
 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El próximo día 7 de abril tendremos oportunidad de continuar con el proceso de reflexión y 

diálogo que iniciamos hace ya varias semanas con la elaboración y el envío de una Guía y 

con la posterior recepción y lectura de las aportaciones enviadas. Hasta el momento nos 

sentimos muy agradecidos por la excelente acogida que ha tenido la propuesta y por el 

número de aportaciones recibidas, así como por el alcance y el interés de las mismas. 

 

La finalidad de este Informe de Síntesis, como ya anunciamos en la Guía, es facilitar el 

diálogo presencial y, sobre todo, poner de manifiesto aquellos aspectos en los que se han 

producido las mayores coincidencias entre las aportaciones enviadas. Siguiendo el 

planteamiento que hicimos del problema, hemos tratado de realizar una composición en la 

que todas las personas e instituciones se puedan reconocer pero que no pueda ser 

atribuida a ninguna en particular. El Informe es la expresión de un coro de voces, cada una 

con su propia tonalidad, pero que en conjunto pueden ofrecernos una propuesta bien 

armonizada. Lo cierto es que hemos podido comprobar que, como se afirma en una de las 

aportaciones, no nos faltan ideas y propuestas, sino condiciones, conciertos y 

compromisos para transitar desde las mismas a la política y las prácticas. 

 

El proceso seguido para la elaboración del informe es fácil de describir, aunque mucho más 

difícil de realizar. Hemos sido respetuosos con los textos enviados y, a la vez, hemos creado 

con ellos un texto nuevo, procurando, en todo momento, que el texto surgido de esta 

síntesis tenga sentido por sí mismo.  

 

Por último, no perseguimos la unanimidad, deseamos visibilizar las diferencias, si bien ese 

es un objetivo secundario, que se hará realidad en el debate, y quedara descrito por quienes 

lo consideren, diferenciando sus aportaciones alternativas. 

 

Recalcamos nuestra finalidad, buscamos las líneas comunes del modelo profesional, y del 

desarrollo profesional docente, y esta síntesis de las aportaciones recibidas lo persigue. 

 

Ignoramos en qué medida hemos alcanzado nuestro propósito, pero daremos por bien 

empleado nuestro tiempo y el esfuerzo realizado, si logramos que el texto permita que las 

personas asistentes puedan avanzar en una visión común. 

 

 

Muchas gracias 

COTEC y Atlántida 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

A.1 Una cuestión permanentemente aplazada: la profesión docente 

 

A.2 Agravada como consecuencia de la precarización de las condiciones 

laborales del profesorado en los años pasados. 

 

 

B.1 El problema general: debemos buscar un nuevo ajuste entre la 

profesión docente y la sociedad del aprendizaje. 

 

B.2 El problema específico: el modelo actual de profesión no facilita el 

ajuste necesario y la profesión se ve amenazada por el desequilibrio 

 

B.3 Disponemos de algunas evidencias sobre la naturaleza y el alcance 

del problema  

 

B.4 Para encontrar la solución y recuperar el equilibrio entre el modelo 

profesional y las necesidades de la sociedad debemos definir un nuevo 

perfil profesional y un nuevo marco institucional que favorezcan una 

carrera profesional atractiva para las personas mejor preparadas. 

 

 

C.1. Un cambio en la misión social que fundamenta y da sentido a la 

profesión 

 

C.2 Que requieren nuevas condiciones en la profesión y en la 

profesionalidad (tanto en la estructura como en la cultura docente) 

 

C.3. Una condiciones que deben permitirnos avanzar en la definición de 

un nuevo modelo de profesión y de profesionalidad docente superando 

las carencias y ajustándose a las evidencias 

 

C.4 Un nuevo tipo de formación inicial con un mismo nivel de titulación 

para todo el profesorado y basado en un modelo simultaneo 

 

C.5. Un nuevo marco institucional para la formación inicial y continua 

basado en una colaboración más estrecha entre las facultades 

universitarias y los centros ordinarios 

 

C.6. Un nuevo modelo de desarrollo profesional basado en la inducción 

sistema tica y en la promoción continua 

 
 

D.1 El ordenamiento del sistema educativo y el modelo de profesión 

docente se condicionan mutuamente. 

 

D.2 El reconocimiento social y el modelo de profesión se condicionan 

mutuamente 

 

D.3 El acceso a la función pública docente debe ser revisado y adaptado 

al nuevo modelo de profesión 

 

 



 

 

 

 

 

Un conjunto de ausencias en unos casos, abandonos en otros, han hecho que la profesión 

docente, en general, y la Formación del Profesorado en particular, haya sido una cuestión 

permanentemente olvidada y/o aplazada Inercias, rémoras, intereses creados, subordinada 

a lo políticamente correcto en unos casos, etc. han hecho del profesorado un recurso 

instrumental subordinado a los propósitos cambiantes de las Administraciones de turno, 

sin potenciar como debiera su profesionalización. 

