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INTRODUCCIÓN:
Lo urgente no deja tiempo para lo importante pero cuando lo urgente es
importante no deja tiempo a lo esencial para el futuro. Lo más penoso de estos
tiempos proviene de las muertes y los contagios, el sufrimiento que produce la
enfermedad, sin duda. Pero existen consecuencias que no siempre se valoran y
que ya han empezado a influir en nuestras vidas.
Las más evidentes tienen que ver con la recuperación económica y los
tremendos efectos sobre el empleo, las necesidades de superación de las
situaciones de pobreza, la complicada financiación (y los trámites) para
desarrollar las medidas sociales imprescindibles. Las modificaciones del
modelo e incluso los recursos para la atención a la dependencia en residencias
o domicilios, superando las consecuencias de los recortes y la privatización de
épocas anteriores. Los servicios públicos en general y en particular la sanidad y
la educación, exigen tantos recursos que la distribución de los fondos europeos
será una tarea muy complicada. Está en marcha la modernización de la
formación profesional, al menos en algunos de los aspectos esenciales para la
ciudadanía, aunque no se profundiza lo suficiente sobre el modelo, el marco
normativo es bastante favorable.
Una reflexión sosegada y en profundidad requiere de ciertas expectativas o al
menos, de un proyecto estratégico que vincule la educación con los ejes claves
del desarrollo humano y la justicia social. Esperamos contribuir al menos con
aspectos que necesitan de esa reflexión, aunque resulten impertinentes antes
las urgencias que se plantean, tanto la pregunta por el sentido de la educación
y los factores a considerar en el desarrollo profesional docente. Sin
pretensiones de exhaustividad ni aspiraciones académicas, pero con
percepciones y fundamentos producto de mucho tiempo de dedicación y
experiencia sobre el tema.
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PRIMERA PARTE: LA PREGUNTA POR EL SENTIDO
I.

ALGUNAS CLAVES A DEBATIR

Los diagnósticos sobre el sistema educativo han sido bastante deficientes,
sobre todo por una larga tradición sin evaluaciones. En nuestro sistema se
evalúa al alumnado, pero pocas veces se han desarrollado programas de
evaluación de centros, nunca de evaluación de las administraciones públicas,
de evaluaciones de la gestión o la inspección, de evaluaciones del profesorado.
¿Cómo se puede diagnosticar para reformar un sistema sin evaluar su
funcionamiento?
El Informe PISA es una foto fija de los resultados escolares o del alumnado y
algunas variables más, que pueden mostrar la situación y detectar el origen de
algunas dificultades. Nunca ha evaluado la estructura del sistema, la
organización de los centros o las metodologías de aprendizaje. Hace poco que
la OCDE ha empezado a considerar como negativas las repeticiones, pero
existen fórmulas muy diferentes para evitarlas sobre las que no se hace un
debate serio. Algunos “expertos” llegan a responsabilizar al corporativismo del
profesorado, como si un sistema educativo dependiera de esa única causa para
producir determinados errores.
Es inaceptable que se apele a causas únicas, cuando se trata de prácticas
sociales tan complejas y dinámicas como el proceso de enseñanza aprendizaje
o el conjunto del sistema educativo. Habrá elementos corporativos sin duda. Se
manifiestan en la defensa cerrada de determinadas asignaturas, por ejemplo. En
este caso, más importante en secundaria obligatoria o bachillerato, significa
defender cada uno sus horas de dedicación para no perder el empleo. Puede
entenderse en las interinidades pero es poco aceptable en el funcionariado.
Esto ocurre porque no existe un debate pertinente y en profundidad de qué hay
que enseñar y para qué. Aunque se molesten algunas personas siempre
pongo un ejemplo (hay otros): parece necesario que haya saberes y
experiencias sobre la cultura clásica, como parte de nuestros orígenes, no está
tan claro que en secundaria obligatoria y en todos los bachilleratos haya que
aprender latín (en el de Humanidades sí y en Ciencias Sociales tal vez). Hace
mucho tiempo que se ha demostrado que las disciplinas en sí mismas no
forman el pensamiento, ni la matemática ni el latín ni la filosofía por sí solas
mejoran el pensamiento. La teoría de la disciplina formal ya no es prioritaria.
En la era de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional o el
pensamiento divergente, cobran importancia los procesos, la experimentación,
investigación o el descubrimiento, para producir conocimientos. Incluso los
enfoques interdisciplinares, abarcando una pluralidad de dimensiones en un
sentido global, aportan mucho más a la capacidad de análisis y a la
comprensión de los fenómenos a estudiar.
Sobre otros contenidos en primaria y otras asignaturas en secundaria, así como
sobre las metodologías utilizadas, no existe un debate adecuado. Tampoco
sobre la evaluación o la organización de los centros. Hace demasiado tiempo
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que no están en el meollo del desarrollo profesional los núcleos fundamentales
para contribuir a la eficacia del sistema. Se suman la opinión pública, las
tertulias y los titulares cuando el debate pasa por religión o educación para la
ciudadanía. Ahora, con los efectos de la pandemia, aparecen preocupaciones
acerca del “temario” que demuestran una visión bastante tradicional de la
acumulación de contenidos de carácter enciclopédico.
Casi todo puede ser necesario pero no puede ser la excusa para no debatir
sobre lo esencial para el conjunto del currículum, que luego será el eje de las
políticas educativas:
a) el contexto social actual y futuro, la historia de nuestro sistema, sus
funciones sociales, para qué se aprende y qué deben aprender las
nuevas generaciones;
b) el desarrollo epistemológico de las áreas de conocimiento, es decir,
qué y cómo se debe aprender la historia, las ciencias o la matemática;
c) cuándo y cómo se aprende en la infancia o la adolescencia, en la
obligatoria o post obligatoria, en cada etapa de la vida, por el desarrollo
evolutivo tanto cerebral como psicológico
d) las herramientas pedagógicas para llevar a cabo esa tarea forman
parte del modelo educativo que pretende aplicar un sistema, con las
orientaciones oportunas, promoviendo unas prácticas, unas didácticas,
para los centros y para el desarrollo profesional del profesorado, etc.
Aunque esto parezca una clase de pedagogía necesitamos considerar los
factores con incidencia en el futuro de los estudiantes. Porque el para qué
educamos también condiciona el cómo lo hacemos. No se puede aprobar un
objetivo de una ley orgánica y dejar librado a otros niveles su concreción, sin
indicaciones sobre cómo hacerlo. Hay ejemplos evidentes en nuestra ley
orgánica: artículo 2. Fines (vigentes)
h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así
como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa
en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con
capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del
conocimiento
Estos fines no se consiguen con una disciplina de obediencia ciega y
memorizando los contenidos de un manual. Algunos tampoco masificando
las aulas, sin formación permanente del profesorado o permitiendo conductas
contrarias a esos fines. Son 12 objetivos generales del sistema, hay que definir
qué y cómo se trabaja en cada etapa en coherencia con ellos. Para generar
participación activa y actitud crítica y responsable, no se pueden sobrecargar
los currículums de cantidades ingentes de información sin jerarquizar.
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El artículo 1 finaliza con el 1.2. “Los poderes públicos prestarán una atención
prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y,
en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en
equipo,
la
dotación
de
recursos
educativos,
la investigación, la
experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de
bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función
directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y
la evaluación”
Todo este artículo ha estado presente siempre desde 1991, con más o menos
detalle, en la LOGSE, la LOE y la LOMCE. Nunca se ha cumplido de forma
eficaz, ni han sido prioridad al 100%, con una crisis económica por medio y de
forma cicatera y con recortes en los gobiernos del PP (1996 a 2004 y de 2011
hasta 2018). Ahora se podría agregar las herramientas digitales, sus funciones y
hábitos de uso, pero lo fundamental seguiría siendo debatir sobre el modelo
educativo que implica redefinir contenidos conceptuales, establecer desarrollo
de capacidades, incluir la educación emocional y el dominio de las
competencias claves que permitan el aprendizaje a lo largo de la vida.
Además, muchos de esos objetivos requieren contar con la participación y la
complicidad de las familias para conseguir los mejores resultados, en términos
del comportamiento del alumnado sobre todo, mediante modelos institucionales
diferentes a la inercia del funcionamiento “de toda la vida”. Demasiadas
prácticas sociales se escudan en el “siempre ha sido así”, demasiadas
propuestas de ciertos “expertos” se plantean para el final de las etapas y no
modifican los procedimientos, las metodologías, no se plantean detectar el
origen de las dificultades.
Queda mucho por enumerar sobre los debates necesarios acerca del sistema,
su estructura, la organización de los centros, los márgenes de mejora o el
modelo pedagógico. Faltan muchas cuestiones a deliberar para encontrar las
fórmulas más adecuadas para cada fenómeno o problema y sus posibles
soluciones.
II.- AHORA: LAS COMPETENCIAS DIGITALES
Aunque en algunas tertulias o en artículos en los medios de difusión aparece
como un tema estrella, las competencias digitales están incluidas en el
currículum de las enseñanzas obligatorias desde 2006, en la LOE. Las directivas
europeas para el aprendizaje permanente datan del 2000, la más conocida el
Memorandum sobre el aprendizaje permanente de la Comisión Europea (30-102000). Tal vez, no es sorprendente que ahora haya sobrevenido la urgencia por
la necesidad de clases online por la pandemia, incluso sin analizar los más
elementales criterios, sin diferenciar el uso de la herramienta para el
aprendizaje sistemático de la utilización de todo tipo de artilugios que los
nativos digitales manejan sin complejos. Sorprende de forma favorable que una
gran mayoría de “expertos” hayan coincidido en asegurar que se producirían
desigualdades.
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Se han mostrado desde distintos ángulos las discriminaciones producidas, no
sólo por la ausencia de un ordenador y conexiones adecuadas, sino por las
carencias culturales y de estudios en las familias para apoyar las tareas
escolares.2 Es posible que se repitan aquí algunas ideas sobre todo lo
concerniente a los procesos de digitalización y la necesidad de alfabetización
digital de la población en su conjunto, que ya han sido analizadas en varias
publicaciones.3
El documento sobre las competencias digitales docentes presentado por el
Ministerio es muy interesante, completo y bien orientado. Pero, lo que se
escribe se convierte en papel mojado si no se realizan las intervenciones
pertinentes en tiempo y forma. Podríamos recordar otras campañas de
formación del profesorado que quedaron en agua de borrajas por falta de
presupuestos, desfasadas por sucesivos retrasos de calendario o totalmente
fracasadas porque no se orientó correctamente el modelo de formación. Ahora,
con la urgencia de poner en marcha clases online, se avecinan errores
graves, múltiples desequilibrios y demasiados docentes disconformes con
la formación recibida.
¿Tienen las Comunidades Autónomas formadores/as capacitados no solamente
en informática sino en técnicas didácticas, para las edades de la enseñanza
obligatoria? ¿Con experiencia en formación del profesorado? ¿Van a basarse
en las experiencias innovadoras de centros y profesionales de las etapas en
cuestión? Si van a transferir los modelos de la universidad el desastre está
servido. Si sólo enseñan la herramienta informática sin conocimientos
pedagógicos ni experiencia como docentes de docentes, con tiempo escaso y
pocos recursos, sin poder plantear proyectos propios en los centros, sabemos
el resultado. Si no se integra la experiencia del profesorado, si no se atiende
a sus necesidades, si no pueden elaborar sus programas, si se les trata como a
dinosaurios digitales, si se intenta implantar prácticas alejadas de su cultura
organizativa aplicando sólo principios técnicos de la informática, podemos
imaginar el panorama.
Dos tradiciones a eliminar en este proceso: 1) la continuada práctica de no
recurrir nunca a las facultades de educación y peor aún, 2) no contar con el
intercambio de experiencias innovadoras de los centros y del profesorado.
Espero no sea ocurrencia de alguna consejería de educación (no me extrañaría)
recurrir a las facultades de informática o de tecnologías digitales o peor a las
empresas que fabrican los aparatos (en Madrid estarán pensando en el que lo
haga más barato). Porque salvo alguna gran empresa, cuya Fundación tenga un
departamento de educación en condiciones, sería un atentado a los principios
pedagógicos y a la formación del profesorado.
Ya lo he señalado en varias ocasiones, pero no me canso de repetirlo. Las
competencias digitales no se refieren al uso de la herramienta, van a
acompañadas de modelos conceptuales que estructuran, analizan, seleccionan,
2
3

