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1. EL PLAN DE 1971 
 
Ha habido que esperar nada menos que un cuarto de siglo para que aquel plan de estudios de 
1971, que nació con carácter experimental y, por tanto, con visos de provisionalidad, se 
adaptara a la nueva realidad socio-educativa española de finales del siglo XX. Y es que en 
este país las reformas son lentas. 
 
Con el Plan de Estudios de 1971, todo Diplomado debía estar capacitado para impartir la 
enseñanza globalizada de la 1ª Etapa de EGB y de la 2ª Etapa, en un Área de moderada 
especialización. Los estudios duraban 3 años y se distribuían en:  
 

a) Disciplinas comunes, que preparaban para ejercer como profesor generalista en la 
1ª etapa. 

b) De especialización en un área de la EGB, que en nuestro caso, se orientaba hacia 
la especialización moderada en el Área Filológica (Lengua, Literatura Española e 
Idioma). 

c) Optativas, que se proponían profundizar en las especialidades (cf. de Guzmán, 
1973). 
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Por su parte, el alumnado de la especialidad del Área Filológica compartía su formación, 
primero, y su docencia, después, entre la Lengua y Literatura Española y una lengua 
extranjera (francés o inglés). Su plan de estudios específico era : 

 
 

 Curso 1º 
- Lengua Española  
- Inglés 1 
Curso 2º 
- Lengua Española 2 
- Didáctica de la Lengua I ( c) 
- Literatura Inglesa y comentario de textos (op. c) 
- Literatura americana y comentario de textos (op. c) 
- Optativa de Lengua y/o Literatura española (c) 
- Optativa de Lengua y/o Literatura española (c) 
Curso 3º 
- Literatura Española 
- Inglés 3 
- Didáctica de la Lengua  II (c) 



- Didáctica del Inglés (op. c.) 
- Optativa de Lengua y/o Literatura española (c) 
 
op. = optativa        c = cuatrimestral 

 
 
Fig. 1: Asignaturas específicas de la especialidad del Área Filológica (Plan de 1971) 
 

Como puede observarse en la figura 1, con el Plan de Estudios de 1971, los Diplomados del 
Área Filológica, especialidad de Filología Inglesa, cursaban 3 asignaturas de inglés anuales, 
Inglés 1, 2 y 3, Literatura Inglesa  y comentario de textos (op. c), Literatura Americana y 
comentario de textos (op. c.) y Didáctica del Inglés (op. c. ): 
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Inglés 1 
Inglés 2 
 Inglés 3 
 Didáctica del inglés 
 Literatura inglesa y comentario de textos 
 Literatura Americana y comentario de textos 
 

(A, 3h/s)        
(A, 3h/s)       
(A, 3h/s)       
(C, 3h/s)      
(C, 3h/s)       
(C, 3h/s)    

 
Total: 3 anuales y 3 cuatrimestrales de 3 h/s = 21.4 % de la carga lectiva 
total 
        
     A = anual            C = cuatrimestral              3h/s = 3 horas semanales 

 
 

Fig. 2: Asignaturas de Inglés del Plan 1971 y % respecto a la carga lectiva total. 
 

Con esta formación inicial, se pretendía que el  Profesor de EGB de inglés (MEC, 1970): 
a) Acercara a sus alumnos/as a una segunda cultura, que suponía la adquisición de 

valores de comprensión y respeto hacia otros pueblos. 
b) Facilitara un futuro intercambio comercial, técnico y cultural que evitara 

frustraciones en los desplazamientos al extranjero. 
c) Preparara al alumnado, de forma progresiva, para la adquisición de información, 

no disponible a través de la lengua materna, para una posterior utilización en la 
vida personal y profesional. 

 
Pág. 65 
 
La formación inicial - tanto la lingüística como la didáctica- se orientaba de acuerdo con los 
principios del método audio-lingual (cf. Brooks 1964, Rivers 1964, 1968), de forma que el 
futuro profesorado de EGB desarrollara y supiera desarrollar en sus alumnos hábitos que 
propiciaran la habilidad compleja de escuchar, hablar, leer y escribir comprensivamente el 
inglés. Aunque el Plan de 1971 aumentaba el nivel de especialización respecto al de 1967, los 
resultados fueron especialmente deficitarios para los especialistas en Idioma Moderno 
(Vicente Guillén, 1981): 

 
                                         Deficit en % 
Idioma moderno                      46% 
Música                                    44% 



Matemáticas                            28% 
Lenguaje                                  11% 
Expresión plástica                    10% 

 
 