 

El profesorado, principal activo del sistema, es hoy un recurso mal administrado y con 

escasa motivación. Ha habido una gestión rutinaria, rígida y en ocasiones muy deficiente, 

por las administraciones educativas. Por otra parte, las administraciones educativas no han 

conseguido que el profesorado se sienta estimulado, protegido y respaldado por ellas.  

 

Una de las causas de esta situación, ya tradicional, es la ausencia de un sistema global y 

coherente de formación, tanto inicial como permanente. En España sólo ha habido hasta el 

presente una política de formación inicial de maestros, pero no de profesores de educación 

secundaria y de formación profesional; en lo que respecta a los maestros, esa política ha 

sido poco ambiciosa y poco eficaz. En lo que concierne a la política de formación continua, 

el panorama existente es bastante desolador. 

 

Aquí, nunca ha sido la formación del profesorado, como en la mayoría de países, en un 

problema político, en el sentido fuerte del término, es decir ¿cómo podemos asegurar que 

los profesores en ejercicio y los nuevos docentes conocen y saben hacer lo que deben 

conocer y saber hacer? Es garantizar una educación equitativa para todos, tomándose en 

serio asegurar que todos los niños tengan buenos profesores. 

 

Sin embargo, en estos tiempos tan complejos, la capacitación para educar a todos los 

adolescentes, es un asunto social y político de primer orden. Hasta ahora, como acabamos 

de reseñar, demasiadas rémoras e intereses han imposibilitado un planteamiento 

coherente. Las universidades españolas deben ser capaces de dar la respuesta adecuada a 

dicho reto, como ya ocurre en otros países. 

 

 

 

 

Aunque, no se puede ignorar que la cuestión del profesorado siempre ha sido una cuestión 

aplazada, no se puede pasar por alto que el asunto de los formadores ha quedado 

seriamente dañado por la reciente política de recortes en la contratación del profesorado. 



 

Agravando todavía más, si cabe, el problema. Desgraciadamente, en los últimos años, se ha 

incrementado la contratación de personal a tiempos parcial y ello, sin que pueda con razón 

hacérsele responsable de lo que está pasando (muchos de ellos son víctimas de una 

explotación laboral injustificable), revela un deterioro de la masa de profesorado y la 

calidad del mismo que está teniendo efectos no precisamente positivos sobre la formación 

en Grados y en los Máster. 

 

 

 

 

 

De la profesión docente en las últimas décadas y actualmente se han dicho las cosas más 

bellas y mejor fundadas en la teoría e investigación y, al mismo tiempo, se ha denunciado 

que es un oficio sometido, como la educación en su conjunto, a enormes turbulencias, 

erosiones, presiones sin fin, denostación y culpa. Al mismo tiempo, retóricamente se 

declara hasta la saciedad que el profesorado es el factor por excelencia de la calidad de la 

educación y los sistemas escolares. 

 

La institución y la profesión, tal como las conocemos, crecieron para nacionalizar, 

industrializar, alfabetizar y modernizar la sociedad. Hoy vivimos en un mundo global, post-

industrial, digital e incierto, pero la profesión no se ha puesto al día (y la institución menos). 

Por lo demás, en la era de la información y el conocimiento, la sociedad (en general) y las 

familias (en su mayoría) ya no van por detrás de la escuela, no se entregan sin condiciones. 

 

Lo cierto es, que las condiciones del ejercicio y trabajo de la enseñanza a comienzos del 

nuevo milenio han cambiado en todo el mundo, lo que exige, paralelamente, para 

responder a las nuevas demandas, una formación inicial acorde, que no son las del pasado 

siglo.  

 

Asistimos, a la vez, en nuestro país, a un amplio relevo generacional, que se producirá en 

los próximos años, revaloriza y sitúa en primer plano la formación inicial de los nuevos 

docentes, formación que ayudaría a superar serios problemas como los relativos a la estima 

social del profesorado. Esta situación podría llegar a ser una oportunidad que, en caso de 

ser malograda, tendríamos que lamentar. 

 

También las orientaciones principales en la enseñanza y el papel de los profesores se han 

resituado, en el sentido de proporcionar entornos de experiencias que faciliten la 

elaboración del conocimiento por los alumnos.  

 

Para responder adecuadamente a los nuevos retos y contextos, los profesionales del 

mañana deberán ser más versátiles y saber aprovechar las cambiantes circunstancias, 



 

prever las nuevas necesidades que surgirán a lo largo de los cuarenta años de carrera 

profesional. 

 

 

Los más recientes informes internacionales (PISA, TALIS) ponen de manifiesto que, en 

general, domina una práctica docente solitaria, sin posibilidad real de retroalimentación por 

los colegas en un diálogo profesional.  Así en su “Nota sobre el país” (OCDE, 2014) afirma: 

 

“Menos de la mitad de los profesores en España (43%) afirma recibir información tras las 

observaciones de aula, y el 87% dice que nunca ha observado las clases de otros 

compañeros ni les ha proporcionado sugerencias y comentarios para mejorar (los 

promedios TALIS son 79% y 45%)” (p. 1). 