He publicado sobre el tema en Nueva Tribuna y en Infolibre
En la Fundación 1º de Mayo y en Pasos a la izquierda o en Asociación Isegoría
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discriminan, conducen la práctica profesional. El entronque de los códigos
digitales con el mundo del conocimiento de cada campo, merece un
tratamiento diferente. En el caso del alumnado, si no va acompañada de
alfabetización científica y emocional no deja de ser un objeto de consumo y
para eso no necesitan de las instituciones educativas. Organizar selectivamente
unas clases online implica una dedicación a pensar en una experiencia
educativa más autónoma, donde la concentración es totalmente diferente,
donde es básico, muy básico, el componente audiovisual e interactivo, donde la
memoria cumple funciones diferentes y el modelo mental es opuesto a la
repetición acrítica, oral o escrita.
Reproducir una clase tradicional con un texto y unos ejercicios escritos
como enseñanza online no desarrolla competencias digitales. En la
universidad es posible, aunque no óptimo, indicar lecturas, poner cuestionarios
o trabajos. En las enseñanzas obligatorias puede ser nefasto, aunque sea
necesario utilizar textos. Algunos contenidos son imposibles de aprender
leyendo en el móvil y vídeos con conferencias de excesiva duración pierden
valor rápidamente. En una Tablet se comprende todo mejor con imágenes o
vídeos cortos, infografías, animación, etc. En un país que destaca en
videojuegos ¿no es posible crear materiales para determinados aprendizajes?
No domino ese mundo y hasta el posible que existan en otros países e incluso
en el nuestro. Si ya es escaso el uso de la expresión oral, por la masificación
que obliga a ejercicios o exámenes escritos, si la formación online no permite la
participación activa del alumnado, se agrandará la brecha con otros sistemas
educativos.
Una evidencia a considerar en cualquier circunstancia: el modelo educativo no
puede quedar librado ni a la voluntad ni a las capacidades ni a la
“vocación” del profesorado individualmente. El sistema educativo necesita
unos principios educativos y unos criterios metodológicos globales, flexibles,
coherentes con los objetivos, que se pueden concretar de muchas formas, con
técnicas variadas. Principios, objetivos y criterios metodológicos comunes,
consagrados en las leyes orgánicas, más allá de la libertad de cátedra, más
adecuados a las etapas, las edades, los conocimientos y las competencias que
marca el currículum y muy alejados del modelo universitario. Desgraciadamente
es el único modelo de prestigio que reproducen demasiados docentes, que ya
no es útil ni en la universidad como modelo único.