Fig. 4: Deficiencias respecto a la formación científica o de contenido de los profesores de 
EGB del Plan 1971 (Vicente Guillén) 

 
La investigación de S. Gento, que fue más específica y se centró exclusivamente en la 
formación del profesorado de inglés, también confirma una alta autoestimación de 
deficiencias en este profesorado (Gento, 1984:7): 

 
 
Autoestimación de deficiencias en: 
- Conocimiento de la lengua inglesa            62% 
- Metodología de su enseñanza                   52% 
 
 

Fig.5: Autoestimación de deficiencias en el profesorado de inglés de EGB 
(Gento) 
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Estas deficiencias en el sistema de formación inicial unidas al caos administrativo y a la 
falta de criterios racionales en los colegios a la hora de asignar los cursos y las asignaturas al 
profesorado, explican, en parte, la mediocridad con que ha transcurrido la enseñanza del 
inglés en España durante el último cuarto de siglo. El Decreto de plantillas 3.600/1975 del 5 
de diciembre (BOE, 17-1-76) se suspendió y, a falta, de un marco legal, la asignación de 
profesorado, cursos y asignaturas, en la EGB, se hacía con frecuencia por antigüedad, en 
ocasiones, sin tener en cuenta la especialidad del profesorado. Era frecuente que el último 
en llegar a un colegio tuviera que impartir lo que nadie quería, es decir, el Ciclo Inicial (¡los 
niños chicos!) y los más antiguos, independientemente de su especialidad y cualificación, se 
quedaban con las asignaturas de la 2ª etapa. Esta situación empobreció el panorama de la 
enseñanza de los idiomas, hecho que se puede constatar en varios artículos de la prensa 
especializada de los años ochenta:  

 
 

 
"La enseñanza de los idiomas en España: un desastre (Escuela Española, 11/10/84, p. 7 (903). 
"La enseñanza de idiomas es muy deficiente en la EGB" (Comunidad Escolar, 1/15 de mayo, 
1984, p.11). 
"El sistema educativo descuida la enseñanza de los idiomas"  y "La enseñanza de los idiomas 
es el aspecto más deficitario de la EGB" (Comunidad Escolar, 1/15 noviembre, 1893, p.17 y 
18). 
"El idioma en la EGB: un bonito adorno", Escuela Española nº 2.740, 1-111-84, p. 7(955). 
 

 
 

Fig. 6: Opinión de la prensa especializada sobre la enseñanza del inglés en la 
EGB. 
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Respecto a la metodología de enseñanza y a la forma de impartir el Plan de Estudios 
también se detectaron importantes carencias (Vicente Guillén, 1981:136): 
                                                                                                                 Carencia en % 
 - Formación pedagógica en métodos  .........................................         61 % 
 - Técnicas para preparar las clases   ...........................................          44 % 
 - Desconocimiento de métodos de enseñanza sin libro de texto ...       70 % 
 - Desconocimiento técnicas de aprendizaje por descubrimiento ...      76 % 
 - Uso de los medios audiovisuales ..............................................         83 % 
 
Por su parte, Gimeno y Fernández (1980), en una de las investigaciones sobre la 
formación de Maestros más serias y difundidas, destacaban otra serie de 
insuficiencias metodológicas que reclamaban cambios urgentes: 
 - El 84 % de las actividades de los alumnos consistía en tomar apuntes 
 - El 68 % de los profesores enseñaban con métodos "magistrales" 
 - Sólo un 6 % de los alumnos observaban métodos modernos 
 - En un 20 % de los casos la lección magistral consistía en dictado literal 
Para superar todas estas deficiencias, desde varios foros (cf. M.U.I., 1980; Gimeno y 
Fernández, 1980; Martín Uriz, 1981) se propusieron un conjunto de medidas urgentes 
para que se incorporaran a los futuros Planes de Estudios de manera que los futuros  
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Maestros pudieran: 
 

- Enseñar a aprender a través de la investigación (formación del maestro 
investigador). 

- Fomentar las actitudes necesarias para una futura educación permanente, de forma 
autónoma. 

- Propiciar la individualización en el aprendizaje de los alumnos, de acuerdo con 
sus características personales. 

- Fomentar la autoestima y el aprendizaje  autónomo 
- Incorporar la participación de los estudiantes en el proceso de planificación y 

diseño curricular. 
- Suministrar gran variedad de recursos de aprendizaje. 
- Actuar como dinamizadores culturales de su comunidad a través de actividades 

curriculares. 
- Desarrollar los factores actitudinales y los valores del alumnado. 
- Actuar como facilitadores y mediadores del aprendizaje. 
- Ser consecuentes con las peculiaridades de las Comunidades Autónomas 

 
En el campo específico de los idiomas, se recomienda (Martín Uriz, 1981): 

- Desarrollar en el alumnado competencia comunicativa que les permita enseñar 
inglés de acuerdo con las directrices oficiales (y sin complejos). 