 

Por eso, además de los problemas que tiene la formación inicial del profesorado y sus 

posibles vías de mejora, está el problema irresuelto de la formación permanente del 

profesorado en su contexto de trabajo. La Comisión Europea ha llamado la atención en un 

reciente informe (Eurydice, 2015) sobre la profesión docente en Europa realizado a partir 

de TALIS 2013 refleja que el 32 % de los docentes no realiza actividad de intercambio 

pedagógico en el mismo centro, cuando la media de la OCDE es del 12% 

 

La cuestión es que no se ha acertado a encarar y resolver, ha sido y es el de cómo 

concertar, crear, comprometer y sostener un entorno de trabajo docente en los centros, 

simultáneamente vertebrado sobre derechos y deberes esenciales del profesorado. No fue 

fácil en el pasado ni lo va a ser en el presente y el futuro previsible.  

 

En realidad, porque no concierne solo a la formación del profesorado, sino también a otros 

factores, actores y poderes, desde los sindicatos y la administración al mismo cuerpo del 

profesorado funcionario o de otra condición. Requerirá un nuevo “pacto de y con el 

profesorado” al que poco o nada se viene aludiendo, así como también a arduas cuestiones 

que tienen que ver con el gobierno, la gestión, el funcionamiento de los centros (equipos 

directivos, docentes, familias, comunidad), las relaciones y roles con las administraciones y, 

por ejemplo, los inspectores. 

 

 

 

Existen informes y análisis a escala internacional que muestran bastantes coincidencias en 

la persistencia de diversas cuestiones que todavía, a pesar de tantas reformas en el campo, 

están lejos de lo que según la teoría e investigación disponible debería estar ocurriendo. Se 

sigue planteando que: 

 



 

a) La formación adolece de falta de rigor intelectual y fundamentación; desconexión 

entre la teoría y la práctica; la ausencia de claridad respecto a una enseñanza-

aprendizaje de calidad; la existencia de planes de estudio muy dispares entre y 

dentro los países y, en general, la poca claridad compartida respecto a 

concepciones y prácticas de enseñanza-aprendizaje bien fundamentadas teórica y 

prácticamente y, por lo tanto, la irrelevancia y falta de incidencia en centros y aulas. 

b) En la mayoría de los países la profesión no es suficientemente atractiva, tiene un 

estatus intelectual y un reconocimiento social muy mejorable. 

 

c) Las etapas del continuo de la profesión y profesionalidad docente –formación 

inicial, entrada en el sistema, formación continuada o desarrollo profesional a lo 

largo de la carrera - no están debidamente articuladas ni en lo que se refiere a los 

contenidos, aprendizajes (cognitivos, emocionales, sociales, éticos) y las 

metodologías ni, tampoco, en lo que atañe a los agentes involucrados 

(instituciones, formadores de docentes). 

 

d) La regulación de la profesión y formación es más administrativa que propiamente 

formativa y educativa, consiste más en la aplicación de procedimientos 

estandarizados y formales que en un verdadero liderazgo por parte de los poderes 

públicos y las administraciones e, incluso, en el interior de las instituciones de 

formación. 

 

e) La evaluación de la calidad de la formación –fase teórica y Practicum – carecen de 

un marco de referencia bien fundamentado y consistente respecto a la estructura 

de los planes de estudio, las dimensiones y la coherencia conceptual y organizativa 

de los mismos, los criterios y los procedimientos aplicados para evaluar el grado y 

los aprendizajes esenciales para el ejercicio de la docencia. 

 

La clave, una vez, más está en reducir las brechas que siguen abiertas entre lo que se sabe 

acerca de cómo debería ser la formación docente –y es mucho – y lo que se hace en las 

políticas nacionales o autonómicas y, desde luego, también en las Facultades y los 

entornos en que se están creando los docentes de mañana mismo. 

 

En el seno de la UE, por no ir más lejos, se han elaborado documentos dignos de atención 

sobre la profesión docente y la formación. Muchos corresponden a Comisiones creadas ad 

hoc o a otros organismos conocidos como Eurydice (2015), algunos ofrecen panorámicas y 

otros, con un foco más específico, han formulado, a modo de recurso heurístico, un macro 

de competencias docentes (conocimientos, capacidades, valores y actitudes docentes), de 

lo que es una buena muestra EU (2013). 

 



 

Es necesario  precisar y regular el papel del profesor en la educación ante los profundos 

cambios habidos en la sociedad actual, en la que tanto papel juegan el conocimiento y la 

información y en la que se exige al profesorado responsabilidades muy amplias y muy 

diversas. 