III.- SIEMPRE: LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO
Cada vez es más necesario ahondar en los debates sobre el desarrollo humano.
No sólo porque somos responsables de las nuevas generaciones de la especie,
de prepararles para afrontar sus necesidades, de fomentar la existencia de una
sociedad justa, sino porque estamos ante ciertos peligros para el desarrollo
humano.
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a) Todo el mundo pensará de inmediato en el medio ambiente y el cambio
climático, que contribuyen a generar los desequilibrios que afectan a la salud,
a la alimentación, al modo de vida. Aunque el camino de la depredación que
nuestra especie ha ejercido no siempre es producto de un impulso instintivo de
los humanos en su conjunto, sino una consecuencia compleja de las
sociedades capitalistas donde predomina la ganancia como motor privilegiado.
Como en muchas de las explicaciones de fenómenos económicos y sociales,
demasiadas perspectivas no materialistas (en sentido filosófico) buscan el
origen de los desastres en cuestiones morales, espirituales, metafísicas de los
seres humanos como una entidad única (descendientes de Adán y Eva).
El cambio climático es un peligro muy real, sin duda. Afecta al desarrollo
humano, sobre todo en los aspectos físicos y económicos, que producen
grandes desigualdades e injusticias por todo el mundo. La protección del medio
ambiente, de la fauna y la flora, no es una prioridad por la defensa de
“derechos” de los seres vivos. Romanticismos aparte, es una necesidad de
conservación de nuestro hábitat en condiciones de equilibrio y
continuidad. En cuanto al desarrollo humano integral, afecta también la
diferencia entre crueldad o respeto por las otras especies con las que
compartimos el planeta. Se construye un diferente modelo de ser humano,
aunque no creo que sea aceptable la noción de “derechos” aplicable a otros
seres vivos.
Somos una especie omnívora, criamos animales y vegetales para nuestro
sustento desde la revolución neolítica, pero eso no significa admitir las
condiciones brutales que se implantan en función de los beneficios
económicos. Como en muchas de las tendencias actuales, en muchos temas,
debe aparecer el equilibrio, el saber priorizar o discernir entre lo prioritario, lo
pertinente y las loables idealizaciones que surgen como contrapeso a la
barbarie. Otro tanto ocurre con las explotaciones mineras o las fuentes de
energía, en la medida en que el motor siga siendo la ganancia, habrá que
buscar principios, alternativas, medidas para contrarrestar el expolio (a
sociedades débiles) y producir de formas menos lesivas. En el siempre
conflictivo equilibrio entre desarrollo económico y desarrollo humano,
proponiendo fórmulas más justas socialmente y menos lesivas para nuestro
medio natural.
b) Las desigualdades. Otros peligros para el desarrollo humano menos
evidentes circulan por nuestras sociedades. Sin pretender explorarlos todos,
seleccionamos aquéllos que influyen de forma más relevante en las
capacidades humanas. En los últimos tiempos han proliferado los estudios y los
datos sobre las desigualdades sociales, y es de celebrar que así sea. Porque
es uno de los fenómenos que más ha condicionado el desarrollo de las
capacidades a través de la historia de la humanidad y una de las cuestiones
más ocultadas desde el Poder.
Los principios de igualdad han variado a lo largo de la historia, en cada modelo
de sociedad, en cada época, pero se han transformado en una pieza clave a
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partir de la Revolución Francesa, desarrollando diferentes categorías de análisis
o prioridades hasta nuestros días: desde la igualdad política conectada con la
propiedad o con el género hasta la igualdad de ciudadanía del siglo XX. De la
igualdad ante la ley, como derecho fundamental hasta la igualdad social sin
discriminaciones de etnia, sexo, religión o ideología política, tan conflictiva en
estos días. El mayor cambio proviene de la transformación de “usuarios” con
una cierta igualdad que sobrevive si existe el Estado del Bienestar, hasta la
igualdad como “clientes” en las economías neoliberales.
Falsa igualdad cuando el dinero marca la capacidad de consumo, con
exacerbación de la libertad individual para comprar, que se inocula de forma
reiterada a través de la publicidad y se enarbola con alevosía desde la derecha
neoliberal. Por eso es tan útil la base de la justicia social que plantea Amartya
Sen desde una concepción liberal, porque no es el liberalismo canalla de
algunos políticos, que pregonan la libertad de elegir como máxima para
privatizar y desregular. Se trata de poder elegir, “saber si una persona es capaz
de hacer las cosas que escogería hacer y que tiene razón para escoger”,
porque el desarrollo humano, la libertad y la igualdad no provienen de los
ingresos y menos aún del PIB, sino en la multidimensional y plural modalidad
de las capacidades humanas que deben ser reconocidas en la elaboración de
las políticas públicas4
Los principios más generales que se incluyen en los programas del PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo humano) lo señalan:
“Es un paradigma que parte de las preguntas: ¿qué son realmente capaces de
hacer y de ser las personas?, ¿y qué oportunidades tienen verdaderamente a
su disposición para hacer o ser lo que puedan? Esta pregunta es compleja
porque la calidad de una vida humana implica múltiples elementos cuya
interrelación precisa de un estudio determinado.”5
c) En íntima relación encontramos el individualismo, como el mayor peligro
para el desarrollo humano, especie social por naturaleza y que dependemos de
forma absoluta de la organización social no sólo para sobrevivir como especie
en los aspectos biológicos sino para todas y cada una de las capacidades que
tenemos que desarrollar.6 Si disponemos de derechos, si tenemos sociedades
estructuradas, con normas, leyes, formas de comunicación, garantías,
seguridad o prevención de riesgos determinados, es por nuestras necesidades
colectivas que individualmente no pueden satisfacerse. El famoso contrato
social es una forma explícita de acordar fórmulas de convivencia, de
funcionamiento de determinados servicios, ya que de lo contrario campan a sus
anchas los conflictos de intereses y los enfrentamientos egoístas.
La educación será la práctica social imprescindible para garantizar tanto la
incorporación de los nuevos seres humanos a la vida social como para dar
4

