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Una de la reivindicaciones más sentidas en los
últimos años por las Escuelas Universitarias en
general. y las de Magisterio en particular, es el

reconocimiento efectivo de su capacidad
investigadora. Algunos trabajos, como el del

profesor Osear Sáenz llf , ya han sentado. en este
terreno, suficientes bases de tipo legal. académico

y conceptual. Sin embargo. era urgente hacer un
balance o un diagnóstico de la situación en que se

halla. a niveles reales y no especulati\los. la
Investigación en las Escuelas de Magisterio, de tal

manera que sea posible afirmar. con datos en la
mano. que estas Escuelas no es que "quieran"

investigar. sino. que investigan. a pesar de todos
sus condicionamientos.

Esta es. precisamente. la aportación que intenta
hacer este trabajo. mostrando. además. las

tendencias más significativas que aparecen en este
terreno.

El cuestionarlo

En el pasado curso 1982/83 se envi6 un cuestionario a
las diferentes Escuelas Estatales de Magisterio. con vistas a
recopilar suficientes datos sobre la situaci6n investigadora.
Dicho Cuestionario requería Informaci6n sobre las siguientes
variables:

- Tesinas leídas.
- Tesinas en fase de realizaci6n.
- Tesis doctorales leídas.
- Tesis doctorales en realizaci6n.
- Otras investigaciones con respaldo oficial.
- Otras investigaciones (sin matizar).
El Cuestionario fue contestado por 80 Cátedras pertene

cientes a 24 Escuelas: Alicante. Albacete. Almeña. Avila.
Caste1l6n. C6rdoba. Cuenca. Granada, Jaén. Las Palmas.
Le6n, Madrid (M • Díaz Jiménezl. Málaga, Melilla. Murcia,
Navarra. Salamanca, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Valencia,
Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Visión sintética del nivel de investigación de las Es·
cuelas de Magisterio

El cuadro n o 1 ofrei:e el diagnóstico global del estado de
la investigaci6n según los dalas recibidos. Los trabajos de ca
da una de las variables se han subdividido en las cuatro cate
goñas que comprende la formación de un Maestro, sobre las
que existe acuerdo mayoritario de los expertos: 51



A. Area Científico-Cultural.
B. Area de Dldáctlcas Especlales.
C. Area de Psico-Social~Pedag6gica.

D. Area de Prácticas Docentes.
En relaclón con los datos que ofrece el cuadro n. o 1, me·

recen destacarse los aspectos siguientes:
- Se consignan 616ITabajos en total, correspondiendo.

en consecuencia, una media de casi 30 trabajos por Escuela.
- Se observa un predominio casi absoluto de lTabajos

de tipo científico cultural, y una ausenéia de investigaciones
en el terreno de IlIs prácticas como elemento de formación.
Este hecho puede deberse, tal vez, a la exigencia de hacer las
tesinas y tesis fuera de las Escuelas, en las Facultades, cuyos
Catedráticos l6gicamente desean que se lTaba;e sobre el con
tenido de su disciplina. Apoyaría esta hipótesis el hecho de
que en el apartado de investigaclones oficlales (no depen
dientes de las Facultades) las diferencias se reducen notable·
mente.

El dato es significativo si se acepta la tendencia generali
zada de demandar un campo específico de Investigaclón para
nuestras Escuelas denlTo del contexto u'1.iversitario general.

- También se aprecia un aumento del peso de los cam·
pas B y C en las tesis que se están preparando, con respecto
a las ya leídas, lo que hace vislumbrar un acercamiento a la
tendencia más profesionalista de la Investigación en las Es·
cuelas.

- Parece desprenderse otra tendencia importante: los
investigadores de las E.5l;uelas no se quedan en ser doctores y
siguen trabajando. En efecto, algo menos del volumen lotal
de lTabajos (concretamente 2491, pertenecen a las varieda
des "Investigaciones oficlales" y "alTas".