- Aumentar el número de asignaturas de la especialidad de idioma hasta conseguir 
el nivel de especialización que reclaman los alumnos y la sociedad. 
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- Organizar el Plan de Estudios (la enseñanza) en torno a cuatro bloques: a) la 
Lengua Inglesa, b) la Didáctica de la Lengua Inglesa ,c) la Fonética y d) el 
Comentario de Textos en lengua inglesa, con asignaturas optativas que 
profundicen en los núcleos básicos de cada bloque (véase Madrid, 1988). 

- Contar con escuelas de prácticas donde se puedan experimentar métodos e 
iniciativas nuevas. 

- Exigir que el inglés sea impartido en las escuelas sólo por especialistas. 
- Participar también en la formación permanente del profesorado de inglés. 
- Contar con la ayuda de auxiliares de conversación para las prácticas. 
- Incluir estancias obligatorias en Gran Bretaña/EE.UU como parte integrante del 

Plan de Estudios. 
 
Hubo quien  propuso un Plan de Estudios de 4 años con rango de Licenciatura y el 
establecimiento de mecanismos de selección de los estudiantes en los Centros de Formación 
del Profesorado basados en la Selectividad y en pruebas específicas diseñadas por las 
Facultades. Finalmente, se insistió en la importancia de una profesionalización rigurosa a 
base de disciplinas que desarrollaran las destrezas profesionales que necesita el profesional de 
la enseñanza para ejercer en la escuela las funciones que reclama la sociedad española. 
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2. LA REFORMA DE 1990 
 
El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo sienta las bases para la formación 
inicial de un nuevo profesor que sea capaz de aplicar las medidas que acabamos de esbozar 
(MEC, 1989:209-210): 
 
"La Administración deberá conseguir ... mantener altos niveles de motivación y competencia 
docente..." 
"El papel reservado al profesor en el futuro es el de organizador de la interacción de cada 
alumno con el objeto de conocimiento" 
"La tarea docente se concibe como una mediación .. para que resulte significativa" 
 
En este contexto, el docente deberá ser capaz de: 

- diseñar y organizar trabajos disciplinares e interdisciplinares, 
- colaborar con el mundo exterior a la escuela haciendo de la experiencia educativa 
una experiencia socializadora... 
- analizar el contexto en que se desarrolla su actividad, 
- combinar la comprensividad de una enseñanza para todos  ... con las diferencias 
individuales. 

 
A partir de este momento, la LOGSE establece la figura del Maestro especialista para la E. 
Física, los idiomas y la música: 
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"La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas 
enseñanzas que se determinen, será impartida por maestros con la especialización 
correspondiente." (LOGSE, art. 16, 1990). 
 
En el área específica de las lenguas extranjeras y teniendo en cuenta los objetivos que se 
proponen para la Educación Primaria, el profesorado especialista de inglés deberá desarrollar 
en sus alumnos/as las siguientes capacidades (R.D. 1006/1991, BOE 26-6-91 y R.D. 
105/1992 BOJA 20-6-92; véase también Madrid y McLaren 1993:10-11 y 1994:11-12): 
 

1. Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las Lenguas Extranjeras y la propia 
capacidad para aprender a usarlas, mostrando una actitud de positiva 
comprensión y respeto hacia otras lenguas y culturas. 

2. Comprender textos orales sencillos relativos a objetos, situaciones y 
acontecimientos próximos y conocidos (el propio alumno, sus compañeros, las 
actividades habituales, los objetos de la clase, etc.), utilizando las informaciones, 
tanto globales como específicas, transmitidas por dichos textos con fines 
concretos. 

3.    Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación 
       gráfica de las palabras de la lengua extranjera elegida, así como reconocer los 

aspectos son oros, rítmicos y de entonación específicos de la misma. 
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4.  Utilizar de forma oral la lengua extranjera elegida para comunicarse con el 

profesor y los compañeros en las actividades habituales de clase, atendiendo a 
las normas básicas de la comunicación interpersonal (pedir la palabra, no 
interrumpir, etc.) y adoptando una actitud respetuosa hacia las aportaciones de 
los demás. 

5.  Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura corporal, sonidos 
diversos, dibujos, etc.) con el fin de que la comunicación en la lengua extranjera 
elegida sea más fácil y fluida, mostrando interés por comprender y hacerse 
comprender. 