 

La labor del profesorado debe ir acompañada del trabajo de otras profesiones implicadas 

en la educación, como las de orientador escolar, trabajador social, mediador intercultural, 

etc. de manera que sea posible el trabajo en redes.  

 

Se precisa regular la formación del profesorado en función de los estudiantes que tenemos 

–fruto de nuestra propia sociedad- y de los requerimientos que ésta formula. La sociedad 

de la información y la comunicación obliga al profesorado a conocer y utilizar los nuevos 

recursos que los tiempos actuales ofrecen, pero la formación de profesoras y profesores 

debe estar siempre al servicio de sus alumnos, enseñándoles a pensar, a reflexionar 

críticamente y a seleccionar y procesar la abundante información que a través de tantos 

medios reciben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones en el ejercicio de la enseñanza a comienzos del nuevo milenio, como han 

puesto de manifiesto diversos estudios, han cambiado de momentos anteriores; lo que 

exige, paralelamente, una formación inicial acorde con estas exigencias, que no son las del 

pasado siglo. También las orientaciones principales en la enseñanza y el papel de los 

profesores se han resituado, en el sentido de proporcionar entornos de experiencias que 

faciliten la elaboración del conocimiento por los alumnos. 

 

El profesorado debe pasar de transmitir saberes a diseñar entornos, experiencias y procesos 

de aprendizaje. Este cambio de perfil es la consecuencia de que este no sea ya resultado de 

una relación unidimensional, la educación/enseñanza, sino multidimensional, en la que a 

esta se suman el aprendizaje colaborativo (con pares), el nuevo entorno digital 

(instrumentos cada vez más interactivos) y el aprendizaje en la comunidad (de nivel 

cultural cada vez más alto). El profesor ha de evitar tanto el arcaísmo de la transmisión 

(sage on the stage) como la vaciedad del maestro-compañero (guide on the side) para 

convertirse ante todo en diseñador de ecosistemas de aprendizaje, como profesional 

reflexivo (Schön). 

 

 

 



 

Pero debemos evitar, la creencia en que el profesorado, aisladamente, es el techo de cristal 

del sistema educativo (error McKinsey). En realidad, para superar esta situación deben ser 

los centros educativos, y no sólo el profesorado, por decirlo de una forma sencilla, los que 

deben mejorar su potencial para el aprendizaje de toda la comunidad, o lo que es lo mismo 

su capacidad profesional docente, aumentado su capacidad para lograr que el profesorado 

enseñe a aprender y, al mismo tiempo, aprenda a enseñar. 

 

 

 

 

 

Las condiciones que, a nuestro juicio, deben ser consideradas de una forma especial son las 

siguientes: 

 

1) Articular y sostener el continuo a través del cual se va construyendo la profesión y su 

profesionalización, apostar por una profesión intelectualmente rigurosa y 

prácticamente significativa e influyente, atender simultáneamente a las tareas y 

cometidos más centradas en la enseñanza-aprendizaje y el trabajo con el alumnado y a 

las relacionadas con la pertenencia a una comunidad educativa (otros colegas, equipos 

directivos, orientadores, administración, familias y diversos agentes comunitarios y 

sociales), su participación activa, como derecho y deber, en la creación de entornos 

profesionales de aprendizaje, innovación y mejora sostenida del aprendizaje y la 

reflexión sobre la práctica con propósitos de mejora y transformación. 

 

2) Sostener una mirada vigilante y crítica sobre los nuevos contextos sociales, escolares y 

políticos que están representando serias amenazas a la dignidad y el ejercicio de la 

profesión. Las políticas al respecto que son sutil o abiertamente neoliberales, la 

obsesión por los resultados, el rendimiento escolar y la competitividad, la delegación 

de más responsabilidades de las debidas sobre las espaldas del profesorado y, al 

tiempo, la continua denostación y el desprecio de la docencia, constituyen un 

escenario que ha de ser mirado con lupa y, en lo posible, resistido y reconstruido. Ardua 

tarea, pero ineludible. 

 

3) Las condiciones de trabajo de los docentes debe ser una variante más de la política del 

profesorado, pero deben dignificarse las condiciones de trabajo del profesorado 

(departamentos bien dotados, recursos didácticos, descarga de tareas burocráticas 

rutinarias, coordinación horizontal del profesorado y refuerzo de la función tutorial).  

 

4) Dentro de este marco, y al lado de los derechos, debe exigirse que los profesores 

realicen su jornada laboral en el centro docente –horario lectivo y no lectivo-, pero la 

formación de los profesores debe estar vinculada a las necesidades de los centros, y, 

por tanto, realizarse dentro de ese horario. En todo caso, los horarios deben 

establecerse en función de las necesidades educativas del alumnado y no de las 

conveniencias del profesorado. Es preciso que las obligaciones estén bien delimitadas 

y que exista una exigencia rigurosa del cumplimiento de las mismas.  

