
José María Maravall
a los Movimientos

de Renovación
Pedagógica

En la clausura del V
Encuentro de los
Movimientos de

Renovación
Pedagógica, celebrado

en Salamanca, el
Ministro de Educación y

Ciencia pronunció el
siguiente discurso,
primer documento

«oficial», que abre, a
nuestro entender
posibles vías de

colaboración entre el
Ministerio y los Grupos

de Renovación
Pedagógica.

Transcribimos a
contínuación las

palabras de D. José
María Maravall, dada su
importancia histórica.

«La preocupación que te-
néis los que habéis asistido a
este encuentro, es una preo-
cupación que comparto, como
comparten José Segovia y
Blanca Guelbenzu. No son pa-
labras formales. La preocupa-
ción de los socialistas por los
movimientos de renovación
pedagógica se remonta a fe-
chas lejanas y hoy día, se ha-
Ila, desde luego, plenamente
vigente. Si recordáis et progra-
ma electoral hacemos dos re-
ferencias claras de apoyo a la
renovación pedagógica. Ha-
blamos de un profesorado pe-
dagógicamente renovado,
como del actor social que
debe acometer con la partici-
pación del resto de la comuni-
dad escolar una ambiciosa po-
lítica educativa, que debe ten-
der a formar hombres libres,
capacitados para ejercer sus
derechos ciudadanos y parti-

cipar en el proceso productivo;
y esta tarea del profesorado
pedagógicamente renovado,
decimos que se tiene que ha-
cer en colaboración con un
Ministerio de Educación que
impulse sus objetivos. Y hace-
mos también una segunda re-
ferencia en el programa elec-
toral al hablar del contenido
de la renovación pedagógica,
es decir, de la formación y ac-
tualización del profesorado, y
hablábamos también de los
objetivos, métodos pedagógi-
cos y programas que tenían
que ser objeto de una actuali-
zación y una renovación cons-
tante, señalando en el proqra-
ma que pontenciaría un gobier-
no socialista una metodología
activa, el trabajo en equipo de
los profesores, la práctica es-
colar innovadora y los movi-
mientos de renovación peda-
gógica. Habrá también rnucha
gente que piense que los pro-
gramas electorales, una vez
hechas las elecciones se pue-
den colocar entre paréntesis.
Para mí, el programa electoral
y este compromiso no queda
entre paréntesis, y forma parte
de la política educativa que te-
nemos que Ilevar a cabo.

Yo creo que aquí se enten-
derá bien algo que hemos re-
petido muchas veces: que el
cambio en profundidad y las
reformas en profundidad que
requiere la sociedad española
pasan necesariamente por
una renovación igualmente
conjunta en el mundo de la
educación; una renovación no
solamente de estructuras y de
normas, sino que también es
de contenido pedagógíco.

Institución Libre de
Enseñanza y Socialismo

Yo creo que es sabido y es
un poco innecesario repetirlo,
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aunque puede tener un cierto
valor simbólico, la vinculación
que existió en otros momen-
tos de la historia entre los mo-
vimientos de renovación pe-
dagógica, en particular en Ca-
taluña, la Institución libre de
Enseñanza y el socialismo. En
ta Segunda República esa
conjunción de esos tres facto-
res produjo en muy poco tiem-
po desde 1931 un cambio, un
cambio que en seguida fue pa-
tente eon la sociedad con re-
formas estructurales de fondo
que afectó a los planes profe-
sionales, a los estudíos uníver-
sitarios, al cursillo-oposición
de 1935-36, a las misiones
pedagógicas, a la renovación
de los libros de texto, materia!
didáctico, etc., y su importan-
cia fue tal que hoy día, creo yo,
que debe ser un reencuentro
con ese pasado, con aquella
promesa desde muchos años,
debe ser referencía en este
reencuentro entre e! Ministe-
rio de Educación y los Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica.

Y a pesar del trauma, de la
desarticulación que significó
la guerra civil, el espíritu de la
renovación pedagógica, como
tantos afanes y tantos com-
promisos de cambio, de refor-
ma de la sociedad española,
pudieron sobrevivir a la dicta-
dura. No solamente sobrevivió
sino que se empezó a desar-
rollar. Y desde muchas escue-
las anóminas a las escuelas de
verano, los movimientos de
renovación pedagógica sobre
todo desde comienzos de los
años 60, y más aún, desde los
años 70, como tantos otros
movimientos, repito, de trans-
formación social, fue cobran-
do fuerza creciente y fueron
extendiendo su campo de ac-
ción hasta Ilenar de contenido
pedagógico y de servício so-

cial compensatorio la alterna-
tiva de la Escuela pública.