6.  Comprender, utilizar y, en su caso, reproducir, las fórmulas habituales de 
interacción social (saludos, despedidas, presentaciones, felicitaciones, etc.) en 
las situaciones apropiadas, así como producciones orales breves en contextos 
rítmicos y musicales significativos (canciones, acertijos, adivinanzas, etc.) 

7.  Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos relacionados con las 
actividades del aula, con su conocimiento del mundo y con sus experiencias e 
intereses con el fin de obtener las informaciones deseadas, tanto globales como 
específicas. 
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8.  Producir breves textos escritos (notas breves, tarjetas de felicitación, etc.) 

respetando los rasgos formales básicos del código escrito (presentación, 
puntuación, uso de mayúsculas, etc.) así como utilizar la lengua escrita como 



apoyo para fijar o transferir una información oral o gráfica (escribir una lista, 
poner pie a un dibujo, etc.).  

9.  Utilizar en el aprendizaje de la lengua extranjera los conocimientos y las 
experiencias previas con otras lenguas y desarrollar progresivamente las 
estrategias de aprendizaje autónomo 

 
Además, la formación inicial del profesorado de inglés deberá capacitar para (R.D. 105/1992, 
BOJA 20-6-92, nº 56): 

-   Poner en contacto al alumnado con datos comunicativos que resulten: 
  - significativos y comprensibles 
  - cercanos a los intereses y a las necesidades de los alumnos 
  - aplicables a un amplio número de situaciones 

- Centrar la planificación didáctica en torno a tareas que desarrollen de forma 
integrada la comprensión y expresión oral y escrita. 
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-   Usar el aula como contexto social para propiciar la interacción comunicativa. 
-   Favorecer el aprendizaje cooperativo y las actividades en grupo. 
-   Organizar y secuencializar los contenidos en torno a conceptos, procedimientos y 

actitudes. 
-   Adoptar un enfoque funcional en la enseñanza del idioma. 
-   Centrar la enseñanza en el alumno y ofrecer un currículum abierto. 
-   Ser consecuente con el constructivismo y facilitar la "construcción" de los 

aprendizajes en los alumnos. 
-   Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos y las subcompetencias 

implicadas: lingüística, sociolingüística, cultural, estratégica y discursiva. 
 
Para formar al profesorado que deberá actuar en función de los objetivos y la metodología 
que acabamos de mencionar se propone un Plan de Estudios con materias troncales 
(obligatorias en todo el territorio nacional), obligatorias en cada universidad, optativas y de 
libre configuración para cada alumno (BOE, 24 de agosto de 1994): 
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(Carga lectiva global del Plan de Estudios: 190 créditos) 

Materias troncales de inglés: 
- Idioma extranjero (inglés) ...........................    8 cr. 
- Didáctica del idioma extranjero ....................  4 cr. 
- Fonética inglesa ...........................................    4 cr. 
- Morfosintaxis y semántica ............................  8 cr. 
 
Obligatorias de universidad:  
- Análisis de textos literarios (ingleses) ........... 4 cr. 
- Usos y formas de la c. oral y escrita .............. 4 cr. 
 
Optativas de inglés: 
- Aspectos socio-culturales ............................    4 cr. 
- Taller de inglés....................... .....................    4 cr. 
                                                               ---------------- 



                                                     TOTAL    44 cr. (23 % de 190) 
 
Otras asignaturas de inglés para los alumnos de otras especialidades: 
- Idioma extranjero y su didáctica (inglés) .....   4 cr. 
- Segundo idioma y su didáctica (inglés)......... 16 cr. 
 
1 cr = 1 crédito  (10 horas de docencia) 
 

 
 

Fig. 7: Asignaturas de Inglés para los Maestros especialistas en Inglés. 
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Conviene aclarar que el Idioma extranjero y su didáctica (inglés) (4 cr.) es una materia 
troncal que propone el Consejo de Universidades para las especialidades de E. Física, E. 
Primaria y Música. En consecuencia el nivel de inglés de esas clases es parecido al de C.O.U 
y apenas contribuye a la especialización del alumnado de Inglés, en caso de que la eligieran 
como libre configuración. Algo parecido ocurre con el Segundo Idioma y su Didáctica 
(Inglés), que es una asignatura optativa diseñada para complementar la especialización de 
los/as alumnos/as de francés, pero no para reforzar la especialidad de los de Inglés, puesto 
que los niveles del segundo idioma que se imparten son muy básicos y están por debajo de los 
que se exigen en la especialidad correspondiente. Por eso, ambas asignaturas figuran aparte y 
no se han contabilizado como materias de la especialidad. 
 