Evolución en los 6ltimos años

Si se tienen en cuenta sólo las investigaciones cuya evi·
dencia debe demostrarse "ofkialmenle", como es el caso de
tesinas de Ikenclaturas, tesis doctorales e investigaciones
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apoyadas por organismos públicos, el proceso de producción
ha sido claramente progresivo a lo largo de los últimos doce
años con un ligero estancamiento alrededor del año 1977.
Parece'evidente, lal como reflejan los cuadros n. o 2 y n. o 3.
que la investigación ha Ido tomando cada vez más carta de
naturaleza en estos Centros, aunque en este fenómeno no
hayan influído únicamente factores de tipo interno, sino tamo
bién otros externos como la exigencia legal del doctorado pa
ra acceder a las Cátedras.

SlTUAC10N DE LA INVESnGAOON
EN LAS ESCUE1.AS UNIVERSITARIAS DE MAGISTERIO

Número de trabajos redutdos por las C'ledras que han contestado ~ encuesta



El ascenso de la curva en el año 82 no se debe a un
aumento de tesis y tesinas sino a investigaciones de carácter
oficial. Luego, en cierta manera, las Escuelas Universitarias
han hecho su aportación a las expectativas sociales de inves
tigación iniciando un más claro movimiento de apertura. Po
siblemente un acicate importante haya sido la valorización del
currículo que existe actualmente. Las primeras tesinas de Di
dácticas Especiales aparecen a partir del 74 y las primeras te·
sis en el 79. Se refuerza el movimiento con los trabajos de
respaldo oficial que aparecen también en e177.

Se ve, por tanto, a partir de esas fechas, una tendencia
más dara a ir situándose en un campo de investigaci6n más
específico de las Escuelas.
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quietud investigadora en el área científico-cultural es necesa
rio y puede repercutir muy favorablemente en su formaci6n.

No se trata de mitificar o intentar exc!usivizar 10 científico
cultural. Pero tampoco de eliminarlo. El problema está en en
contrar el modo específico de su presencia y de su uso, de su
enseñanza y su aprendizaje; de manera que el futuro maestro
no carezca de un contacto en profundidad con las materias
que va a impartir. Para ello es necesario que la presencia de
lo científico-cultural en la formaci6n del maestro se realice al
máximo nivel y que incluya, por tanto, la actividad investiga
dora.

Pero, con todo, hay que reconocer que el peso con que
aparece en los datos es excesivo. Por otro lado, su situaci6n y
desarrollo merece alguna que aira puntualización. No parece
válida esa fuerte atención al pasado, que puede hacernos
correr el riesgo de convertir nuestro trabajo de investigaci6n
en algo inútil y obsoleto, aún reconociendo que a veces es lo
más fácil y quizá 10 único que se puede hacer, sobre todo
cuando se carece de todo tipo de medios materiales y huma
nos. En general no se puede desvincular la situación de la in
vestigaci6n en nuestras escuelas de la situación global de la
investigaci6n en nuestro país.

Cuadro 2

Número de trabajos realizados en los últimos doce ai'\os de acuerdo con los
datos recibidos:

AÑOS TESINAS LEIDAS TESIS LEIDAS INV. OFICIALES TOTAL

Hasta A B e D A B e D A B e D
1970 28 1 21 9
1971 1 5 1 8
1972 3 3 1 8
1973 6 3 2 11
1974 3 1 • 2 2 1 3 17
1975 3 2 7 • 2 3 21
1976 6 2 • 6 2 2 22
1977 • 1 3 1 3 2 15
1978 7 3 3 1 2 • 20
1979 lO 2 1 3 1 1 1 1 2 22
1980 9 2 3 2 2 2 1 2 1 2.
1981 8 1 2 3 1 1 2 2 20
1982 5 1 5 3 • 7 5 30

Análisis de las investigaciones del área científico
cultural

cuadro 3
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Represenl;Ki6n gráficll del tolal de Tesinas, Tesis e investigaciones oficÍ1lles
realizadas en [as Normales desde 1971-82.

El resumen de los trabajos de esta área aparece en el
cuadro n. (14, realizado en funci6n de las líneas de investiga
ci6n que se perciben en las respuestas al cuestionario.