Como ministro de Educa-
ción y Ciencia del Gobierno
socialista quiero desde luego,
expresar mi reconocimiento y
esto sí que de manera formal
al esfuerzo de varias genera-
ciones de maestros, gracias a
cuya tenacidad los educado-
res españoles pueden dispo-
ner hoy de una herencia rica,
de actuación educativa.

Soy muy consciente, como
son todos ustedes, de que el
colectivo de maestros espa-
ñoles empeñados en la reno-
vación pedagógica, no se limi-
ta a los 30.000 maestros que
están vinculados a este movi-
miento de renovación pedagó-
gica que representan aquí en
Salamanca en estas Jornadas
y que hay que contar con este
colectivo de maestros.

Los movimientos aquí repre-
sentados significan o repre-
sentan el núcleo protago-
nista de todo el esfuerzo de re-
novación y hay que decir que le
tiene que seguir correspon-
diendo un papel fundamental
en esta movilización social y
cambio en la calídad de la en-
señanza. He visto esta maña-
na en la prensa de Salaman-
ca, en EL ADELANTO, una re-
ferencia a cuál podía ser el pa-
pel de los movimientos de re-
novación pedagógica con la
nueva Administracián socia-
lista que se supone que asu-
me, como señala en el progra-
ma electoral, muchos de los
afanes de los movimientos de
renovación.

Yo creo que desde luego tie-
nen que tener un protagonis-
mo mayor que nunca, porque
lo otro serfa creer que el cen-
tralismo de la administración
educativa puede resolver pro-



blemas que no puede resolver
et cambio educativo, y tam-
bién el cambio en la calidad de
la educación pasa por la parti-
cipación y por el protagonis-
mo de sectores sociales que
no quedan, ni mucho menos,
limitados por los pasillos mi-
nisteriales. Por lo tanto, la ad-
ministración educativa socia-
lista, desde luego, no se va a li-
mitar a una preocupación tra-
dicional por los contenidos; va
a estar muy preocupada por la
metodologia. Pero Ilevar a
cabo los cambios que se re-
quieren en la actualización, en
la renovación, en la metodolo-
gía de la enseñanza, no puede
corresponder tan sólo al Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia. Este esfuerzo por la cali-
dad, lo tenemos que hacer, es-
pero yo, juntos y la particípa-
ción debe ser la participación
de los sectores sociales inte-
resados.

Deben de ser un instrumen-
to para Ilevar a cabo esta polí-
tica de cambio. Los cambios
no corresponden sólo al M EC:
por tanto afectados, de que
habla el artículo 27 de la Con-
stitución, tiene que formar
parte, implicando a movimien-
tos de renovación pedagógica,
asociaciones afínes... en la
transformación de la política
educativa. Los canales de par-
ticipación o de trabajo conjun-
to los tenemos que arbitrar los
que tenemos ahora la oportu-
nidad en nuestras manos -
estos canales nos permiten
las transformaciones en pro-
fundidad de la tarea educativa.
Estos canales de participación
tienen que ser al mismo tiem-
po escrupulosamente cuida-
dosos con la construcción del
estado de ias autonomías,
porque las transferencias en
materia educativa, las compe-

tencias en materia educativa,
que corresponden y van a co-
rresponder a las comunidades
autónomas, desde luego que
se van a respetar cuidadosa-
mente desde el Ministerio de
Educacíón y Cíencia.

Pero pienso que esta reu-
nión, en Salamanca, de los
movimientos de renovación
pedagógica, que están enrai-
zados en sus respectivas na-
cionalidades y regiones, es
una garantía de que la colabo-
ración conjunta y comunitaria
es posible, de que el intercam-
bio es enriquecedor; y, desde
el momento en que la colabo-
ración intercomunitaria es
pensar en canales de colabo-
ración estrecha entre los Mo-
vimientos de Renovación Pe-
dagógica, en todo el Estado
Español, y el Ministerio de
Educación y Ciencia.

La nueva política educativa,
que me comprometo a Ilevar a
cabo en el MEC, será imposi-
ble si la renovación pedagógi-
ca no se convierte en un factor
animador de los distintos de-
partamentos del MEC y de la
política general en materia de
educación.

Sin ánimo de ser exhausti-
vo, voy a exponer algunas de
las líneas en las que estamos
actuando desde et M EC.