Sen, A (2009): La idea de la justicia. Taurus. Valencia
GUICHOT-REINA, V (2015): El «enfoque de las capacidades» de Martha Nussbaum y sus consecuencias
educativas…Ediciones Universidad de Salamanca
6
Arsuaga dice que el cerebro sapiens se desarrolla por lo social
5
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continuidad a la herencia cultural, que impide tener que repetir las experiencias
exitosas o reinventar los hallazgos que facilitan el progreso de la humanidad. Y
además, debe garantizar el desarrollo de las capacidades imprescindibles
para convertirse en seres humanos completos, integrales e integrados. Por
eso la educación tiene que responder a principios de calidad pero con equidad,
no sólo igualdad en el acceso o en las oportunidades, sino en los resultados. Si
no compensa desigualdades la educación no cumple con el objetivo de
construcción de la cohesión social.
Este intento de síntesis va a implicar un análisis incompleto de los peligros del
individualismo, que en el caso de la educación entra en contradicción incluso
con las leyes pero también con las condiciones para el desarrollo humano. El
debate sobre la “libertad individual” de asistencia a la enseñanza obligatoria es
una falacia propia de la sociedad neoliberal que nos ha tocado vivir. Ni siquiera
es una cuestión de las consecuencias legales para las familias, ni siquiera de
garantizar el derecho de los niños (que lo es) sino que las enseñanzas en la
familia no son equiparables con las enseñanzas en instituciones educativas
formales.
Puede decirse que el alumnado que estudia en la familia rinda examen
trimestral o anual sobre las asignaturas, con eso se cumple con el control sobre
los contenidos académicos. Jamás será lo mismo el proceso de aprendizaje, las
experiencias educativas con sus pares y con un vínculo emocional diferente al
parental y de carácter grupal; esas experiencias ejercen unas influencias para el
desarrollo de capacidades que un docente particular y la familia no pueden
realizar, por una cuestión de la variedad, heterogeneidad y diferencias de
procesos y contenidos, en el modelo mental y emocional y del mismo entorno
social del centro educativo. Por eso es obligatoria la enseñanza, en nuestro
caso de 6 a 16 años, no solamente por los contenidos académicos que deben
aprender. Y por supuesto, sería una nueva variable para generar desigualdades,
como con la sanidad, quien puede pagar lo elige quien no puede se conforma
con la caridad.
Precisamente, visibilizar la conexión entre las desigualdades y el
individualismo se encuentra en la base de las alternativas de justicia social
en el desarrollo de capacidades humanas. Lo colectivo, lo social, la
confluencia de intereses es lo que facilita que las acciones públicas, las políticas
sociales, sean un motor de la justicia social. En la medida en que se privatiza un
determinado servicio entra en juego el beneficio comercial, que deja de ser un
objetivo colectivo. Parece obvio, pero las políticas neoliberales lo consideran un
motor de eficacia, cuando en realidad es sólo de eficiencia, siempre y cuando
no se conviertan en el gran negocio que deja de ser eficiente para las arcas
públicas. Sobre todo si se abandonan los controles, no se regulan los requisitos
y manda el mercado.
Con las recurrentes crisis y las incertidumbres se exacerban ciertos egoísmos,
que será necesario neutralizar y una tendencia de búsqueda de certezas que
puede traer respuestas de uniformidades o totalitarismos.
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“Ante esta situación, la responsabilidad de toda la ciudadanía es asumir el
deber de construir una sociedad en la que todos disfruten de unos mínimos de
calidad de vida, en la que la justicia social sea una realidad sentida y vivida por
la población, en la que el término «libertad» no se identifique con «elegir el
producto de consumo» y se asocie a autonomía crítica, responsable y solidaria,
en la que la participación sea cualificada y se anime a todos y no sólo a un
grupo privilegiado a tomar las riendas del devenir político”7
Para que la sociedad dirija sus acciones hacia la justicia social, es necesario
preguntarse sobre las medidas imprescindibles para superar las desigualdades,
en términos de la vida digna, duradera, saludable y con protección ante la
vulneración de la integridad humana
d) Nunca corren buenos tiempos para quien no sabe a dónde va” según
Séneca. Y en palabras del Gato de Alicia “si no sabes a dónde ir no importa el
camino que escojas”. La pregunta por el sentido o por los fines que
perseguimos debería convertirse en la esencia del debate curricular. Repetir en
bucle los mismos contenidos, sobre todo en algunas áreas de conocimiento, se
transforma en un obstáculo mayor al igual que no reflexionar sobre las aspectos
metodológicos, desde la organización de los centros hasta las experiencias de
enseñanza aprendizaje.
Hace tiempo que las demandas de “educar” además de “instruir” han llegado a
los sistemas educativos. Por un lado, por cierta dejación de responsabilidades
por parte de la familia y por otro, por la evidente necesidad social de educación
de las emociones, los comportamientos, la subjetividad. Este objetivo no ha
estado presente en la formación del profesorado de secundaria durante
muchos años y desde hace poco tiene un protagonismo limitado en el módulo
genérico del Máster requerido para el ejercicio profesional. Está claro para
mucha gente, que se ha descuidado y se descuida la educación emocional, no
sólo por parte del sistema educativo, sino del conjunto de las instituciones que
ejercen alguna forma de formación de las nuevas generaciones y cuanto más
compleja y cambiante devienen nuestras sociedades es más difícil la tarea
Para el desarrollo humano M. Nussbaum ha compendiado diez capacidades
humanas relevantes, y el sentido del “educar” pasa por alguna de ellas, de
forma muy significativa:
4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder usar los sentidos, la
imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo
«auténticamente humano», un modo que se cultiva y se configura a través de
una educación adecuada, lo cual incluye la alfabetización y la formación
matemática y científica básica, aunque en modo alguno se agota en ello. Poder
usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción
de obras y eventos religiosos, literarios, musicales, etc., según la propia
elección... 5. Emociones. Poder mantener relaciones afectivas con personas y
7

GUICHOT-REINA, V (2015): El «enfoque de las capacidades» de Martha Nussbaum y sus consecuencias
educativas…Ediciones Universidad de Salamanca
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objetos distintos a nosotros mismos; poder amar a aquellos que nos aman y se
preocupan por nosotros, y dolernos por su ausencia; en general, poder amar,
penar, experimentar ansia, gratitud y enfado justificado. Que nuestro desarrollo
emocional no quede bloqueado por el miedo y la ansiedad. (Defender esta
capacidad supone defender formas de asociación humana de importancia
crucial y demostrable para ese desarrollo)
Desde el punto de vista de una reflexión crítica sobre los contenidos, su
relevancia o sobre determinadas asignaturas, la pregunta por el sentido tiene
múltiples aristas, que deben responder a las fuentes del currículum. En unos
casos pesará más la forma de enseñar o el proceso para acceder al
conocimiento, en otros la selección de temas en cantidad y calidad, en ciertos
aspectos el vínculo entre el profesorado y el alumnado jugará un papel radical.
A lo largo de la historia de la pedagogía se ha puesto el acento en distintos
aspectos, y se han generado debates y corrientes (algunas ideológicamente
opuestas). Desde la educación centrada y orientada hacia los contenidos, típica
de la visión enciclopédica, hasta centrarse en el educando (a veces muy
idealizados o que psicologizan problemas sociales) pasando por el acento en
las metodologías. Esta última se manifiesta ahora con el peligro de las
soluciones digitales o las recetas mágicas que nos venden simplificadas,
estereotipadas, como la enseñanza inversa o el coaching de entrenamiento en
competencias. Por lo general reproduciendo un modelo de fondo tan tradicional
como la clase magistral, cuando con un encuadre de pedagogía crítica podrían
utilizarse de otra forma o cambiar el modelo de “competencias” por el de las
capacidades, o lo inverso se produce con investigación, descubrimiento, guiado
por el docente.
Una visión integral significa analizar todas las variables, con la complejidad y el
dinamismo que presentan, desde la epistemología al contexto, desde la etapa
evolutiva a las orientaciones pedagógicas. Las competencias claves de la UE no
significan lo mismo si las considero capacidades para el aprendizaje a lo largo
de la vida, ligadas al pensamiento crítico sobre el mundo que vivimos.
La vida y el desarrollo humano necesitan de esa pluralidad, de ese
reconocimiento de la complejidad, de los cambios sociales, las incertidumbres y
las prácticas sociales valiosas. Uno de esos aspectos desde una perspectiva
amplia, se desarrolla en una de las capacidades a crear:
“10. Control sobre el propio entorno:
A. Político. Poder participar de forma efectiva en las elecciones políticas que
gobiernan la propia vida; tener derecho a la participación política y a la
protección de la libertad de expresión y de asociación.
B. Material. Poder disponer de propiedades (ya sean bienes mobiliarios o
inmobiliarios), y ostentar los derechos de propiedad en un plano de igualdad
con los demás; tener derechos a buscar trabajo en un plano de igualdad con los
demás; no sufrir persecuciones y detenciones sin garantías. En el trabajo,
poder trabajar como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en
relaciones valiosas de reconocimiento mutuo con los demás trabajadores.”
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El hecho mismo de preguntar por el sentido de determinados contenidos
curriculares provoca desasosiego en el profesorado (y en ciertos estudiantes
del máster) porque implica cuestionar la disciplina que has estudiado y de la
que eres docente. El alumnado pregunta ¿para qué sirve? Y una vez que
trasladé la pregunta en el máster de secundaria, ejemplificando con la historia o
el latín, al final del curso un grupo me acusó de afirmar que la historia y el latín
no valían para nada. Afortunadamente hubo mayoría que había comprendido el
sentido de la pregunta, y aunque tengo una percepción de las disciplinas de sus
licenciaturas en cada caso, prefiero no revelarla.
e) El profesorado y su desarrollo profesional es otro de los núcleos clave
abandonado o tratado superficialmente, convirtiéndose en un peligro para el
sistema; porque las reacciones y las propuestas se encaminan a respuestas
culpabilizadoras, individualistas o corporativas, con un margen de idealización
del apostolado o de desprestigio de la profesión. Tendencias muy peligrosas no
sólo para la función social de la enseñanza en sentido académico, sino para el
reconocimiento del valor de las prácticas sociales y las capacidades que la
criatura humana inmadura necesita para desarrollarse e integrarse en tan
compleja vida social y cultural como la que vivimos actualmente.
La reflexión crítica en este caso es ineludible. Hay muchos estudios y
referencias de estudios que hemos realizado.8 Aquí pretendemos plantear
algunos factores que pueden enriquecer el debate, de la forma más escueta
posible. Seleccionamos aquéllos que nos interesan en particular, aunque es
evidente que existen muchas otras variables.