 



 

 

 

Reconocemos cuatro fuertes carencias en la actual formación del profesorado: 

 

i. Pensamiento científico. No me refiero a la vana pretensión de que deduzcan de la 

psicología o de la neurociencia qué hacer en el aula, sino a la actitud y la capacidad 

generales necesarias para distinguir bulos y tópicos de datos o hechos 

contrastados.Es alarmante la facilidad con que circulan supersticiones y bulos en la 

profesión (p.e. sobre tiempos escolares, salarios docentes, ratios…), o la frecuente 

incapacidad para entender una estadística, más en una era de sobrecarga 

informativa, fake news, etc. 

 

ii. Competencia digital. Desigual entre individuos y entre especialidades, (y no me 

refiero a entender un ordenador o un programa), cuando el ecosistema digital es ya 

la base ubicua de la información, la comunicación y el trabajo, carecer de ella 

equivale a lo que habría sido, en los últimos siglos, que el magisterio no supiera leer 

y escribir, o solo lo que hubiera podido y querido aprender por su cuenta.  

 

iii. Capacidad de trabajo en equipo. La correspondencia 1 profe -1 grupo -1 aula carece 

de futuro, conduce solo al pozo sin fondo de la demanda inacabable de reducir las 

ratios. Iremos hacia grupos y espacios más amplios y flexibles con docencia en 

equipo y, por ello gracias a ello, equipos más internamente diversos con profesores 

más especializados. 

 

iv. Capacidad de cuidado. La obligatoriedad escolar, su prolongación práctica a quince 

o más años para todos, el hecho de tratarse de una institución (que interna y 

procesa a los alumnos) y la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia requieren 

la colaboración de los educadores en el cuidado de los educandos, lo cual requiere 

ciera comprensión de estos y ciertas cualidades en aquellos. 

 

 

 

En líneas generales existe un amplio conocimiento sobre el modelo de docente que es 

preciso preparar: 

 

a) un profesional intelectualmente formado con solidez y rigor (conocimientos 

pedagógicos y organizativos fundados e integradores de lo psicológico, social, 

cultural, antropológico, gobierno y gestión, ético…); 

 

b) un profesional igualmente equipado en cuestiones y capacidades de carácter 

emocional y social, imprescindibles para conferir sentido a la profesión y, al tiempo, 



 

afrontar altas metas educativas y múltiples retos de la enseñanza y aprendizaje 

(aprendizajes profundos e integrales); 

 

 

c) un profesional con valores, creencias, concepciones y “herramientas” que le 

permitan entender y responder a la crecientemente diversidad del alumnado y, 

más en particular, sus reflejos en las desigualdades que no cesan, en fracasos y 

desconexiones con el estudio, abandonos, etc.; 

 

d) un profesional presto a crear y revisar la propia sabiduría de la práctica 

personalmente y con otros, investigando sobre la enseñanza e implicándose en 

procesos sostenidos de mejora y transformación, participando activamente en el 

gobierno y el funcionamiento de los centros y relacionándose provechosamente 

con las familias y otros agentes comunitarios y sociales.  

 

 

 

 

En la formación inicial del profesorado, particularmente de Secundaria, no puede faltar la 

visión de para qué queremos la formación y cuáles deban ser los propósitos y fines que la 

deban guiar: determinar las metas o propósitos (el “para qué”) de la formación; por otro, 

aquello que necesitan los profesores (el “qué”) para moverse con eficacia en el aula y 

contribuir, en conjunción con sus colegas, a la educación de una ciudadanía 

crecientemente más diversa y compleja.  En tercer lugar, estaría “cómo” lograrlo, con 

diseños adecuados que posibiliten la formación demandada y políticas formativas que la 

apoyan. 

 

Si de verdad se quiere dar una identidad de Educación Básica Obligatoria (la LOE incluye la 

ESO, en el art. 3.3., como Educación Básica) y dada la relevancia de contar con un 

planteamiento educativo integrado, una vía era haber hecho un planteamiento conjunto de 

la formación del profesorado: una titulación básica común de Grado y, posteriormente, 

especialización diferenciada (en Postgrado). En España, la falta continuada de una 

formación inicial pedagógica, integrada en la propia carrera, ha dado lugar a una identidad 

profesional disciplinar, inadecuada para la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 

 

Precisamente al analizar la capacidad de los nuevos docentes para afrontar retos 

mayúsculos, como la docencia diferenciada en función de las necesidades del alumnado, 

nos encontramos con otra de las preguntas clave para la mejora de la formación inicial 



 

docente: ¿estamos incorporando a los perfiles adecuados a las escuelas de magisterio y a 

los másters de formación del profesorado? 

 

Algunas claves para resolver esta cuestión la encontramos en las notas de corte o a los 

requisitos específicos para el acceso a estos cursos, que normalmente figuran entre los 

más bajos de los cursos universitarios. Paradójicamente, el porcentaje de alumnos 

egresados es extraordinariamente alto, lo que nos puede hacer pensar que el nivel de 

exigencia es relativo. El informe “Prácticas docentes y rendimiento estudiantil” nos 

recuerda que uno de los factores más relevantes para conseguir docentes efectivos se 

encuentra en la atracción de talento, entendido por aquellos profesionales con mayor nivel 

de formación en sus áreas de conocimiento.  