Si comparamos el nivel de especialización de los dos planes de estudios, el de 1971 y el 
actual, observaremos que la carga lectiva de inglés ha aumentado sólo en un 1.6 %: 
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 2.1. Intereses y necesidades de los alumnos de la especialidad de inglés 
 
En una época en la que se recomienda desde todas las instancias, tanto desde la 
Administración como desde la investigación psicopedagógica, una máxima atención a las 



necesidades y a los intereses de los alumnos como punto de partida y referencia para elaborar 
su curriculum, cabría preguntarse si el nuevo Plan de Estudios... 

a) ha propiciado la participación de los alumnos en el proceso y ha incorporado sus 
peticiones, 
b) ha tenido en cuenta los intereses de los sujetos a quien va dirigido, 
c) satisface sus necesidades profesionales y de especialización, 
d) cumple con los requisitos que se necesitan para llevar a cabo los objetivos de la 
Reforma y 
e) suministra una formación metodológica que permita actuar tal y como se indica en 
los diseños curriculares tanto del MEC como de las Comunidades Autónomas. 

 
Con la intención de dar respuesta a esas cinco cuestiones, hemos aplicado varias encuestas al 
alumnado en formación  (curso 1º, 2º y 3º) y a profesores de inglés de Educación Secundaria 
en ejercicio y hemos obtenido los siguientes resultados: 
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2.2. La información y la participación del  alumnado de inglés durante el proceso:  
 
Preguntas: 
La información que te suministró la Facultad sobre el Plan de Estudios fue: 
3 = muy completa   1 = insuficiente 
2 = bastante completa   0 = inexistente 
 
 
 
Tu Facultad te ofreció oportunidades de participar y expresar tus necesidades e incorporar 
asignaturas de tu interés en el nuevo Plan de Estudios de tu especialidad, personalmente o a 
través de tus representantes... 
3 = siempre     1 = a veces 
2 = con bastante frecuencia   0 = nunca 
 
 Respuestas: 

 
 

Puntuaciones medias 
 
 
 

   Curso 1º 
   N = 40 

 Curso 2º 
   N = 52 

 Curso 3º 
  N = 30 

  Media  

 Información   0.62   0.4  0.25  0.42 

 Participación   0.25   0.06  0.12  0.14 

 
 

Fig.9: Puntuaciones medias sobre el grado de información y participación del alumnado de 
inglés durante el proceso de elaboración de su Plan de Estudios. 

 
A pesar de que con la LRU los estudiantes tienen importantes cauces de representación y 
participación en la gestión de los Centros para hacer llegar sus peticiones, parece que no  
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todos los sectores de alumnos lo consiguen. Los resultados ilustran con toda objetividad el 
grado de información que tenía el alumnado de inglés, su grado de participación, el tipo de 
representación que ejercieron sus representantes (del sector alumnos), etc. Se necesitaría más 
información para saber si esta misma situación se ha producido con el alumnado de las otras 
titulaciones o si se trata solamente de un caso, el de los alumnos encuestados. También sería 
interesante comprobar en qué casos las recomendaciones de la investigación didáctica y 
pedagógica acerca del "learner-centred approach" se han cumplido y se han aplicado durante 
el proceso de elaboración de los planes de estudios. Si el nivel de información y participación 
es semejante en las demás especialidades, queda claro que la negociación del currículum con 
el alumnado ha sido una farsa. 
  
2.3. Intereses de los alumnos de inglés respecto a las materias de su Plan de Estudios 
 
Para dar respuesta a esta cuestión se entregó a cada alumno una encuesta en donde figuraban 
todas las asignaturas que aparecen en el impreso de matrícula de la Especialidad de Lengua 
Extranjera y se formuló la siguiente pregunta: 
 
¿Qué importancia y relevancia le concedes a las siguientes materias/asignaturas para 
desempeñar en el futuro las funciones propias del maestro/a de inglés? Puntúa las siguientes 
asignaturas de 0 a 4, teniendo en cuenta que: 
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4 = tiene mucha importancia para mi formación inicial como maestro/a de inglés 
3 = es importante y relevante 
2 = ni la considero importante ni poco importante, me es indiferente 
1 = tiene poca importancia 
0 = no tiene relevancia 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 
 3.92  Idioma (Inglés) 
  3.9   Didáctica del idioma extranjero (Inglés) 
  3.8   Practicum (inglés) 
  3.8   Fonética inglesa 
  3.8   Usos de la comunicación oral y escrita 
(Inglés) 
  3.8   Taller de idioma (Inglés)  
  3.7   Morfosintaxis inglesa 
  3.41 Aspectos socioculturales (Inglés) 
  3.4  Análisis de textos literarios ingleses 
 