Apoyo a la Innovación
Educativa

En primer lugar, vamos a
potenciar la labor de investi-
gación, estableciendo líneas
de trabajo, no solamente a
corto plazo, como se ha veni-
do haciendo, sino formulando
ptanes de mós largo alcance.
Porque queremos que la tarea
de investigación sinra para



fundamentar el trabajo futuro
y que nos guíe también para la
toma de decisiones a corto
plazo; aunque el trabajo de in-
vestigación es importante en
sí mismo, queremos romper el
aislamiento con que la investi-
gación educativa se ha venido
desarrollando desde hace mu-
cho tiempo. No queremos que
el trabajo de investigación
quede aislado de otras tareas
de las que ha estado separado;
en particular, la elaboración de
planes y programas, la forma-
ción de perfeccionamiento del
profesorado...

Además de la investigación,
vamos a impulsar el trabajo de
innovación que los profesores
realizan en las aulas, y apoyar
decididamente todos los in-
tentos renovadores que se
realicen.

Por ello, pretendo darle una
mayor extensión a los progra-
mas de innovación educativa,
que han venido funcionando
en años anteriores y que se
abran, mucho más extensa-
mente que hasta ahora, la po-
sibilidad de que los profesores
realicen experiencias en sus
propios centros, y que esas
experiencias se difundan den-
tro del sistema educativo.

Este tema de la difusión es
un tema que me preocupa, es-
pecialmente porque, frecuen-
temente, los trabajos de inves-
tigación y de innovación que
se han venido realizando, han
permanecido ocultos o han
permanecido muy limitados
en su acceso a un ámbito muy
reducido del profesorado.

Y, como una parte, sola-
mente una parte de esa tarea
de difusión, quiero darle un
nuevo impulso a las revistas
que publica el MEC, a«Vida

Escolar», a la «Revista de Edu-
cación», a la «Revista de Ba-
chillerato», que se va a con-
certar en «revista de las Ense-
ñanzas Medias», y vamos a
publicar un «Boletín Informa-
tivo del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia», de amplia di-
fusión, que sirva de vehículo
de comunicación de las activi-
dades de formación y renova-
ción del profesorado que pre-
tendemos Ilevar a cabo.

Y, una actividad conexa será
la unificación de los servicios
de documentación educativa;
yo creo que esta unificación
responde a miembros del sis-
tema educativo; y que esta
unificación puede servir de ins-
trumento de apoyo para el
trabajo del profesorado y para
el trabajo de fos investigado-
res, para que difundan la infor-
mación que los profesores ne-
cesitan para realizar su traba-
j o.

Por tanto, investigación, in-
novación, difusión y documen-
tación como cuatro líneas; y,
como línea fundamental, es
evidente que toda la labor de
auténtica innovación tiene
que apoyarse sobre todo en la
tarea del profesorado; y por
ello, y fundamentalmente, es-
tamos emprendiendo una ta-
rea de rediseñar la formación
inicial y de perfeccionamiento
del profesorado en ejercicio.

En lo que se refiere a la for-
mación inicial, en primer lugar,
estamos estudiando la intro-
ducción de modificaciones en
profundidad en las escuelas
de Formación de Profesorado
de EG B, y también somos per-
fectamente conscientes a la
insuficiencia de los cursos
para obtener el certificado de
aptitud pedagógica, como for-
mación pedagógica del profe-



sorado de enseñanza media.
Somos perfectamente cons-
cientes de su limitación. La
formación pedagógica es ne-
cesaria no solamente para el
profesorado de EG B, sino para
el de todos los demás niveles.
Pero en su formación, tene-
mos que esforzarnos en que
sea de calidad adecuada, y
que responda a las necesida-
des y a la demanda real del
profesorado.

La tarea del profesorado exi-
ge una renovación continua,
porque tanto los contenidos
como los métodos pedagógi-
cos tienen que actualizarse
constantemente, siguiendo el
desarrollo de las disciplinas
científicas.

Por eso en lo que se refiere
no ya a la formación inicial,
sino a la formación continua
del profesorado, debemos dar-
le una dimensión mucho más
amplia a la actualización y al
perfeccionamiento, y en este
terreno tenemos que aprender
y necesitamos una amplia co-
laboración con todos los mo-
vimientos de renovación pe-
dagógica, porque los movi-
mientos han realizado una
magnífica labor despertando
inquietudes y proporcionando
instrumentos a los profesores.
Las Escuelas de Verano han
sido lugares en que han entra-
do en contacto con un mundo
de posibilidades que descono-
cen. Tanto los movimientos de
renovación pedagógica y las
Escuelas de Verano en parti-
cular han suplido las deficien-
cias de la Administración en lo
que se refiere al perfecciona-
miento y a la actualización del
profesorado y tienen que con-
tinuar su labor más potencia-
da todavía. Una Administra-
ción socialista empeñada en la
reforma de la calidad de la

educación no significa en
modo alguno solapamiento 0
menoscabo, sino que tiene
que significar potenciación de
estas tareas.