 

 

 

Las Facultades de Educación o similares han de seguir siendo las encargadas de la 

formación inicial en Grados y Máster de todo el profesorado y otros profesionales. Pero han 

de recomponerse internamente como verdaderas organizaciones inteligentes, mucho 

mejor coordinadas y vertebradas en torno a una idea justificada y comprometida de la 

profesionalización, con una atención a los formadores lo mismo que se predica que han de 

hacerlo los centros de otros niveles educativos con los y las docentes que trabajan en ellos: 

propósitos claros, coherencia y compromisos, desarrollo inteligente, tiempos y 

mecanismos explícitos de aprender a aprender, por no apelar a la idea tan ambiciosa de 

“comunidades profesionales de aprendizaje”. 

 

El nivel de máster debería ser el requisito: ya lo es para secundaria y podría pasar a serlo 

fácilmente para primaria con solo ofrecer una gama básica de posgrados especializados, 

p.e. en la profundización en grandes áreas disciplinares (lengua, sociales, experimentales…) 

o instrumentales (necesidades especiales, digital, relaciones con la comunidad…) (posible 

con la actual ordenación 4+1, aunque yo preferiría 3+2… pero esa es otra historia). Las 

prácticas deberían comprender varios años (¿3 a 6?). 

 

 

En relación con el Practicum vigente (dejamos las prácticas propiamente a las asignaturas 

para no extender el tema), una mayor integración en torno al modelo de profesorado y un 

Practicum mejor vertebrado e integrador de todas las materias y asignaturas, bien 

concertado y apoyado en su devenir por los centros, con criterios y procedimientos 

auténticos (no formales y administrativos) respecto a las tutorías del profesorado 

universitario y las de los centros y docentes de los niveles educativos de referencia. 



 

 

Debemos considerar el Prácticum como un espacio de mejora sustancial dentro de la 

estructura actual de los másters y los grados. Desde nuestro punto de vista siempre es más 

valioso el proceso en el cual los aprendizajes teóricos, bien definidos en los másters y en 

los grados, conviven desde muy pronto con los aprendizajes prácticos derivados de los 

procesos formativos realizados en las aulas con alumnos de primaria y secundaria.  

 

 

 

 

La presencia de las Facultades de Educación debería ser otra y mucho mejor en todas las 

etapas. En la correspondiente a la inicial, a la entrada (inducción) y al desarrollo profesional 

o formación continuada. Habría de ser mucho más explícita, coherente y razonable, no solo 

en forma de algún curso aislad o Jornadas típicas, mejor concertada y debidamente llevada 

a cabo en estrecha coordinación con el profesorado y los centros de otros niveles 

escolares. Ello sería una condición necesaria y un contexto estimulante para la transición 

entre la formación inicial y otras etapas de la profesionalización, así como también en lo 

que respecta a las decisiones de las administraciones relativas a los criterios y 

procedimientos de la selección del profesorado, mucho mejor fundados y aplicados que 

los corrientes. 

 

 

 

 

Un problema inveterado ha sido articular debidamente la formación inicial y la permanente 

o, lo que es lo mismo, la Universidad y el trabajo en los centros escolares. Hibridar, 

entrelazar la Universidad y los centros escolares en España, más allá de las relaciones 

personales, institucionalmente ha sido una misión perdida, en particular en la formación en 

ejercicio. La ausencia de configurar un lugar de encuentro, en condiciones de igualdad, en 

una relación de cooperación y participación mutua, hace que las prácticas funcionen por 

un lado y la enseñanza en la Universidad por otro 

 

La formación del profesorado no puede hacerse únicamente en la Universidad. Requiere un 

tiempo igual o superior de desempeño real de la función docente con supervisión de 

mentor en los centros de trabajo. También requiere un programa realista de formación 

continua, considerado como una parte de su trabajo, es decir realizada en su 

horario/calendario laboral mediante prácticas de observación, micro-enseñanza o estudio, 

preparación y desarrollo de lecciones. 

 

Estamos con Philippe Perrenoud al considerar que aspectos tales como: práctica reflexiva, 

profesionalización, trabajo en equipo y por proyectos, autonomía y responsabilidad 

ampliada, tratamiento de la diversidad, énfasis en los dispositivos y las situaciones de 

aprendizaje, sensibilidad con el conocimiento y la ley conforman un “escenario para un 

nuevo oficio”. Escenario que aparece en un marco de crisis, al momento en que los 

docentes se refugian en su clase y en las prácticas que dan constancia a sus aptitudes. En 



 

su libro “Diez nuevas competencias para enseñar”, se describe un futuro posible y deseable 

para la profesión docente. 