IV.- EL DEBATE SOBRE LAS COMPETENCIAS
a) Las competencias docentes como conocimientos y capacidades
Nuestro punto de partida tanto en la formación inicial como en la continua, es la
idea de un modelo profesional de reflexión-acción. Estamos convencidos que la
mayoría de la formación que se plantea a muchos docentes adolece del mismo
academicismo que intentamos que abandonen, como diría B. Aucouturier se
puede acumular todo el saber psicológico, pedagógico y psicopedagógico del
mundo sin ser capaz de entender a un solo niño (o adolescente).

8

EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: DOS ESTUDIOS PARA EL DEBATE. Dirección Estella Acosta
Pérez. Primer estudio: EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: un estudio para el debate (2001)..
Investigación cuantitativa: José M. Galvin Arribas. Asesoramiento de Antonio Guerrero Serón. Publicado
como Monográfico de la Revista T.E Segundo estudio: PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO
PROFESIONAL EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA (2006) Equipo de investigación: María Angeles González,
Rafael Laiz, Susana Morales y Jesús Pedro Hilario. Publicación de la Fundación Sindical de Estudios.
Madrid
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En este sentido resulta interesan la enumeración de componentes de los
conocimientos del profesorado que señala Grossman (1990-94) citado por C.
Marcelo (2001, Pág.68)9
1.
Conocimiento del contenido y conocimiento didáctico del contenido:
intersección entre la especialidad y la pedagogía, estaría en el punto justo de lo
que distingue a un docente de un especialista en la materia. Saber y saber
hacer, saber la materia y cómo enseñarla. La sabiduría de los prácticos que se
transforma en reflexión profesionalizante, si la enfocamos desde los procesos
de pensamiento y de conducta que se deben desarrollar para enseñar, teniendo
en cuenta los conocimientos y la experiencia
2.
Conocimientos de los alumnos y del aprendizaje: incluye
conocimientos de las teorías psicológicas, del aprendizaje, de la motivación, de
la diversidad, pero también la vía de la experiencia y la valoración del
componente práctico para realmente “saber hacer” en función del tipo de
alumnado real y de sus procesos de aprendizajes reales. El tratamiento de las
diferencias, de los agrupamientos de alumnos, de las opciones curriculares, de
las necesidades especiales, la flexibilidad y amplitud de medidas posibles, tanto
como los procesos de evaluación y los ritmos de exigencias.
3.
Conocimiento pedagógico general: no sólo las líneas maestras de las
teorías, la didáctica o la organización escolar sino los conocimientos y las
habilidades que requiere la puesta marcha del currículum, la coordinación de
actividades principales, complementarias y extraescolares, la metodología y
todas sus variables prácticas.
4.
Conocimiento del currículo: en el sentido del diseño, la puesta en
marcha, el docente como planificador, seleccionador de materiales, que elabora
criterios de validez de determinados contenidos, prácticas o metodologías.
5.
Conocimiento del contexto: es necesario tanto desde el punto de vista
social, institucional, la sociedad que le ha tocado vivir, la comunidad, la vida de
sus alumnos, como el contexto interno del centro, del sistema educativo, sus
historias institucionales, sus normas, etc.
6.
Conocimiento de sí mismo: sus fortalezas y debilidades, sus habilidades
y deficiencias tanto profesionales como personales a efectos de actuar entre
docentes y con el alumnado y sus familias.
Alguna sutil diferencia plantea Gimeno Sacristán (1991) con Shulman (1986 y
1987) para definir que “los conocimientos contribuyen a legitimar al profesor
como poseedor de un saber profesional específico” agregando: contenido
pedagógico que le presta al profesor su peculiar forma de entender los
problemas de su actividad profesional y conocimiento de los fines educativos,
valores y su significado filosófico e histórico. Así, podríamos enumerar múltiples
clasificaciones, pero lo más interesante para nosotros viene dado por el
concepto de conocimiento práctico y conocimiento didáctico del contenido,
9

Marcelo, C (2001): La función docente. Síntesis. Madrid
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tanto en el sentido de la diferencia entre un especialista y un docente como de
la revalorización de la experiencia, lo que contribuiría a superar la dicotomía
entre conocimiento disciplinar y conocimiento didáctico.
Éste es el plano en el que confluyen la teoría y la práctica, el complejo
entramado de pensamientos, conocimientos, esquemas de acción, vínculos
afectivos, emociones, que la actividad profesional requiere. Nos conduce a la
valoración de la experiencia para construir tanto el perfil profesional como el
conocimiento pedagógico, a poder analizar el dinamismo de las situaciones
educativas y los saberes teóricos y prácticos que se ponen en juego.
“ … el conjunto de informaciones, habilidades y valores que los profesores
poseen procedente tanto de su participación en procesos de formación (inicial
y en ejercicio) cuanto del análisis de su experiencia práctica; unas y otras
puestas de manifiesto en su enfrentamiento con las demandas de complejidad,
incertidumbre, singularidad y conflicto de valores propios de su actividad
profesional, que representan, a su vez, oportunidades de nuevos conocimientos
y de crecimiento profesional” ( C. Marcelo, 2001)
Como la misma definición orienta pero no especifica, entran en juego otros
aspectos de la persona que no significan comportamiento cognoscitivo, a
menos que pensemos que siempre se reflexiona sobre la práctica y siempre se
funciona desde un registro intelectual o pragmático únicamente. Es evidente
que la multiplicidad de capacidades, recursos técnicos, personales, habilidades,
etc. que se ponen en movimiento para el proceso de enseñanza-aprendizaje,
para trabajar en un contexto determinado, para funcionar en una cultura
organizativa determinada, para planificar, actuar y evaluar. Por consiguiente,
tendremos que iniciar la aproximación a otras capacidades docentes aparte de
las de conocimiento o de la experiencia.
En los últimos tiempos van apareciendo múltiples trabajos sobre las
competencias docentes, partiremos de algunos pero señalando que se suelen
enumerar tareas, funciones y competencias, porque se establecen diferentes
concepciones sobre la noción de competencia. Para ejemplificar empezaremos
por las diez competencias básicas que enumera Perrenoud, que implican
conocimientos, capacidades y tareas a desarrollar, sobre la base de definir
competencia como “una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para
hacer frente a un tipo de situaciones”; aclarando que las competencias no son
en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes pero que movilizan e
integran recursos, pertinentes en una situación determinada, implicando
esquemas de pensamiento que permiten analizar y realizar una acción y
finalmente, que se adquieren en formación pero también en la situación de
trabajo.
Por nuestra parte podríamos agregar que aunque nos parecen importantes los
esquemas de pensamiento también lo son los operativos, los marcos de acción
que casi siempre provienen de la experiencia laboral o de otras capacidades
que no son necesariamente cognitivas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

organizar y animar situaciones de aprendizaje
gestionar la progresión de los aprendizajes
elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación
implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo
trabajar en equipo
participar en la gestión de la escuela
informar e implicar a los padres
utilizar las nuevas tecnologías
afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión
organizar la propia formación continua