 
Fig. 10: Asignaturas de mayor relevancia para la formación inicial de los maestros de inglés. 
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Le siguen en importancia las siguientes materias: 
 
 
 

3.08   Didáctica general 
2.98  Lingüística general 
2.82  Psicología de la educación 
2.82  Lengua y Literatura española 
2.75  Lengua instrumental española 
2.68  Diseño curricular de educación primaria 
2.52  Organización escolar 
2.39  Tecnología educativa 
2.38  Organización y gestión de centros 

educativos 
2.38  Bases psicológicas de la educación especial 
2.32  Bases pedagógicas de la educación especial 
2.28  Psicología de la personalidad 
2.2    Segundo idioma extranjero 
2.1    Intervención preventiva y gestión de centros    

educativos 
2.1    Psicología social 
1.87  Procesos psicológicos básicos 
1.85  Habilidades cognitivas, sociales y afectivas 
1.83  Sociología de la educación 
1.7    Conocimiento del medio natural 
1.79  Expresión plástica y su didáctica 
1.68  Métodos y técnicas de investigación 

psicológica 
1.6    Educación para la salud y el consumo 
1.57  Historia europea 
1.57  Comunicación y lenguaje corporal 
 

 1.5    Literatura española encuadrada en Europa 
1.45  Música y su didáctica 
1.38  Técnicas de evaluación y medición 

especial 
1.36  Bases metodológicas de la investigación      

educativa 
1.31  Antropología de la educación 
1.25  La intervención a través de las artes 

plásticas y visuales 
1.2    Matemáticas y si didáctica 
1.17  Teoría de la educación 
1.14  Educación física y su didáctica 
0.93  Historia de las instituciones 

contemporáneas andaluzas 
0.92  La música en educación especial 
0.90  La forma musical y su didáctica 
0.9   Didáctica de la religión    
0.86 Enseñanza y resolución de problemas en      

Matemáticas 
0.78 Expresión plástica tridimensional y su          

didáctica 
0.7   Música incidental, creatividad musical y       

nuevas tecnologías 
0.7    Didáctica de la Historia del Arte 
0.65  Psicología de la educación física escolar 
0.55  Educación física básica 
0.42  Didáctica de los deportes colectivos 
 

 
La conclusión más evidente, a la vista de los resultados, es que las materias/asignaturas de 
mayor interés son las de la especialidad de inglés (véase fig. 10). También hay un 
considerable interés por las materias psicopedagógicas y filológicas que, aunque no son de la 
especialidad, sin embargo son aplicables a múltiples situaciones de enseñanza y aprendizaje.  
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Tal es el caso de la Didáctica General (3.08), Lingüística General (2.98), Lengua y 
Literatura Española (2.82), Psicología de la Educación (2.82), Organización Escolar (2.52), 
Tecnología Educativa (2.39), etc. Llama la atención el escaso interés que despiertan la 
mayoría de las asignaturas optativas que se ofrecen en el impreso de matrícula de la 
Especialidad de Lengua Extranjera. A primera vista pudiera parecer que, si esas asignaturas 
son optativas, no debiera preocupar el desinterés que muestra el alumnado (de la especialidad 
de inglés) hacia ellas. Pero el problema está en que la inclusión de determinadas optativas 
obliga a rechazar otras que a veces tienen mayor relevancia e interés para el alumnado. Por 
ejemplo, en nuestro caso, no nos aceptaron las optativas siguientes: 
 - Aprendizaje precoz de las lenguas extranjeras 



 - La evaluación del idioma extranjero 
 - La investigación en el aula de idioma extranjero 
 - Diseño y preparación de las unidades didácticas de inglés 
 
Otro problema grave que presenta la elección de optativas y de libre configuración  es que el 
"boca a oído" de los pasillos lleva a muchos alumnos a elegir materias de contenido realmente 
peregrino porque son fáciles de aprobar, en detrimento de otras más interesantes para 
completar su formación, con un nivel de exigencia más alto. 
 