 

La renovación permanente y el desarrollo profesional solo dependen en parte de la 

habitual formación continua; dependen más de las condiciones de trabajo en los centros, 

que trato más abajo, y de las redes profesionales inter o extracentros.  

 

 

La carrera docente debería atender y facilitar los procesos de cambio y mejora del 

profesorado en distintos momentos de su vida profesional. Las metodologías de transición 

deben ser planteadas a los docentes en activo… Es imprescindible ayudar a todos esos 

docentes que quieres cambiar pero que, o se han arrepentido de haber probado nuevas 

metodologías y no tuvieron buenos resultados, o no se han atrevido a cambiar porque les 

da vértigo.  En muchos casos, antes de cambiar la metodología (hacia las activas), el inicio 

del cambio está en los procesos de evaluación formativa. Enfoques como el de la 

Autorregulación están demostrando que es posible y factible conseguir un cambio real, 

progresivo y sereno, incluso desde los enfoques más tradicionales. 

 

La carrera debería ser simplificada, p.e. en tres grandes etapas:  junior, full y senior, las dos 

primeras para todos y la tercera condicionada a ciertos méritos y asociada a funciones de 

gestión y formación. La movilidad entre centros debería ser supeditada a la capacidad de 

estos, o de las autoridades educativas locales, de seleccionar al profesorado de acuerdo 

con sus necesidades y a la estabilidad de los proyectos. 

 

 

 

 

En los últimos años se han incorporado algunos intentos tímidos de mejorar la 

incorporación de nuevos docentes al sistema educativo, en una fase de transición entre el 

estatus de estudiante y de profesional autónomo con plena responsabilidad. Parece de 

especial importancia la fase de práctica para profesores interinos que han superado el 

acceso a la función docente y que “tiene la finalidad de comprobar la aptitud para la 

docencia con una duración de 6 meses de actividades docentes dentro del mismo curso”. 

Las prácticas, tuteladas por un funcionario de carrera, tienen la función de determinar la 

“aptitud” de todos aquellos candidatos que han superado las pruebas de acceso, 

eminentemente teóricas y no competenciales. Sin embargo, a efectos prácticos el 

resultado es que todos los candidatos, casi sin excepción, son declarados aptos, lo que 



 

sugiere que dicho acompañamiento no acaba de tener un carácter formativo ni tampoco 

evaluativo. 

 

Por ello, a efectos prácticos, lo que observamos es que en los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos cuesta encontrar mecanismos estructurados, más allá de 

iniciativas particulares de un centro o redes de centros, para la inducción profesional de un 

docente que comienza su carrera. Como señala Martínez Orbegozo “un 75% del 

profesorado trabaja en colegios sin programas estructurados para acoger a profesores 

noveles, con o sin experiencia docente previa. La media de centros en la OCDE que no 

cuentan con este tipo de programas se sitúa en un 36%. La tendencia es similar para 

programas de tutoría para profesores: aproximadamente el 60% de los profesores 

españoles imparte docencia en colegios que no ofrecen este tipo de programas, ya sea 

para nuevos profesores, en el centro o en la profesión, o para todo el claustro.” 

 

Por eso, además de incrementar la formación práctica de los estudiantes de los grados y 

másters de formación del profesorado, sería necesario incorporar un modelo de inducción 

o de transición a la vida profesional de dos años de duración en el que se pueda comenzar a 

realizar labores docentes en colaboración con profesores titulares, de modo que el alumno 

gana autonomía y responsabilidad progresivamente  y en paralelo a su formación teórica. 

Esta aproximación les permite además enfocar su práctica docente hacia diferentes perfiles 

de alumnado, siendo capaces de individualizar su enseñanza dependiendo de la tipología 

de los estudiantes. 

 

La fase de inducción podrían incorporar las siguientes condiciones:  

 

a) Distinguir, por un lado, las prácticas que forman parte y son esenciales en la fase inicial 

de la formación y el Practicum vigente y, por otro, el nuevo Practicum  que sería 

específico de la fase de inducción o de transición al mundo laboral. 

 

b) El Practicum específico de la fase de inducción debería ser formalizado y precisar 

debidamente su naturaleza y su función.  

 

c) El desarrollo de un programa de residencia en centros escolares como el que estamos 

desarrollando pasa por la colaboración entre administración, universidad, centros 

escolares y nuevos docentes. Es un proceso en el que todas las partes han de aportar 

para generar un periodo de profesionalización progresiva de los recién egresados de 

másters y grados. 

 

d) Estudiar y concertar con sumo cuidado en qué debiera consistir ese período y cómo 

rellenarlo de tareas y contenidos relevantes; reforzar el que gire en torno a un modelo 

de profesionales deliberado y concertado entre las universidades y los centros 

escolares de referencia; dedicar tiempo y energías a la creación de materiales de apoyo 

y actividades idóneas para la formación de todos los agentes implicados en el 

seguimiento, análisis y evaluación; determinar criterios y procedimientos de evaluación 

de los futuros candidatos y, más en concreto, para conectar los resultados y los 

aprendizajes logrados con decisiones relativas a la selección del profesorado. 