Es evidente que algunas de estas competencias, saberes o capacidades, se
ponen en marcha mediante complejos mecanismos de pensamiento y de
acción, sobre todo en referencia al perfil profesional para el siglo XXI.
El entramado de competencias del perfil profesional docente tiene otros
dos campos que debemos analizar: las dificultades del puesto de trabajo y el
modelo de análisis de las competencias. Las primeras cobran sentido cuando
analizamos los procesos de socialización profesional; desde los procesos de
pensamiento y comportamiento, las actitudes y creencias que se generan en la
mediación de la inserción laboral con sus iguales y en las organizaciones
educativas. La socialización horizontal en los centros educativos ejerce una
influencia significativa sobre el modelo, el estilo, las prácticas y resulta útil el
análisis de factores que realiza Gimeno Sacristán (1991, Pág. 234 y sig.) 10
el factor determinante de la necesidad de abordar conjuntamente
los objetivos educativos, desde los distintos niveles y áreas, desde
el centro, desde todo el equipo docente, desde la organización del
currículum, con una perspectiva colectiva, coherente y de
proyecto común, que transforma totalmente la organización social
del trabajo docente.
Desde una perspectiva individual se pierde el control sobre las
variables que influyen significativamente en el aprendizaje: el
horario, los materiales, las normas, las actividades, las reglas de
funcionamiento interno, de relaciones con las familias, los
márgenes en la toma de decisiones, que contribuyen de forma
determinante a la efectividad y el éxito escolar. Por otro lado,
también se pierden oportunidades de desarrollo profesional y de
valorización de la práctica docente.
La dimensión colectiva y de interrelación con la comunidad en la
que se inserta el centro transforma la estructura del puesto de
trabajo y dará una mayor eficacia a las acciones emprendidas. “El
aislamiento individual es el estilo estimulado por una política
curricular apoyada en el dirigismo de la administración que
reclama la dependencia y responsabilidad del profesor ante ésta y
no ante el grupo y comunidad en la que trabaja”
10
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El factor esencial de las características del alumnado y de la
transmisión de conocimientos: el alumno es una unidad que
requiere coherencia de tratamiento, los conocimientos necesitan
coordinación e integración global, existen objetivos y destrezas
que todos debemos atender, las actividades pueden ser comunes
en muchos casos, el ambiente reclama decisiones colectivas.
Así resulta evidente el cambio de perfil profesional al que se ven abocados los
docentes de secundaria, socializados en el modelo académico tradicional, los
problemas y las dificultades que se afrontan sin haber realizado los cambios
organizativos y curriculares necesarios ni haber reflexionado sobre el perfil
profesional requerido. Por consiguiente, las competencias requeridas también
serán diferentes, pero aparecen otras cuestiones con referencia al modelo
profesional
El modelo tecnocrático
Existen quienes pretenden desarrollar ese nuevo perfil desde perspectivas bien
diferentes, porque defienden un modelo profesional tecnocrático, ampliamente
criticado por distintos autores. Las habilidades o destrezas necesarias para el
ejercicio profesional se consideran con un carácter netamente instrumental que
permitiría el entrenamiento como si se tratase de estructuras invariables o
herramientas materiales. Se visualizan desde una perspectiva metodológica
donde las técnicas tienen el mayor valor, sin considerar en ningún momento el
verdadero contexto de la práctica profesional y la complejidad de las relaciones
interpersonales, de las situaciones de aprendizaje y el dinamismo real del
ejercicio profesional.
El enfoque tecnológico, entrenamiento ó coaching, a través de diferentes
fórmulas que pretenden impulsar una racionalidad técnica, la eficacia
instrumental de unos medios provenientes del conocimiento “científico”, de
unas rutinas estandarizadas de gestión del aula, está ampliamente criticado por
muchos de los pedagogos que hemos citado con anterioridad. En particular F.
Angulo Rasco (1999) analiza en detalle algunas de las consecuencias de estas
fórmulas de la ingeniería social que hacen hincapié en la tecnología de la
enseñanza, en los procedimientos mecánicos, como si el proceso de
enseñanza-aprendizaje se despojara de toda su complejidad, de todo ámbito
valorativo, de todas las incertidumbres y dinamismos que venimos señalando.
De tal forma, se intenta entrenar a los docentes en habilidades como: habilidad
para organizar el contexto, para variar la situación de estímulo, para ilustrar con
ejemplos, para formular preguntas, para conducir la síntesis, para emplear
refuerzos, para propiciar la retroalimentación u otras de carácter más genérico
como destrezas de comunicación, conocimientos básicos, destrezas técnicas,
destrezas administrativas, destrezas interpersonales. Algunas resultan obvias y
otras irrisorias, si pensamos en todas las habilidades, destrezas, conocimientos
que ponen en marcha los docentes en la actualidad, pero además estas
concepciones generan un modelo profesional que Angulo Rasco, Gimeno
Sacristán, Ángel Pérez y otros ya han desmenuzado en profundidad.
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Por un lado, porque los mismos investigadores que las propugnan concluyen
por ejemplo que “La investigación analizada sobre la relación entre la conducta
del docente y el logro del alumnado no ofrece base empírica para la
prescripción del entrenamiento del docente” y aunque progresivamente han ido
incorporando el trabajo en equipo y las tareas colegiadas hasta “entrenamiento
en equipo para la resolución de problemas” continúa siendo una aplicación de
técnicas rígidas, recetas prácticas, que ignoran las situaciones, la riqueza de las
relaciones interpersonales, aunque para Hargreaves y Dawe sean un avance
sobre lo anterior pero que califican de “colegialidad constreñida ” 11
Por otro lado, porque nos interesa marcar las diferencias con el análisis de las
implicaciones de dicho modelo “competencial”:
Reducen los problemas y situaciones de la enseñanza y de la
escolaridad a problemas instrumentales, aislables en un laboratorio,
como si la realidad se comportara mediante patrones fijos
Introduce una división social jerárquica entre los docentes y quienes les
entrenan, que controlan la situación y definen las competencias
Reproducen una concepción que elimina el pensamiento crítico,
despolitizan e ignoran el sentido valorativo de las acciones educativas,
de sus consecuencias, eliminando la argumentación, la discrepancia y el
cuestionamiento
Se muestran resultados limitados, superficiales, poco racionales que no
aportan más que manipulación y huida de los verdaderos problemas de
la enseñanza.
Para completar la idea de un nuevo paradigma contrario a estas concepciones
finalizaremos este documento con el marco ideológico ineludible, en el ejercicio
de una función social por excelencia, en el desarrollo humano, después de
desarrollar algunas claves de la problemática profesional

11

Angulo Rasco, F (1999): En Volver a pensar la educación. Pág.499 y 501, la síntesis es nuestra
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SEGUNDA PARTE:
APUNTES SOBRE EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Partiendo de lo estudiado y experimentado con el profesorado, podemos
seleccionar algunos factores que resultan más relevantes para encauzar el
debate sobre el desarrollo profesional docente. En nuestro caso, en especial el
profesorado de la enseñanza secundaria obligatoria, con la idea que nos
transmitieron acerca de definir un perfil propio, diferente del bachillerato. De
forma clara han vivido y sufrido la diferencia con el BUP/COU las personas con
más antigüedad, mayor que la actual tanto por el alumnado como por el
contexto o las programaciones. Actualmente, siguen siendo importantes las
diferencias, sobre todo en la medida en que los recortes o los enfoques
tradicionales de las administraciones han contribuido a desdibujar los fines
específicos de las enseñanzas obligatorias.
Vamos a considerar, desde esa perspectiva las bases para la descripción de los
perfiles profesionales y los dos factores que pueden ejercer una mayor
influencia en el desarrollo profesional: el acceso a la función docente y la
formación, así como la organización y el funcionamiento de las instituciones
educativas.
I.- LOS PERFILES PROFESIONALES
Desde algunos estudios e investigaciones académicas, múltiples innovaciones
pedagógicas, sean experiencias o teorías, encontramos la misma percepción de
ausencia de definiciones específicas sobre perfiles profesionales del
profesorado. Salvo la evidente distancia entre educación infantil y primaria, en
los últimos tiempos se ha insistido algo más en el perfil para secundaria, aunque
continúa sin establecerse una clara distinción entre la obligatoria y la no
obligatoria. Por otro lado, el profesorado de secundaria continúa demasiado
identificado con el profesorado de universidad, por razones históricas,
prestigios sociales y ausencia de otros modelos.
El otro obstáculo para impulsar el desarrollo profesional basado en perfiles
mejor definidos proviene del igualitarismo de algunos grupos e incluso
organizaciones sindicales que defienden valores comunes para tareas que no lo
son o estudios personales no relacionados con la enseñanza para baremos o
licencias. Pero, de cualquier forma la máxima responsabilidad es de la
Administración Pública, estatal o autonómica según el mapa de competencias.
No se puede responsabilizar ni a personas ni a colectivos. Legisla el Congreso,
redactan las normas las administraciones, disponen de un servicio de
inspección, de mesas sectoriales para negociar y acordar condiciones
laborales, etc.
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No sólo es necesario definir perfiles profesionales en función del nivel de la
enseñanza o la etapa evolutiva (variables más comprensibles) sino también
teniendo en cuenta la institución, sus modalidades, estructura y cultura
organizativa. Sin olvidar las condiciones laborales, aunque desde algunos
sectores aparezca cierto rechazo, ya que no consideran la profesión docente
como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Intentamos aquí enunciar
los factores y sub-factores de valoración de puestos de trabajo, propuestos por
la OIT, para que se puedan aplicar a los perfiles profesionales docentes, en
especial para la enseñanza secundaria obligatoria como núcleo conflictivo para
el sistema.
Poner en común y debatir estos criterios serviría, al menos, para profundizar en
los principios básicos para definir la profesión docente desde una perspectiva
laboral y sentar las bases para el desarrollo profesional concreto de distintos
perfiles en función de las condiciones objetivas y subjetivas.
FACTORES
CUALIFICACIÓN

