiarios que desea-
sen desarrollar actividad doeente en enseñanza
media estatal o no estatal, acudirían a realizar su
formación inicial técnico-profesional en los Centros
de Formación del profesorado, estructurados en
rarnas interconectadas (por de pronto, Bachillerato
y Formación Profesional), ingresando directamente
o a través de las pruebas correspondientes, en fun-
ción de la adecuación del «curriculum» universitario
que aporten. Durante un curso académico realiza-
rían su formación óásica de profesor (el curso
incluiría, con pretensión de mayor rigor, lo que hoy
es objeto del CAP, insistiendo en la creación de
hábitos de participación e iniciativa en ia innovación,
trabajo en grupo de profesores, iniciación a la inves-
tigación, didáctica de la (s) disciplina(s), etc:,
además de las prácticas vigentes). Durante e1 curso, y
a través de evaluación continua, con importante
incidencia de la valoración de las prácticas docentes
rigurosamente programadas, se calificaría al alumno-
profesor-en-formación, quien podría repetir el curso
si la evaluación final fuera negativa. La evaluación
final habría de ser matizada (con criterios previa-
mente coordínados entre los distintos Centros de
formacián, lo mismo que los contenidos y metodo-
logia de los cursos, etc.), Esa cafificación final
positiva matizada, y completada por los índices que
se considerasen oportunos, daría oportunidad de
acceso al segundo curso únicamente a) número de
alumnos previsto por 1a programación de efectivos
de la Administración, y por el orden de calificación,
EI segundo curso es ya restringido para funcionarios
docentes, cuya selección se realiza, pues, en el paso
del primero al segundo en función del rendimienta
Los profesores no seleccionados aunque hayan
obtenido una evaluación positiva, o que con califica-
ción suficiente no deseen ingresar en la docencia
estatal, saldrían del Centro de formación con un
certificado de formación básica, pudiendo colocarse
en centros no estatates, sin perjuicio de las condicio-
nes suplementarias que éstos puedan exigir. EI siste-
ma propuesto permite al Estado garantizar una for-
macibn básica común a todo el profesorado, y re-
duce en un porcentaje elevado el margen de error
entre los seleccíonados para el segundo curso y los
profesores precisos según la previsibn de necesida-
des (primero porque la <cmortandad» se limita nota-
blemente: es difícil el abandono ya en el segundo
curso, y es también improbable el descubrimiento de
incapacidad no revelada en e! primero; segundo,
porque el plazo de anticipación def programa de
necesidades se reduce en un año, perrnitiendo mucha
mayor precisión).

EI segundo curso, de forma^ión de funcionarios
docentes, se realizaría a caballo entre el Centro de
formación y los Centros estatales del nivel. En aquél,
el profesor proseguiría su formación en técnicas
educativas, su participación en investigacibn, etc.
En los segundos se encargaría --bajo la supervisión
de tutores-Jefes de Seminario- de uno o dos cursos
regulares (con un horario de clases no superior a
10 horas sen^anales); desarrollando actividades de
seminario y participando activamente en todos los
aspectos de la vida del Centro. En este segundo
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curso, el profesor en formación habría de percibír
ya una remuneración ponderada, puesto que asume
la responsabilidad de grupos de alumnos de manera
regular. EI trabajo en los Institutos a tiempo parcial
establecería un puente importante entre las aprácticas»
que hoy se exigen para el C.A.P. -que no responsa-
bilizan realmente al profeso ► de la marcha de todo un
curso- y la total responsabilidad de cuatro o cinco
grupos de alumnos de horario pleno -cerca de 200
alumnos. E^puente permite afrontar la responsabi-
lidad de m o gradual y supervisado, dando oportu-
nidad de sub ayar el valor formativo de las prácticas
docentes además de proseguir la formación en la
Escuela. ( La distribución de horarios en fase expe-
rimemal puede prever dias alternos o medias jornadas,
u otras posibilidades, para las diversas atenciones).
EI sistema permitiría la participación de muy diversas
fuentes en la calificación final del curso, que daría
acceso al Cuerpo de Agregados: Profesores del
Centro de formación, Inspección, Profesor-tutor-
Jefe de Seminario, miembros del Seminario (Zalum-
nos7), etc., reduciéndose el margen de discrecio-
nalidad.