Ef área científico-cultural aparece en los datos recibidos
como la de mayor importancia de hecho en la actividad in
vestigadora de las Escuelas Universitarias de Magisterio.
Representa eI62%.

Ese domino casi "absoluto" sugiere ciertas posibles expli
caciones a confirmar. Es la más fácil de hacer, sobre todo en
sitios que no son cabeceras de Distrito Universitario. Es tam
bién el tipo de investigación más fácil de aceptar por los
Centros Universitarios dispensadores de licenciaturas y doc
torados.

El contacto del futuro maestro con la actividad e in-



Con las necesarias salvedades. mucho de esto puede ha
ber también en el predominio de lo Que hemos llamado in
vestigación pura, en la Cátedras de Ciencias.

Por aira parte. resulta algo sorprendente que los perso
najes y acontecimientos contemporáneos no centren el traba
jo de nuestras investigaciones. Ni los problemas culturales en
lomo a los cuales se debate el presente y la construcción del
futuro. No sabemos si todo esto es un síntoma más de la tan
traída y llevada cerrazón y aislamiento de nuestras Normales.
El trabajo sobre el presente, sobre lo vivo todavía, es más difí
cil, requiere técnicas más laboriosas, pero es hora ya de asu
mirlo en nuestra actividad científico-cultural.

En esta tínea es importante y satisfactorio comprobar la
aparición de una línea de investigación Que hemos llamado
"estudio del medio", y Que va tomando fuerza: p.e. en Geo
grafía e Historia hay 10 tesinas en esta línea, y 1 tesis; pero 7
tesis en preparación. En Lenguas se han situado aquí
muchos estudios sobre "hablas" locales. y en Ciencias traba
jos de análisis de los ecosistemas locales.

Por último. también parece importante destacar esa in
Quietud por trabajar en la línea Que hemos llamado, QUizá un
poco pretenciosamente, de lo científico-técnico aplicado. da
da la importancia Que la técnica tiene en nuestra sociedad.
No se trata de trabajos de informática o microelectrónica bási'
caso imposibles con los medios que lenemos, sino de cues
tiones más modestas, ciertamente "aplicadas", que nos han
sugerido el nombre de esta línea y Que se han hecho en las
Cátedras de Ciencias. Es una cuestión capital, Que debe po
tenciarse para enseñar a analizar y usar esta sociedad tecno
lógica en Que vivimos, y despertar el interés por la transfor
mación ordenada del medio natural y social, y sus proble
mas.

En conclusión:
- La investigación científico-cultural es necesaria en

nuestras Escuelas, para lograr una formación rica y viva de
los maestros, adecuada a [as necesidades históricas y cultura
les de nuestra sociedad.

- Pero su situación actual adolece de una excesiva
atención al pasado, y de un olvido de los temas culturales vi-

•

vos del presente.
- Se captan ciertas líneas Que se valoran positivas y Que

deben ir ganando en importancia, como los estudios sobre el
medio y los trabajos de carácter tecnológico aplicado.

Análisis de las investigaciones del área psko-soclo
pedagógica

El análisis del 50% de los trabajos puede ser una muestra
estadísticamente significativa de las principales tendencias
que aparecen en este sector de investigaciones. En el cuadro

ANAuSIS DE LOS TRABAJOS DEL AREA CIENT1F1co·CULTURAL
{postt'riole$ a 19701

UNEASDE
INVESTIGACION

GEOGRAFIA E
HISTORIA

LENGUAS V
UTERATUftAS

ALOSOFIA. PEDA·
GOGIA. ETC CIENCIAS

AaBbCT'f> AaBbCT'f> A a B b C T 'f> A a B b C T 'f> Total %

Estudiol solne figuras.
sIluadones, etc
- PASADAS
- ACTUALES-
Problemas cukurales
Estudios del medio (.habla_,
demogr6fko. ecológicos. etc ..)
Investlgllcl6n 'PUrll.
lnv de cllrkter tecnológico apliclldo