ESFUERZO

RESPONSABILIDAD

CONDICIONES DE
TRABAJO

La docencia es una profesión con complejas funciones, responsabilidades,
problemas a resolver, con obstáculos concretos en el caso de la enseñanza
secundaria. En todas las organizaciones educativas, en mayor o menor medida
la estructura institucional, las fórmulas internas, la normativa, las dimensiones
de los centros influyen de forma decisiva. Las diferencias en las condiciones de
trabajo ejercen una mayor influencia que las responsabilidades, sobre todo en
el desarrollo profesional. El esfuerzo no se cuestiona pero la cualificación puede
constituir un desafío presente y futuro, en el acceso y en relación con las tareas
que haya que asumir. Para ir profundizando necesitamos incluir los subfactores, interrelacionados van a marcar el camino para la construcción del
perfil profesional.
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SUB-FACTORES

CUALIFICACIÓN

•TITULACIONES
•EXPERIENCIA LABORAL
•FORMACIÓN PEDAGÓGICA

ESFUERZO

•FÍSICO
•INTELECTUAL
•EMOCIONAL

•CON EL ALUMNADO
•CON LOS RECURSOS
•CON LA SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD

condiciones de trabajo

Dada la poca tradición al respecto, separamos las condiciones laborales y lo
desarrollamos algo más.

entorno físico
espacios, clima, materiales,
tecnologías.
organización
tiempos, grupos, tareas
retribuciones
relaciones sociales
con iguales, con superiores, con el
alumnado, las familias

Para establecer diferentes dimensiones se podrían considerar la intensidad en
algunas tareas, en otras la frecuencia y en las más relevantes valorar la
complejidad. Deberían ir unidas a la evaluación de los riesgos físicos y
psíquicos partiendo de las definiciones del esfuerzo y del entorno. Finalmente,
poder establecer las competencias o capacidades necesarias para ejercer la
profesión: específicas o técnico profesionales (el área de conocimiento y las
competencias pedagógicas), genéricas (capacidades y habilidades para la
función docente) y transversales (idiomas, informáticas, etc.)
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En la definición de la profesión podrán existir coincidencias generales con todos
los niveles de la enseñanza, pero al ir descendiendo a lo más específico
aparecerán las diferencias. Éstas se manifestarán en diferentes conocimientos y
capacidades y a partir de ahí habrá que negociar las condiciones de acceso y
permanencia, con sus respectivos requisitos y con las valoraciones
complementarias que puedan tener influencia en el desarrollo profesional o con
el cumplimiento de la normativa respectiva.
Un esquema para completar estas caracterizaciones:

definiciónde la
profesión

conocimientos y
capacidades

requisitos de
acceso y
permanencia

formación
inicial y
continua

autonomía
profesional

compromiso
social y sindical

II.- REQUISITOS DE ACCESO
DESARROLLO PROFESIONAL

Y

PERMANENCIA:

FORMACIÓN

Y

Una vez establecida la caracterización del perfil profesional es necesario
atender a los niveles normativos, para proponer sistemas de acceso coherentes
con el desarrollo profesional y con las políticas públicas. De forma explícita o
implícita en función del modelo educativo, la norma debería establecer las
bases generales y específicas para las enseñanzas obligatorias. Los modelos de
referencia no se concretan de forma pura, sino que la realidad enmarca, con
seguridad, aspectos mixtos o complejos que necesita un sistema educativo y el
desarrollo de las políticas públicas. Se puede partir de una clasificación clásica:
El enfoque práctico-artesanal: que concibe la profesión como una
acumulación no científica de conocimientos, sobre todo prácticos, que se
aprenden en la experiencia. El hecho negativo sería que impide la
consideración de otras dimensiones, del conocimiento científico, la dimensión
política y la posibilidad de cambio. Eleva a rasgo de verdad incuestionable la
propia experiencia, negando valor a la formación y a la innovación educativa. En
suma, si la experiencia sirve para eliminar el conocimiento debería eliminarse
este enfoque. Por el contrario, si se considera para valorar en su justo término
la experiencia docente, incorporando la reflexión crítica sobre la práctica, será
un aspecto valioso para el desarrollo profesional
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El enfoque técnico-academicista: que engloba dos perspectivas (técnica y
académica) porque son convergentes en relación con el desarrollo del
conocimiento “experto”. Ambas diferencian el conocimiento teórico de la
práctica, transformando a los docentes en meros ejecutores de lo que otros han
diseñado, Se ignora la complejidad de los procesos sociales, la dimensión
política, se pretende fidelidad a las prescripciones, negando el valor de la
experiencia de los docentes. La obsesión por la eficacia, con objetivos
operativos rígidos puede contener aspectos de este enfoque bastante
negativos. A diferencia de partir de una sólida formación científica tanto como
pedagógica, sin darle carta de verdad absoluta.
El enfoque hermenéutico-reflexivo: representa los intentos de superar esa
dicotomía entre teoría y práctica, entre conocimiento y experiencia,
considerando “la enseñanza como una actividad compleja que se desarrolla en
escenarios singulares, claramente determinada por el contexto, con resultados
siempre en gran parte imprevisibles y cargada de conflictos de valor que
requieren opciones éticas y políticas”. 12
La formación inicial y los requisitos de acceso: debieran diseñarse en
función del modelo educativo y los perfiles profesionales, de forma coherente.
No se puede incluir exámenes tradicionales y temarios enciclopédicos si estoy
pregonando la necesidad de un profesorado comprometido con el entorno, que
trabaje en equipo, sea capaz de innovar. No se puede idear un proceso de
prácticas y no dedicar presupuestos a la tutorización, ni pensar en un modelo
de residencia (MIR) de los docentes noveles sin tener definido el papel del
profesorado experimentado, los tiempos y los recursos necesarios, la formación
específica para el asesoramiento y sus condiciones laborales.
La realidad muestra muchas resistencias al cambio, si no está claro el camino,
el recorrido suele resultar un fracaso. Aparte de los requisitos, es necesario
reflexionar sobre el conjunto del modelo de acceso, desde las pruebas hasta los
baremos para la historia profesional. Al igual que todo aquello que tiene alguna
influencia en la carrera profesional, en particular la formación permanente.
Aunque será vital la interrelación entre los puntajes de los distintos epígrafes:
antigüedad, tiempos de trabajo, compromiso con la sociedad, cargos ejercidos,
dedicación, proyectos de innovación, etc. etc. para todo tipo de derechos que
se ejerzan sea concurso de traslados o para cargos directivos.
Es imprescindible repensar el desarrollo profesional, eliminar una carrera plana
con pocos estímulos, con la perspectiva de reconocimientos en sentido
horizontal. Crecimiento profesional, calidad de la enseñanza y mejora de las
condiciones laborales, con un enfoque de carácter social. Por ejemplo, si se
mantienen las licencias por estudios se puede establecer un porcentaje para
necesidades individuales y otro para atender a las necesidades del sistema.