2.4. Las necesidades profesionales y de especialización del alumnado de inglés 
 
Creemos que los alumnos se matriculan en la especialidad de inglés porque quieren ser  
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profesores de inglés en el futuro y desempeñar con dignidad todos los roles que se derivan de 
ello. En los colegios, habrán de actuar como especialistas en inglés y deberán demostrar su 
competencia de forma directa  ante los alumnos e indirectamente ante los padres. Por tanto, 
sus necesidades más fuertes, en el periodo de formación inicial, giran en torno a las materias 
de la especialidad, como hemos visto en la fig. 10. Ahora bien ¿hasta qué punto las 
Facultades satisfacen esas necesidades profesionales y de especialización? La respuesta la 
encontramos en las tablas siguientes:: 
 
 Pregunta: 
 ¿Qué porcentaje de créditos/asignaturas específicas de inglés debiera tener la 

especialidad de inglés? 
 
        

Resultados:  Curso 1º 
   N = 40 

  Curso 
2º 
   N = 52 

 Curso 
3º 
  N = 30 

 Media 

 % de especialización 
 (asignaturas de inglés) 

 63.9 %  70.5 %  67.8 %  67.4 
% 

 
 
Fig. 11: Opinión de los alumnos de Magisterio sobre el % de especialización (asignaturas de 

inglés) que debiera tener su Plan de Estudios. 
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En una encuesta aplicada a profesores/as de Secundaria en ejercicio (aun no hemos tenido 
ocasión de encuestar al profesorado especialista de primaria en ejercicio) preguntamos por el 
grado de especialización que debiera tener el Magisterio de inglés y los Licenciados de 
Secundaria, y obtuvimos resultados bastante similares: 
 
Pregunta: 
¿Qué porcentaje de créditos/asignaturas específicas de inglés debiera incluir el Plan  de 
Estudios para la especialidad de Maestro/a de inglés y Licenciado/a en Filología inglesa? 
 



 
Resultados:  % de 

especialización 
     (Maestros/as) 

      % de especialización 
 (Licenciados de 
Secundaria) 

 Opinión del profesorado 
de 
 Secundaria      (N = 66) 

         63.3 %                    77 % 

 
 

Fig. 12: Opinión de 66  profesores de Secundaria de Inglés sobre el %  de especialización 
que debieran tener los Planes de Estudios  

 
Llama la atención la aproximación entre las opiniones del alumnado de Magisterio, que 
reclaman un 67 % de especialización y la del profesorado de Secundaria que se inclina por un 
63 %. También es interesante comparar el grado de especialización que proponen los 
profesores de Secundaria para los Maestros y para los Licenciados: bastante alta para los dos 
niveles y con una pequeña diferencia del 10 % a favor del nivel de Secundaria. 
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Después de conocer la opinión de los alumnos, lo primero que salta a la vista es la falta de 
correspondencia entre la demanda del alumnado y del profesorado del inglés y la oferta 
institucional, tal y como puede apreciarse en los datos de la tabla siguiente y en su 
correspondiente representación gráfica: 
 

 
 

 % de 
especialización 

 Demanda del alumnado de Magisterio de Inglés          67. 4 % 

 Oferta institucional (cf. figura 7)          23 % 

 
 

Fig. 13: Relación entre la oferta institucional y la demanda del alumnado de Inglés 
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Este desajuste entre los intereses y las necesidades profesionales del alumnado y la oferta de 
la institución explica los resultados de la siguiente pregunta: 
 
Pregunta: 
¿Crees que el Plan de Estudios que te ofrece la Facultad de CC de la Educación de la 
Universidad de Granada sirve para formar al maestro de inglés que necesita 
Andalucía/España hoy en día? Subraya: 
     si    a medias    no 
 
 
 
 
 



    Resultados: 
        Muestra :  80 alumnos 

   Si:                   5         (6.2 %) 
    A medias:      52        (65 %) 
    No:                23        (28.7 %) 
 

 
 
Fig. 14: Idoneidad del Plan de Estudios para formar al Magisterio de Inglés que se necesita 

hoy en día (opinión del alumnado de 2º y 3º de la especialidad) 
 
Estos resultados ilustran la falta de correspondencia que existe entre las necesidades e 
intereses del alumnado y la oferta de su Facultad. Sólo un 6.2 % considera que el Plan de 
Estudios es idóneo para formar al Maestro de inglés que necesitamos.  
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Este desajuste no se ha producido solo en Granada. Se inicia en la propuesta de troncalidad 
del Consejo de Universidades, que establece para todo el territorio nacional  sólo un 22 % 
de especialización. La mayoría de las universidades españolas -a excepción de la La Laguna y 
alguna otra-  se han limitado a mantener ese porcentaje, aun cuando lo podían haber corregido 
con las materias obligatorias de Universidad y con la oferta de optativas de los centros.  
 
