
La investigación en e/ aula es posible y todos, en mayor o menor 
intensidad, la hemos hecho. Esto es algo comprobado y que, gra- 
cias a ello, precisamente, se han logrado importantes avances en 
materia de Educación. 

Cuando un profesor de cierta experiencia y preocupado por su 
profesión nos cuenta sus métodos y formas de llevar una clase, en- 
seguida podemos constatar que todo ello es fruto de una conti- 
nuada investigación aunque n i  él mismo sea consciente de que ha 
sido así. 

Nuestro sistema educativo posee grandes defectos jquitin lo du- 
da1 pero quizás uno de los más relevantes desde el punto de vista 
didáctico (almenos asílo pienso yo) es el de no fomentar la investi- 
gación en esos temas. Las Escuelas de Formación del Profesorado 
de EGB, en general, no dedican mayor atención al cómo enseñar 
las materias; en ellas parece ser más importantes dotar de mucha 
información al futuro profesor. Tal vez en estos últimos tiempos la 
situacián esté empezando a cambiar. Sería de desear que el paso 
por las aulas de esas Escuelas dejaran en sus alumnos un requisito y 
una formación suficiente como para que encuentre atractivo y de 
interbs para él mismo y sus colegas, el desarrollar investigaciones 
más tarde en su propia aula. 

Si pasamos a los lnsrirutos de Bachillerato, cuyo profesorado 
procede de las Facultades Universitarias, nos encontramos con una 
situación mucho más dramática. La casi totalidad de los que impar- 
ten clases no han recibido ni en su vida de estudiante ni desputis, 
las más mínimas nociones n i  de Pedagogía, ni  de Didáctica, ni de 
Psicologia del aprendizaje. Lo poco que algunos saben es fruto de 
algún que otro precipitado cursillo o de que su gusto y preocupa- 
ción por su profesión le llevan a comprar algún libro, a cambiar 
impresiones con sus colegas, etcétera, pero siempre en un plan pu- 
ramente autodidacta. 

Pero es que además se produce una situación en la que todos los 
que estamos en Institutos, deberíamos de reflexionar. Es normal 
que los Seminarios Didácticos, (cuando existen), están dotados de 
libros, (cuando lo estén), específicos de la asignatura y muchas ve- 
ces de unos niveles de conocimientos muy superiores a los que se 
imparten en las clases. He preguntado a jefes de seminario de va- 
rios lnsritutos si en el suyo existen libros de Didáctica de la asigna- 
tura o de Didáctica en general. Tan sólo dos de /os muclios a los 
que hice la pregunta, me dijeron que sí, pero indicando que sólo al- 
guno ... 

La situación que se crea es más o menos la siguiente, aunque a 
veces ni nosotros mismos nos damos cuenta: En los Institutos ni se 
investigr) en la propia materia (porque n i  hay quien dirija esa investi- 
gacnjn, ni hay alicientes para ello, ni suficientes medios, ni tiempo 
y, por tanto, todo queda a lo sumo en un voluntarisnio más o me- 
nos inútill, nise investiga en Didáctica de la materia porque ya par- 
timos de esa falta absoluta de medios, de interés, de incentivos bien 
económicos, bien intelectuales (de los que luego hablaré con más 
detenimientol, de tiempo suficiente para hacerlo con todas las ga- 
rantías que exige un trabajo de esa naturaleza, y otras muchas razo- 
nes. 

¿Resultado? A mijuicio creo que esto lleva a la mayoría de los 
profesores a una doble frustración. Por un lado, se acaban abando- 
nando los voluntariosos estudios en la propia materia, cuando al 
poco tiempo se observa lo inútil del esfuerzo, y, por otro lado, las 
clases se hacen cada vez más rutinarias y sin motivación profe- 
sional porque no se realizan estudios sobre cómo hacerlo mejor. 

No quisiera, sin embargo, que se dedujera de lo anterior que opi- 
no que haya que abandonar el estudio le  incluso la investigación) 
de la materia que se imparte. N i  mucho menos. Uno de nuestros 
principales deberes es el conocer la materia que explicamos con la 
suficiente amplitud y perspectiva como para saber en cada momen- 
to qué es importante y trascendente en la formación del alumno. 
Esto sólo se consigue estudiandola. Pensemos, por ejemplo, en un 
profesor de Matemáticas que empezara a impartir sus enseñanzas 
hace diez o más años. Está claro que desde entonces hasta hoy, se 
han introducido en el Bachillerato temas sobre álgebra lineal, topo- 
logía, etéetera, que si ese profesor no se ha preocupado de estudiar 
con suficiente extensión e intensidad, malamente podría impartir 
dignamente sus clases. Por esto, recalco, es necesario estar al tan- 
to de las corrientes Matemáticas. 

