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El maestro especialista en idioma extranjero,
una necesidad urgente en la EGB

Normalmente, podemos encontrar
nos con dos tipos de profesores que
enseñan idioma en la EGO: el maestro
especialista y el maestro de la clase
que imparte todas las asignaturas y,
ademas, enseña la lengua extranjera
(L,).

El maestro especialista en L 2,

como el de musica o el de gimnasia,
enseña solo el idioma extranjero
durante todo el día; rota de aula en
aula. segun el horario; normalmente,
tiene buena preparación, o al menos
aceptable, para el nivel de lengua que
ha de enseñar en la escuela.

El maestro de la clase tiene una
formación más enciclopedica, enseña
todas las asignaturas y, ademas, la
lengua extranjera, ya sea con sus pro
pios medios o ayudándose de recursos
audiovisuales y estudiando en casa el
idioma. Tiene, por tanto, una prepara·
ción más limitada. Está encargado
sólo de su clase, conoce muy bien a
los niños. adapta el horario de idioma
a las necesidades de cada di a, puede
practicar una enseñanza más o menos
individualizada. puede globalizar la
enseñanza e interrelacionar L2 con las
demas asignaturas mejor que ningun
otro. Ambos tipos de profesores pue
den ejercer un control diferente y pre
sentan ventajas e inconvenientes. 1

l. El maestro de la clase

a) Puede integrar el estudio de la
lengua extranjera con las
demás asignaturas.

b) Conoce las necesidades de
cada niño.

e) Puede entrevistarse con los
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padres de los alumnos e infor
mar de su rendimiento con bas
tantes elementos de juicio.

d) No exige aumento del presu
puesto para subvencionar la
enseñanza opcional de L2•

e) Puede presentar cada asigna
tura en el momento oportuno.

j) Ayuda a promocionar la idea
de que la lengua extranjera
debe estar incluida en el curri·
culum escolar.

g) Puede motivar a cada alumno
segun sus caracteristicas.

Pero no todo son ventajas, como
hemos indicado al principio:

Puede que se prolongue el
tiempo de clase con las demás
asignaturas en perjuicio del
horario de la lengua extranjera;
con frecuencia, se tiende a reite
rar las disciplinas fundamentales
extrayendo tiempo de las optati
vas.
Puede que su preparación sea
limitada_
Puede que no este interesado en
lingüística y en metodología en
la medida que seria deseable.
Puede que su acento no sea
aceptable y, por tanto, sus alum
nos adquieran malos hábitos.

Puede que se sienta inclinado a
evaluar a los alumnos segun el
rendimiento en las demas áreas.

o esta muy capacitado para
seleccionar el material didáctico
adecuado ni para explotarlo
debidamente en clase.

2. El maestro especialista en idioma
moderno.

a) Habla la lengua con cierta flui
dez.

b) Conoce y le gusta la lingüis
tica.

c) Aprecia la importancia que
tiene el estudio de la civilíza
ción extranjera.

d) Puede asistír a congresos y reu
niones profesionales, leer
articulas sobre el lenguaje y la
literatura extranjera y actuali
zarse con mas facilidad que el
no especialista.

e) Está preparado para seleccio
nar material didáctico y explo
tarlo en clase.

f) Dispone de tiempo suficiente
para prepararse las clases y pla
nificarlas adecuadamente.

Pero tambien encontramos varios
inconvenientes con el maestro que
enseña exclusivamente L2 :

Puede que le sea imposible eva
luar oralmente y por escrito a
250-300 alumnos.
Se corre el riesgo de que se preo
cupe más por el idíoma que por
el alumno.
Debe someterse, con cierta rigi·
dez. a un horario e interrumpir
la continuidad del aprendizaje.



Desconoce la marcha de cada
alumno en las demas asignatu
ras. posibilidades y limitaciones
de los escolares. etc.
En algunos casos, conlleva un
aumento en el presupuesto eco
nómico para poder pagar su tra
bajo.
Necesariamente. algunas de sus
clases tienen lugar cuando los
niños ya se encuentran fatigados
por el esfuerzo que han hecho en
otras asignaturas.
Puede que se aburra al tener que
repetir todos los di as la misma
lección en algunos niveles.

3. Los maestros especialistas en
idioma extranjero en el sistema
educativo español

La especialidad de filologia inglesa
es relativamente joven en España. El
estudio de la lengua francesa y su
cultura siempre ha gozado de mayor
tradición: la mayoria de los universita
rios de veinticinco años en adelante
han estudiado francés durante su
bachillerato.

La difusión del inglés en la socie
dad contemporanea ha contribuido a
que la demanda de este profesorado
haya ido aumentando progresiva
mente en las escuelas e institutos espa·
ñoles a lo largo de los ultimas años.

La mayoria del profesorado que
enseña L2 en las escuelas españolas
procede del plan de estudios de 1950.
Su formación se adquiria tras cuatro
años de bachillerato y tres cursos cn la
Escuela Normal. A los diecisiete o
dieciocho años estos maestros comen
z.aban su ejercicio en una escuela en
donde aun no se impartia idioma
extranjero. Después de la reforma de
la Ley General de Educación (1970).
cuando se introdujo L2 en la segunda
etapa de EG B. muchos de esos maes
tros. con algunos cursillos de especia
liLación y perfeccionamiento. se vie·
ron obligados a enseñar lenguas
extranjeras.