TOTALES:

17. 10 4 4. 62 11 9 8 9 1855 61 6 I 3 1063 I 1 2 4 116 4.
2 1 1 4 5 6 6 2 14 16 2 2 12 20 8'4

1 1 1 2 3 3 2 2 12 6 2'5

10 4 7 3 25 32 6 4 1 11 12 6 I 3 4 8 29 12'2
1 2 2 2 7 8 6 16 6 6 6 34 65 42 17'7

6 22 212 23 12 5'1

7. 100 90 00 10 00 52 00 237 100
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A; Tesinas leidas. B: Tesis leídas.
a Id en realizacl6n b: Id. en realizaci6n

C: Investigaciones con llpoyO oficial



CUADRON.OS

AREA PSICO-SQCIO-PEDAGOGICA: Porcenla}es aproximados sobre tesi
nas y tesis leidas.

Análisis de las investigaciones de las áreas de prácti
cas y' didáctica especial

es decir, se trata de trabajos para cuya realización se precisa
la dirección de un doctor perteneciente generalmente a la Fa
cultad. El 10% restante (121 gran mayoría) son investigaciones
para cuya realización no se necesita la intervención del perso
nal de las Facultades. Es decir, aparece una vez más la ten
dencia de los doctores de Facultades a no intervenir en la di
rección de tesinas o tesis relacionadas con las didácticas espe
ciales. Sin embargo, cuando el profesorado de Normales es
autónomo, trabaja independientemente y puede autodirigir
su trabajo, puede orientarse sin trahas, y de hecho se ha
orientado, hacia la didáctica de su asignatura o de otras áreas
afines.

Entre los Departamentos que más han trabajado en las
Didácticas especiales, de acuerdo con los datos recibidos, fi
guran:

1. o - Inglés con el 33% de sus trabajos
2. o _ Matemáticas con e128% de sus trabajos
3. o _ Ciencias Naturales con e127% de sus trabajos
4. o - Pedagogía con e126% de sus trabajos
Llama la atención el hecho de que el 67% de los trabajos

de Didáctica especial de los Departamentos de Pedagogía es
tán relacionados con la Didáctica de la lengua y Literatura In
fantil: vocabulario del niño, dificultades lectoras, dificultades
de los textos literarios, estructuras sintáticas del lenguaje in
fantil, etc.

Los años que han dado mayor número de trabajos rela-
cionados con las didácticas especiales han sido:

1980 25 % (tesinas, tesis e investigaciones oficiales)
1982 _. 27% (tesinas, tesis e investigaciones oficiales)
Insistimos en que el mayor número de aportaciones figu-

ran dentro de Investigaciones con respaldo oficial, ya que el
número de tesis y tesinas de carácter didáctico es insignifican
te, como puede observarse en las columnas B del cuadro 2.

Dado que la investigación (para tesis y tesinas) está
controlada por los doctores de las Facultades, quienes en su
mayoría menosprecian o infravaloran cualquier iniciativa que
intente orientarse hacia las didácticas especiales, creemos
que es preciso luchar para que la investigación didáctica no
sea una investigación menor.

A la vista de los resultados, la única vía para potenciar las
investigaciones en Didáctica Especial parece exigir cierta in
dependización de las Facultades, en lo que a elección de te
mas y orientación de investigaciones se refiere, incorporando
a esa tarea a los doctores de las EUM, que, por su doble con
dición de especialistas en un área del saber y en su didáctica
especial, son los investigadores competentes para dirigir y
juzgar las investigaciones específicas de las EUM.

En relación con las Prácticas Docentes el porcentaje de
investigaciones es del 0'8% (de 616 trabajos sólo 5 se re
fieren a la práctica docente). Por tanto. quedan por contestar
los interrogantes de siempre sobre esta parcela, que constitu
ye un campo poco desbrozado para la realización de tesinas y
tesis doctorales.