Por Luis BALBUENA CASTELLANO IW) 

Hablaba atrás de la necesidad de que existan incentivos dentro 
de la profesión de enseñantes. Las ideas que propongo son eso, 
unas ideas a discutir y matizar. Incluso no entro en los aspectos tkc. 
nicos de la cuestión (que por otra parte no me parecen demasiado 
complicados) porque será necesario primero aclarar bien las ideas, 
estudiar su posibilidad, etcétera. 

En estos dos últimos cursos hemos tenido la oportuidad da ob. 
servar en los Institutos un detalle que, en cierto modo, avalan mis 
argumentos y me sirve, además, de punto de partida. Como es sa- 
bido, existe la posibilidad de poder acceder al cuerpo de catedriti- 
cos desde el de agregados mediante un concurso de méritos que se 
rige por un baremo, que no paso a discutir. Creo que la idea, objeti- 
vamente, es buena. Pues bien, el hecho que hemos tenido oponu- 
nidad de observar es que en casi todos estos profesores, el incenti- 
vo de poder acceder a otro cuerpo, les ha motivado y conseguido 
una mayor preocupación por temas didácticos, llevar mejor la labor 
del Seminario (cuando era jefe del mismo), preparar una memoria 
que, en la mayoría de los casos, es sumamente valiosa, muy traba 
jadas y llenas de aportaciones importantes (lástima que no se tenga 
acceso a ellas). En definitiva, un incentivo que ha servido para 
lograr una transformación en muchos. 

Pues bien, aparte de esos incentivos creo que podría pensarse en 
otros que, en principio me atrevo a clasificar en tres categorías: 

a) Económicos. 
b)  Intelectuales. 
cl Honoríficos. 
a) Es triste ( y  para muchos suficientemente desmoralizador y 

desmotivador), el que el profesor que se preocupa de sus clases, de 
sus alumnos, del centro, dedicando horas y horas a labores distin- 
tas de las de preparar las clases y corregir exámenes y que, incluso 
investiga en el aula, al final del mes, cobra lo mismo que, ague/ que 
se limita a dar las clases y, a veces, mal. Se puede argumentar que 
es obligación del primero al hacerlo así. Pero no deja de ser una 
obligación ((moral)) o néticai) que nadie controla ni estimula, niagra- 
dece salvo, quizás, sus alumnos. Y tanto es así, que tampoco e/ se- 
gundo recibe ((sanciones)) por no cumplir con eso que se argumen- 
ta (res su obligación)). 

Creo que no es necesario insistir con mas detalles. 
Una posible solución que se me ocurre, podría ser la de crear 

unos incentivos económicos consistentes en incrementar los habe- 
res en determinada cantidad (no necesariamente cuantiosa). Para 
estudiar la posibilidad de conceder ese incentivo, pienso que u n  
buen momento es el coincidente con la llegada de los trienios. Así, 
cada tres años seria revisada la labor delprofesor en cuestión, ayu- 
dándose de un conjunto de informes, trabajos, publicaciones, etcb- 
tera, estudiadas por personas adecuadas y cuyo veredicto sea co- 
nocido por todos. 

b) Pero aparte de esos incentivos económicos, creo que existen 
otros que englobo en ese calificativo de nintelectualesii. 

La labor de un profesor a lo largo de un cierto número de años de 
profesión, la calidad de trabajos publicados, la cantidad, la posible 
trascendencia de los mismos, la originalidad, etcétera, estudiadas 
analizados podrían suponer para ese profesor el título de Doctor, 
pues ¿qué es sino un doctorado? 

Si su labor se concentra en una línea de investigación concreta 
(siempre con repercusión en la enseñanza de la asignatura) podrrá 
becársele durante un curso para asistir a algún centro nacional O 
extranjero donde pudiera ampliar o profundizar en sus investig8- 
ciones. Creo que la forma técnica de llevar esto a cabo no seria de- 
masiado complicada si se toma como principio el hacerlo de forma 
abierta y pública. 

La repercusión de todo ello en la enseñanza será importante y rá- 
pida. 

cl Este tipo de incentivos no /o tengo demasiado pensado, pero 
consistirían en crear algún título especial para aquellos cuya dedica- 
ción a la enseñanza haya sido o sea total, pero que por las razones 
que sea no puedan (o si) encajarse en los apartados anteriores. Un 
consejo de educación, una academia de la educación, etcétera. 

(*)  Instituto de Bachillerato de Tejina, Tenerife. 