Quizás, la justificación de esta situación haya que encontrarla en el déficit presupuestario para 
contratar nuevo profesorado y en la necesidad de elaborar unos nuevos Planes de Estudios 
con un coste "cero" de contrataciones y adaptando las asignaturas al profesorado ya existente, 
pero no a la inversa, que sería lo más lógico. En esa dirección se manifiesta Martínez Gorrián 
(1996) en su análisis crítico que hace del proceso de elaboración de los Planes de Estudios, su 
validez profesional y nivel de especialización: 
 
"Estos planes han sido examinados y filtrados por una escala jerárquica compuesta por ... 
comités tanto más decisivos cuanto menos entienden del problema que deciden..." 
"La Administración [ha exigido] que los nuevos planes no costaran un duro, lo que significa 
congelar las plantillas existentes, renunciando a su incremento o renovación y 
sobrecargando ... con nuevas asignaturas, algunas realmente peregrinas, que dificultan la 
auténtica especialización..." 
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"Respecto al corporativismo, forzado por el ahorro, ha consistido en acomodar la reforma no 
a las necesidades científicas, sino a las características -digamos políticas de la plantilla 
existente, eliminando las asignaturas sin profesorado y multiplicando en cambio aquellas con 
la plantilla numerosa ..." 
"Es obvio que tal combinación de intereses, de sobra conocida por la Administración, los 
partidos y los sindicatos, transforma cualquier reforma en una parodia." 
 
2.5. Los nuevos planes de estudios y su preparación para la Reforma 
 
Aun nos quedan dos cuestiones que dilucidar: ¿Hasta qué punto estos Planes de Estudios 
cumplen con la misión que se les encomienda? y ¿Hasta qué punto forman al tipo de profesor 



que reclama la Reforma? Ya conocemos la opinión de los alumnos (véase la fig. 14) pero, aún 
no nos hemos planteado si el Plan de formación inicial que se propone (fig. 7) permite que el 
futuro Maestro consiga los objetivos que se proponen para la Educación Primaria con la 
metodología que sugiere el DCB para el territorio del MEC y para las Comunidades 
Autónomas. Dada la importancia que se le concede hoy en día al paradigma del "reflective 
teacher" y al hecho de que el lector, de acuerdo con sus experiencias profesionales, redes 
cognitivas y características individuales, analice, descubra, infiera y saque sus conclusiones 
personales, le invitamos a que reflexione y le dé respuesta a los siguientes interrogantes: 
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¿Qué consistencia puede tener un sistema que está predicando continuamente la importancia 
del diagnóstico de intereses y necesidades de los alumnos, como paso previo a la 
planificación curricular y luego  no practica con el ejemplo e ignora los intereses y 
necesidades de los que está formando? ¿Qué tipo de negociación curricular pueden promover 
en Educación Primaria unos/as Maestros/as que no tuvieron oportunidad de negociar el 
currículum/plan de estudios de su formación universitaria? 
 
¿Hasta qué punto se puede considerar especializada una titulación universitaria que ofrece 
sólo un 23 % de especialización? 
 
¿Qué tipo de correspondencia hay entre la formación inicial que se le ofrece al futuro maestro 
de inglés (véase la fig. 7) y los roles, funciones y tareas que éste tiene que desempeñar en el 
aula de inglés? Es decir ¿en qué medida se prepara a estos titulados para enseñar inglés en 
nuestras escuelas? 
 
¿Se han cumplido las recomendaciones que con tanta insistencia se venían formulando desde 
los distintos foros: congresos, jornadas, seminarios, jornadas? ¿Cuáles sí y cuáles no?  
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¿Qué mejoras cualitativas y cuantitativas se han introducido en la formación inicial del 
Magisterio de inglés de la Reforma con un "numerus clausus"  de 100-125 alumnos por grupo 
(según acuerdos sucesivos de la Junta de Gobierno de la Universidad) y con un aumento de 
créditos/asignaturas de la especialidad del 1.6 % respecto al Plan anterior de 1971? 
  
Si los centros de formación del profesorado se proponen preparar Maestros y Maestras para el 
desempeño de las funciones que hemos reseñado en las primeras páginas, ya sea como 
generalistas o especialistas, habrá que elaborar unos Planes de Estudios que guarden una 
relación menos ficticia con  las demandas reales de cada especialidad y poner los medios 
necesarios para que esa formación sea de calidad. Pues no es justo que, después de terminar 
los estudios, cada profesional tenga que ponerse a estudiar , por su cuenta o en academias, lo 
que realmente necesita  y no le ofrecieron las instituciones a su debido tiempo. Hay quien 
define al español como el individuo que se tira toda la vida intentando aprender idiomas. Si es 
así, ¿qué pintamos aquí?  
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