70%
30%

5O'1,
2ü%
30%

BÁSICA
APUCADA
HISTÓRICO
fiLOSóFICO
EXPERIMENTAL
DESCR1PTNO

n. o 5 se recoge el peso, expresado en porcentajes, de dichas
tendencias, sobre el que debe matizarse que por investiga
ción "básica" se ha entendido aquella que aparece alejada de
la realidad profesional y escolar, aunque pertenezca a los
contenidos de cada una de estas disciplinas. Si el tema, por el
contrario, incide en la formación del maestro o en el trabajo
escolar directamente, se ha considerado "aplicada". En el
cuadro 5 se distribuyen además los trabajos según el método
utilizado presumiblemente.

5610 el 15% de los trabajos se refieren a las distintas di
dácticas especiales, frente 21162% de trabajos con orientación
"científico-cultural". A primera vista, parece que nuestras in
vestigaciones no se diferencian, en orientación ni contenido,
de las que se llevan a cabo en las Facultades, que suelen ser
en su totalidad "científico-culturales", Sin embargo, si anali
zamos detenidamente los datos, observaremos que, del 15%
de trabajos de Didáctica especial, un 5% son tesis y tesinas;

Conclusiones

- Existe un importante potencial investigador en las EU
de EGB que es necesario aprovechar_

- Una de las tendencias más evidentes en nuestro tra
bajo es el predominio de la investigación de tipo científico- 55



TEMAS· CLAVE
PARA LA

EDUCACION
cultural sobre el resto de los campos que integran el currículo
formativo del Profesor de EGB. La ausencia de investigación
en el terreno de las Prácticas es especialmente significativa.
Creemos que este último tema constituye hoy una de las "ve
tas" menos explotadas y más asequibles para la realización de
tesinas y tesis y que mayor necesidad de incentivación de
bieran tener por parte de la Administración.

- Otra tendencia general destacable es el aumento
paulatino de las investigaciones de tipo psico-socio
pedagógico y de didáctica especial. Tendencia que se mani
fiesta en varios sentidos:

• en el aumento del porcentaje de tesis que se están pre
parando sobre las ya leídas en estos ámbitos;

• en el mayor peso que tienen cuando la investigación
se libera de las Facultades (tesis y tesinas) y se recurre para in
vestigar a las convocatorias públicas o sencillamente al interés
personal;

• en el tiempo: la tendencia se hace significtiva en el
lustro 1975·1980.

El análisis de esta tendencia nos lleva a concluir que es
preciso reivindicar que la investigación de esta área, especial
mente la didáctica aplicada, no sea considerada una investi
gación menor.

- Otra conclusión general parece clara: los investigado
res de nuestras Escuelas no se agotan ni se conforman con
ser doctores. El hecho de que casi la mitad del volumen total
de trabajos pertenezcan a las variables "investigaciones ofi
ciales" y "otras" así parece confirmarlo.

- A pesar de las dificultades de todos conocidas, el vo
lumen de investigación en nuestras Escuelas ha ido creciendo
ininterrumpidamente a lo largo de la última década.

- El análisis del volumen de investigación científico
cultural permite apreciar que. en su situación actual. adolece
de una excesiva atención al pasado y un olvido de los temas
culturales vivos del presente.

Así mismo, se captan ciertas líneas que valoramos positi
vas y que deben ir ganando en importancia, como los estu
dios sobre el medio y los trabajos de carácter tecnológico·
aplicado.

~ El análisis del área psico-social-pedagógica nos indica
una desviación importante de las energías investigadoras ha
cia temas alejados de la realidad profesional y escolar. Meto
dológicamente parecen predominar los estudios históricos
fllosóficos sobre los experimentales o sobre los simplemente
descriptivos de un problema actual.

En un intento de sintetizar en un sólo párrafo todo lo se
ñalado en este sentido se podría decir: hay una producción
investigadora real en nuestras Escuelas que no retrocede ante
las dificultades sino que crece año tras año. Sin embargo, es
te volumen investigador tendría que replantearse ciertas ten
dencias que. aún siendo necesarias. se alejan de una proyec
ción más profesional de nuestros Centros.
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