Parece oportuno, sin embargo, reservar un porcen-
taje de plazas, como sugiere el documento-consulta,
ai sistema alternativo de concur,^o-oposición directo,
siempre que su sistemática asúmiera los contenidos
de `los dos cursos de formación, racionalizándose
al máximo la demostración de competencia en los
mismos. (También cabria pensar en concurso-
oposición alternativo tras el primer curso, que habría
de integrar los contenidos del seguno.)

La actualización y perfeccionamiento en ejercicio
sería respaldada directamente por los Centros de
formación con la periodicidad posible, pero de manera
permanente por intermedio de los Seminarios didác-
ticos, que serían puente entre aquéllos y el profesor
en su actividad docente diaria, con especial opor-
tunidad en períodos determinados (antes de co-
mentar el curso académico, por ejemplo), EI papel de
los Seminarios, que habría de alcanzar también a los
profesores de los Centros no estatales «asociados»,
se estima esencial. La figura del Jefe de Seminario
habrfa de ser reforzada, y la carrera docente ( profesor
en formación, funcionario docente en prácticas,
profesor Agregado, Catedrático-Jefe de Seminario,
profesor del Centro de formación del profesorado
(alternativamente, inspector) podría tener un rigor,
dependiendo de las oportunidades de formación y
perfeccionamiento aprovechadas por los interesados,
y sometidas a evaluación continua. ( No es preciso

subrayar lo lamentable que sería establecer arbitra-
riamente un tope en el máxímo nivel medio, sin
posibilidad de acceso coherente a la docencia en el
universítario). C7e los Seminarios surgirían las más
frecuentes iníciativas para la organización de cursos
de perfeccionamiento en su mismo seno o en los
Centros ds formación. Tarea de éstos habría de ser
amparar y facilitar la satisfacción de tales demandas,
en vez de sustituirlas por iniciativas de discutible
aceptación por el profesorado.

La participación de profesorado universitario en
los Centros de formación en cualquiera de sus tareas,
en especial en fas de iniciación a la investigación y
en las de actualización y perfeccionamiento, es a
todas luces deseable: Pero sin que la competencia
técnica haya de ser involucrada con responsabilidades
de dirección administrativa.

Por fin, nos referimos al nombre de los Centros.
Superando la propuesta que hacemos las fronteras
«funcionariales» en que se mueve el documento-
consulta, no podemos defender la denominación de
«escuelas de funcionarios docentes». Por otra parte,
tampoco el nombre de «Centros Superiores de
Formación del Profesorado» recoge más que una
de las actividades de la institución, aunque pueda
ser la más esencial: Pero hay que pensar que la investi-
gación educativa debe constituir otra de sus tareas
importantes, y nada digamos de la selección deí
profesorado funcionario, o la promoción y control
de la experimentación, etc., etc. Por otra parte,
conviene no repetir la utilización de denominaciones
complejas (frecuentemente lamentadas en la reforma
educativa del setenta). Propondríamos: «Escuelas
Superiores de Educación» en el supuesto de Centros
únicos para todo el profesorado. En caso de dis-
tinguir niveles, reservaríamos ese nombre para los
Centros orientados al profesorado de E.G.B., y pro-
pondríamos el de «Institutos Superiores de Educa-
ción» para los orientados al profesorado de ense-
ñanza media. EI término «educación» engloba con la
suficiente generalidad los propósitos de los Centros,
y su uso es habitual, para centros de funciones seme-
jantes, en otros países.

Sería preciso mucho más espacio para abarcar los
aspectos más importantes, muchos de ellos inéditos,
que debe cubrir hoy la formación inicial y el perfec-
cionamiento del profesorado, a la vista de las trans-
formaciones que está sufriendo el papel del profesor
en todas las latitudes y en todos los niveles. Puede
que tengamos otra ocasión para abordarlos.

Aviso a los lectores

La redacción de la Revista se ha :rasladado a:

Paseo del Prado, 28, planta 7.a
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