Las tareas de las Escuelas
de Verano a pesar de haber
sido unas tareas masivas no
han Ilegado a todo el profesora-
do que se hubiera querido que
Ilegara. Es preciso completar
la actividad de las Escuelas de
Verano a través de un trabajo
más permanente a lo largo del
curso que algunos movimien-
tos o muchos movimientos de
renovación pedagógica han
comenzado a emprender y
que no han tenido un apoyo 0
han tenido un apoyo insufi-
ciente de la Administración; in-
suficiente, porque la tarea o
labor complementaria de los
I.C.E.S. ha quedado también
reducida a un número peque-
ño del profesorado.

Por tanto, además del terre-
no que tienen que seguir cu-
briendo y aumentar todavía la
cobertura a los movimientos
de renovación pedagógica y
Escuelas de Verano, además
de eso, la Administración edu-
cativa tiene que realizar una
política de formación perma-
nente del profesorado mucho
más ambiciosa y no reducida
a los ICEs. Es necesario recu-
rrir a otras formas de perfec-
cionamiento, a otros vehículos
para el contacto entre los pro-
fesores y para la transmisión
de información dentro del
mundo de la educación.

En esta perspectiva pensa-
mos dirigir varias direcciones
que voy a resumir de una ma-
nera muy esquemática:

1) Realización de cursos a
distancia que complementen
las actividades presenciales
que se han venido realizando



hasta ahora y respecto a las
cuales ya he iniciado los traba-
jos con la dirección de RTVE.

2) La producción de mate-
rial de apoyo tanto escrito
como audiovisual que faciliten
no sólo la actualización del
profesorado, sino también el
trabajo en el aula. Una de las
tareas de investigación educa-
tiva, tal y como quiero reorien-
tar la investigación educativa,
debe consistir en la elabora-
ción de estos materiales de
a poyo.

. 31 Potenciar los círculos
de estudio e íntercambio para
la renovación educativa, au-
mentado su número y dota-
ción. Creo que el perfecciona-
miento del profesorado se tie-
ne que hacer donde trabaja el
profesorado y creo que el pro-
pio profesorado tiene que ser
el principal factor de actualiza-
ción y de perfeccionamiento
en la educación. Pretendo fa-
cilitar los encuentros entre
profesores, facilitar el inter-
cambio de experiencias y faci-
litar la utilización del material
que el Ministerio va a introdu-
cir.

Hay muchas consideracio-
nes adicionales que podría ha-
cer y no me quiero extender
demasiado. Por ejemplo, un
elemento que debería ser el
corazón mismo de lo que debe
ser la política socialista en ma-
teria de educación: la igualdad
de oportunidades y el derecho
a la educación. Esa' política de
igualdad de oportunidades y
de garantía de derecho a la
educación tiene que pasar
también indiscutiblemente
por el derecho a la calidad; sig-
nifica no solamente aumento
de las inversiones sino que
significa también ayudas pe-
dagdgicas a quien más lo ne-
cesite. Muchos centros tienen

dotaciones insuficientes que
significan un lastre o un condi-
cionamiento importante para
la acción educativa y vamos a
mejorar esas dotaciones.
También es cierto que se pue-
de realizar un mejor aprove-
chamiento de los recursos
existentes, por ejemplo res-
pecto al tema de los laborato-
rios, de la insuficiencia de la-
boratorios. Yo creo que puede
realizarse una gran cantidad
de trabajo de enseñanza de las
ciencias con materiales coti-
dianos en el propio aula.

Formación del profesora-
do

Y en la investigación educa-
tiva una de las líneas de tra-
bajo que también pretende-
mos desarrollar consiste en la
promoción de experiencias de
este tipo para que los profeso-
res puedan tener a su alcance
materíales y guías de trabajo
que les permitan realizar efi-
cazmente la tarea experimen-
tal en el terreno de las ciencias
naturales y en el terreno de la
tecnología dentro del propio
aula y con materiales de bajo
coste.

Yo creo que el programa en
general va a estar listo para
entrar en funcionamiento den-
tro de muy poco tiempo.

Antes de concluir estas pa-
labras de presentación, yo
quería hacer algunas conside-
raciones. En primer lugar, y
anticipándome a las conclu-
siones, yo he venido aquí fun-
damentalmente para deciros
que en la programación de
vuestras actividades y Escue-
las de Verano estudiéis las po-
sibilidades de colaboración,
que trabajéis sobre estos te-



mas y me hagáis propuestas
de trabajo conjunto.