 

e) Habría que evitar, desde luego, que representara alguna forma sutil de “voluntariado” 

(sería correcto hablar de remuneración como en el caso de la salud), que significara una 

alteración sutil o explícita de la contratación del profesorado regular (han surgido 



 

críticas por parte de sindicatos y otros sectores que lo rechazan básicamente por ese 

riesgo). Debidamente planteado, no debiera llevar por ahí sino, más bien al contrario, 

contribuir a expandir la profesionalidad del profesorado en ejercicio (reconocimiento y 

valoración del rol de tutor, posibilidad de aulas con dos adultos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Sin una reforma –a pesar de que hablar de ello se ha tornado un fantasma ominoso y estéril 

en nuestro contexto – una como es menester, la formación docente que nos ocupa 

quedaría como algo descontextualizado, aislado, imposible. Estamos pensando en una 

reforma: 

 

- que pare y revierta la deriva hacia la privatización y deserción de las clases medias y las 

más ricas, dañando severamente a la escuela pública. 

- que establezca debidamente fundado y concertado un marco curricular sensato (muy 

lejos de las más de ochocientas páginas de decretos autonómicos sobre cada una de 

las etapas curriculares regulando, otra vez, hasta el último detalle, competencias, 

estándares y rúbricas). 

- que ampare y potencia una auténtica autonomía organizativa y pedagógica, pero sin 

que, por supuesto, sirva de pretexto para que cada cual haga lo que crea conveniente, 

sino que potencie una verdadera renovación de la enseñanza-aprendizaje. 

- que vaya acompañada de un modelo de gobierno y gestión responsable y con los 

recursos necesarios de los centros. 

 

 

 

 

 

Debe aparece un movimiento social fuerte con la intención de que la sociedad en conjunto 

valore la profesión docente. No que la valore tan sólo en cuanto a su impacto social, sino 

también a nivel económico. La carrera docente ha de tener incentivos de impacto social 

pero también de otra índole. Una vez sea una profesión reconocida podremos labrar una 

carrera donde los profesores más comprometidos y con mayor impacto tengan incentivos 

de desarrollo profesional (impactando en mayor número de alumnos, mayor número de 

profesores o mayor número de centros). Existe un eterno debate de si estos mayores 

incentivos y este mayor reconocimiento tendría una mejora en la profesión, nosotros 

pensamos que sería clave. 

 



 

Lo que singulariza el acceso del profesorado a los centros públicos es la superación de un 

proceso selectivo -el concurso oposición- que ha de regirse por los principios de igualdad, 

mérito y capacidad y desarrollar un primer curso de docencia bajo la tutoría de  profesores 

experimentados, con los que el nuevo profesor deberá compartir la responsabilidad de la 

programación de los alumnos encomendados.   

 

La realidad es que el actual mecanismo de acceso  es poco eficaz para el fin que se 

propone -seleccionar a los más capacitados para el oficio de profesor-  Por una parte en la 

fase del concurso los baremos de méritos se conciben y aplican de manera mecánica con 

independencia en el caso de los títulos alegados que sean más o menos adecuados a la 

labor que se quiere desempeñar. Por otra la articulación de las pruebas  no garantiza 

necesariamente la competencia del opositor sobre el conjunto de contenidos 

comprendidos en la especialidad. Además  el primer año de prácticas, se ha convertido en 

un mero trámite que pocos se toman en serio.   

 

De aquí la necesidad de adoptar algunas medidas que mejoren este proceso de selección. 

Además de modificar el actual modelo de concurso-oposición introduciendo algunos 

cambios: 

     Mejorar la fase del “concurso”, repensando los méritos a acreditar y la forma de 

verificarlos y valorarlos, de modo que cumpla un papel fundamental, evitando que 

el mecanismo de la oposición sea el que de hecho condicione el modelo de 

profesor.  

 

  Considerar que la fase “oposición” es más que un examen teórico. Los temarios no 

solo hay que actualizarlos, sino que deben tener un formato práctico para que el 

opositor demuestre su capacidad para desenvolverse en situaciones y problemas 

relativos a la actividad docente.  

 

  Reestructurar la fase de “prácticas” determinando los objetivos que se persiguen 

con esta fase, quiénes serán los responsables de supervisar y valorar la actuación 

de los nuevos profesores, así como los criterios que se emplearán para 

seleccionarlos.  

 

Sería necesario adoptar algunas medidas de gran importancia, singularmente: 

 

 Establecer un nuevo catálogo de especialidades docentes de profesores de 

educación secundaria que favorezca la multiespecialización.  

 

 Favorecer al profesorado de formación profesional con una experiencia laboral en el 

sector en el que va a impartir docencia. 

 