A partir de 1967. todo maestro
debia haber cursado seis años de
bachillerato en el instituto y tres en las
escuelas normales, de los cuales, dos
se destinaban a la introducción y for-

maclon didáctica, y uno. a prácticas
de formación docente en las escuelas.
Durante los dos primeros cursos de
normal se dcdicaban dos horas sema
nales a la enseñanza del inglés; de ahí
que los primeros maestros especialis
tas recibieran sólo unas 120 horas de
clase antes de íniciar su docencia en
las escuelas. Aunque la asignatura se
denominaba ~~didáctica del inglés}}, el
poco tiempo disponible habia que
dedicarlo a la enseñanza del idioma.
olvidándose de su didactica. ya que
casi todo el alumnado habia estudiado
francés en su bachillerato y habia que
partir de (cero" desde el primer dia.

Con sólo tres promociones del plan
1967. y sin tiempo suficiente para eva
luar la eficacia de estos nuevos espe
cialistas. en 1970 cambia el plan de
estudios por imperativo de la Ley
General de Educación. Desde ese

momento. para obtener el titulo de
macstro habia que hacer los sictc cur
sos de bachillerato y tres años de
estudio en la Normal. Con estc plan.
el problema de las especialidades que
daba rcsuelto: la mayoria de los alum·
nos habia estudiado inglés o francés
en su bachillerato (o BUP): disponian
de tres horas semanales durante sus
tres cursos de Normal y. además.
podian cursar asignaturas optativas
cuatrimestrales. relacionadas con la
especialidad.

Cuando parece estar resuelto el
problema de la especialización del
profesorado. la Administración espa
ñola todavia no ha creado un con
curso general de traslados por especia
lidades. de manera que cada especia
lista ocupe la vacante en donde reali·
z.aria su vocación y beneficiaria el
nivel cualitativo de la enseñanza de
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nuestras escuelas. En la actualidad, se
dan muchas situaciones como ésta:

((Soy diplomada universitaria
de EG B en idioma moderno,
plan 197 J. Siempre he impartido
las clases de la especialidad en la
segunda etapa, pero este año,
por el concurso general de tras
lados. estoy en un colegio dife·
rente. En el centro actual recla
me las clases de la especialidad,
sin conseguir resultado alguno.
La persona que da las clases de
ingles no tiene titulo alguno que
le acredite para impartir dicha
materia. mientra a mí se me
niega. ¿Esto es calidad de la
enseñanza? ¿Qué base tendran
esos niños para estudios superio
res? ¿Con qué derecho se
engaña a los niños, a los padres
y a la sociedad entera?» 2

En terminas semejantes se expresa
otro maestro especialista en filología
francesa e inglesa:

l(SOY porfesor de EGB apro
bado en las oposiciones de 1967
por la rama de Filología. He
sido destinado a un pueblo de
seis mil habitantes. como he lle
gado el último me veo obligado
a dar otra disciplina. Mi pre
gunta es. ¡,para que gastar tanto
dinero en formar especialistas
(pensemos en los cursillos del
ICE) si luego no los aprovecha·
mas? A mi lo que me gusta es
enseñar idiomas. y sé que hay
muchísimos colegios en donde
los proresores son obligados a
dar inglés sin haber estudiado ni
una palabra. ¿No es eso una
monumental barbaridad?» J

Creemos que si es una barbaridad
formar especíalistas y no utilizarlos
debidamente: es uno de los muchos
sintomas que demuestran la falta de
planificación en nuestro pais.

Después de haber malgastado los
especialistas en L2 durante diez años.
el director general de EGB de 1980.
don Pedro Caselles Beltran. refirien
dose a este tema afirmo:
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((Tienen que terminar los
traslados en la segunda etapa de
EGB por critcrios simples de
antigüedad, ya que es una de las
causas mas aberrantes de la
falta de calidad en la enseñanza.
La antigüedad debera prevalecer
para la primera etapa. pero los
concursos de traslados deben ser
por especialidades. Es urgente la
redacción de un decreto de plan
tilla. y tengo la esperanza de que
el calendario de disposiciones
del Ministerio permíta elaborarlo
antes del próximo semestre para
que no vuelva a haber ya un
concurso de traslado por el anti·
gua procedimiento.)) 4

Si los deseos del director general se
cumplen, el problema de la calidad de
la enseñanza de los idiomas en EGB
entrara en vi as de solución. pero es de
temer que el asunto se haya descui
dado durante muchos años. y aún siga
descuidandose.

Esperemos que la veterania no siga
prevalecíendo sobre la especialización.
Si el señor Caselles reconoce que el
mantener el sistema actual en los con
cursos de traslados es aberrante y sigo
nifica un atentado serio a la calidad de
la enseñanza. nos adherimos a su
deseo de que el actual concurso sea el
ultimo en que la antigüedad preva
lezca sobre la especialidad. Con ello
no nos oponemos a que la antigüedad
se respete y se valore a la hora de
particípar en los concursos, pero siem·
pre dentro del colectivo de especialis
tas del mismo arca 5 •
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