Porque mi compromiso es
que este trabajo conjunto lo
Ilevemos a cabo en los años
que tenemos por delante, de-
ciros también que con el fin de
diseñar una forma estable de
colaboración para ir enrique-
ciendo esta tarea común de
los movimientos de renova-
ción pedagógica y del M EC;
había pensado en que desde el
lado del propio Ministerio, e
independientemente los movi-
míentos de renovación peda-
gógica, existiera una comisión
que pudiera ir explorando los
terrenos de trabajo común y
de colaboración. En este senti-
do he tenido algún encuentro
con Marta Mata para ir pen-
sando en cómo el Ministerio
puede ir abriendo sus puertas
hacia afuera. La tarea de esta
comisión sería ir conectando a
lo largo de los próximos
meses con todos los movi-
mientos de renovación peda-
gógica, conocer mejor sus tra-
bajos y sus necesidades, fa-
vorecer la producción de ini-
ciativas... Yo creo que el traba-
jo de esta comisión puede sig-
nificar dejar atrás definitiva-
mente la margínación de los
movimientos de renovación
pedagógica respecto de la po-
lítica educativa oficial, y al
mismo tiempo dejar atrás el
aislamiento burocrático del
M EC.,

Me parece evidente, en
tercer lugar, que el MEC es
sólo un posible instrumento
para Ilevar a efecto el cambio
educativo y el cambio pedagó-
gico. Y para realizar esta tarea,
a la vez el MEC tiene que con-
vertirse en un instrurnento
que se ponga al servicio de
aquellos sectores sociales que
deben tener un protagonismo
muy grande en ese cambio

educativo, porque la participa-
ción también del artículo 27
es necesaria no sólo por sí
misma, sino porque funda-
mentalmente es un instru-
mento imprescindible para
efectuar los cambios en todos
los demás terrenos de la edu-
cacidn.

Hemos dícho muchas veces
desde el PSOE y desde el Go-
bierno que un gobierno socia-
lista no tiene el monopolio del
cambio pero es que tampoco
puede ser el instrumento úni-
co del cambio en política edu-
cativa. Lo que tiene que hacer
el Ministerio de Educación es
convertirse en ese instrumen-
to al servicio de esos factores
sociales o de los movimientos
empeñados en el cambio edu-
cativo y en el cambio pedagó-
gico. Se trata de democratizar
el M EC y de vincularlo más a
la sociedad; y, al mismo tiem-
po, de potenciar ios movi-
mientos de renovación peda-
gógica y hacer esa doble tarea
dentro del más escrupuloso
respeto mutuo a la autonomía
y a la responsabilidad que nos
incumbe a los unos y a los
otros. Yo creo que la educa-
ción, el presente y el futuro de
cada niño en el sistema esco-
lar será ef único beneficiado
de esa apertura hacia afuera
del MEC, de esa conversión del
MEC de instrumento al servi-
cio de la reforma, un instru-
mento al servicio de los movi-
mientos que trabajan para la
reforma y que serán los únicos
beneficiados al mismo tiempo
de esa potenciación de los
movimientos educativos y so-
ciales empeñados en la refor-
ma educativa.

Dentro de esa colaboración
me gustaría considerar la po-
sibilidad de organizar un Pri-
mer Congreso de Movimien-

tos de Renovación Pedagógi-
ca en cuya preparación única-
mente los propios movimien-
tos serían protagonistas y que
yo creo podría tener un efecto
extraordinario positivo para
avanzar de manera sustancial
en el terreno que tenemos por
delante. De todas formas, yo
espero que el primer contacto
sea solamente el inicio de la
larga colaboración que nos es-
pera, de un trabajo que tene-
mos que hacer en común para
ir cambiando gradualmente,
pero de forma ambiciosa, la
política educativa de España.
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HISTORIA DE LA EDUCACION
EN ESPAÑA

Dentro de la colección "LIBROS DE BOLSILLO
DE LA REVISTA DE EDUCACION" se encuentran
editados tres tomos dedicados a la Historia de la Educa-
ción en España, en los que se recogen la legislación exis-
tente entre la época del Despotismo Ilustrado hasta la
II República, asf como una serie de documentos de per-
sonalidades relevantes en la docencia o política educa-
tiva, además de otros textos, estatutos, inforn^es,. .
etc, que marcaron el desarrollo de la educacibn. Cada
uno de los tomos, de formato 1 1'S x 18 cm., se refiere
a los siguientes períodos:
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BLICA (no I5, Ed. 1982, 400 páginas, 750,-
ptas.)
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