12

Pérez Gómez. A, Barquín Ruiz. J y Angulo Rasco. J. F. (1999): Desarrollo profesional del docente.
Política, investigación y práctica. Akal. Madrid.
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El otro conflicto permanente ha sido siempre el peso de la antigüedad, que
debe ser tenida en cuenta pero con un mayor equilibrio con las actividades de
innovación o con el compromiso hacia la comunidad educativa. Al igual que el
peso de los cargos directivos, porque son otras capacidades las que se
desarrollan, el perfil profesional no es el mismo. Evitando el igualitarismo
generalizado, que no se corresponde con la diversidad de compromisos del
profesorado.
Un ejemplo de Matriz indicativa de los factores o sub-factores a valorar:
factores
o
sub-factores

requisitos

niveles
o
dimensiones

valoración
para el
acceso y la
permanencia

conocimientos y capacidades
experiencia y formación
complejidad
esfuerzo físico
esfuerzo mental y emocional
capacidad de comunicación
y relaciones sociales
rendición de cuentas
recursos humanos y
materiales de la institución
entorno físico
riesgos psicosociales
estructura y cultura
organizativa

III.- LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
En distintas oportunidades en publicaciones o charlas hemos señalado los
componentes de los perfiles profesionales, donde destacarían la estructura
organizativa, las jerarquías y la cultura organizativa, si se trata de analizar
instituciones. En el caso de la enseñanza la estructura está muy clara, no tanto
la influencia de las jerarquías y no siempre se tiene en cuenta la cultura
organizativa.
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Por un lado, se manifiesta una característica de lo que hemos llamado carrera
plana, ya que la estructura sólo permite pasar a jefatura de estudios o dirección.
Por otro, ya han aparecido muchos análisis de las influencias de la organización
estilo caja de huevos, aula útero en infantil o primaria, del aislamiento de un
aula tras otra en secundaria. La estructura departamental de la enseñanza
secundaria se ha criticado como una balcanización del conocimiento que ya
debería ser interdisciplinar y cooperativo. En todo caso, siempre consideramos
la falta de flexibilidad en las tradiciones, porque ya existen múltiples
experiencias innovadoras que han roto las rigideces burocráticas y los
aislamientos de las áreas de conocimiento.
Siempre existirá la necesidad de determinadas adaptaciones, transformaciones
y cambios para que la organización de la institución pueda garantizar de forma
eficaz los procesos de desarrollo profesional, en particular en 3 ejes de
actuación:
1.
La reflexión sobre la práctica, análisis, comprensión, interpretación e
intervención
2.
El intercambio de experiencias, actualización y confrontación sobre
todos los campos de intervención.
3.
Desarrollo profesional en y para el centro en colaboración para
transformar e impulsar procesos de comunicación, innovación y cambio
“La paradoja principal que caracteriza a las instituciones educativas proviene de
la función social, del mandato complejo y a veces contradictorio, que muchos
han señalado: dos tendencias permanentes, una conservadora,
de
reproducción del orden establecido y otra transformadora ó innovadora que
pretende modificar, mejorar las situaciones sociales. En la actualidad, se podría
manifestar también en términos de calidad y equidad, en la intensificación de la
función de garantía de cohesión social, conectada con la producción de
conocimientos, proveedora de capital humano ó generadora de innovación
tecnológica.”13
Porque el funcionamiento institucional no depende sólo de la estructura
organizativa interna a los centros sino de su papel en la sociedad; del sentido
de la educación, del para qué educamos depende el qué y el cómo. Y en el
cómo se encuentran los modelos institucionales.
La profesión docente se encuentra inmersa en la multifuncionalidad y la
variedad de fines que se atribuyen a las instituciones escolares, cuyo núcleo se
expresa a través del currículum, pero que impregna el funcionamiento y las
interrelaciones sociales, las rutinas, la estructura organizativa y la cultura
institucional. Incluso algunos debates se centran en los cambios que afectan a
la concepción de la enseñanza como servicio público o el difícil equilibrio entre
formación amplia para la ciudadanía o preparación para ir a la universidad.
13

EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: DOS ESTUDIOS PARA EL DEBATE. FECCOO
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¿Debe responder a las demandas del mercado laboral o cumplir una función
redistributiva? ¿Responde a una lógica de extensión y generalización del
conocimiento, cuando las relaciones sociales y de producción se mueven en
función del consumo?
En este momento nos interesa algo más cercano al docente, teniendo en
cuenta algunas cuestiones específicas que tienen una influencia directa en el
desarrollo profesional: el poder, el género, la comunicación, la ética y los
obstáculos de la jerarquización, la balcanización, la rutinización, la
desarticulación, la burocratización y la centralización. Con algunos agravantes
de su papel social:
“Todas las escuelas tienen condiciones genéricas que paradójicamente las
hacen peculiares: son instituciones de reclutamiento forzoso, débilmente
articuladas (Weick, 1980), con fines ambiguos y contradictorios, con una
articulación jerárquica, con fuerte dependencia externa, con
aparente
neutralidad ideológica, heterónomas en cuanto a los fines, sobre las que se
ejerce un control social estrecho...” 14
Se interrelacionan los objetivos, el currículum, la distribución del conocimiento y
la circulación de la información, la distribución de responsabilidades, las
perturbaciones de la comunicación, el sistema de supervisión, control y
evaluación, las normas y la participación en las decisiones, la red de relaciones,
los modelos institucionales y los resultados. La micropolítica, las prescripciones,
las inercias contribuyen a crear climas específicos que configuran las prácticas
profesionales. Resulta sorprendente la diferencia entre unos centros y otros,
desde las imágenes en las paredes hasta el clima de alegría, tristeza o
crispación, desde un respeto rígido a las tradiciones inamovibles hasta los
proyectos de investigación o innovación. La institución en su conjunto modela
las prácticas profesionales y en su funcionamiento cumplen distintas funciones
y ejercen distintas influencias los elementos esenciales de su estructura:

Espacios, tiempos y
tareas (hábitat,
instalaciones,
secuencias, ritmos, etc.)

Personas, relaciones
grupales e
institucionales internas y
externas

Sistemas formales e
informales de
evaluación,
comunicación y control

Los recursos materiales:
dimensiones cuantitativa
cualitativa y simbólica

Modelos ideológicos:
sobre la sociedad, el
desarrollo humano, los
valores, la educación, el
medio ambiente, etc.

Sentido y valoración de
los resultados de la
institución. La
comunidad educativa:
participación y
democracia

14

Santos Guerra, M.A.(2001): Enseñar o el oficio de aprender. Homo sapiens. Rosario.
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Lo más habitual no es precisamente considerar todos estos factores, ni siquiera
en un sentido global como al inicio de este análisis: cualificación, esfuerzo,
responsabilidades y condiciones laborales. En la concreción de las acciones
necesarias para unas prácticas hacia el desarrollo profesional docente, se
cometen errores que pueden fomentar lo contrario, la desprofesionalización.
Uno de los autores más dedicados a estos temas ha enumerado esos factores
que ejercen la mala influencia:
La falta de coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones
La falta de descentralización
El predominio de la improvisación
La ambigua definición de objetivos, la orientación de la formación
La falta de presupuestos
Los horarios inadecuados, sobrecargando la tarea docente
La falta de formadores o asesores y el predominio de
concepciones de experto infalible
 Contextos individualistas
 La formación como mero incentivo salarial o de promoción15








Desde un punto de vista tradicional, tal vez, conservan un cierto peso
determinadas “ideologías” sobre la función docente que no contribuyen
tampoco a la profesionalización y su desarrollo. Si en una institución se genera
el clima apropiado para considerar la tarea docente como un apostolado
donde lo fundamental es la vocación, la formación o la reflexión sobre la
práctica responderán a modelos diferentes que si se considera una tarea
profesional con una función social de servicio público o una élite superior que
instruye a personas inmaduras o ignorantes.16
Las funciones y responsabilidades abarcarán también los órganos personales o
colegiados, las relaciones con el alumnado o las familias, las administraciones,
otras instituciones, muchas de las cuales jamás son consideradas cuando se
establecen las características o las competencias necesarias de la función
docente. En todo caso, se tienen en cuenta con un carácter exclusivamente
abstracto, pero la práctica real significa pensar en capacidades de trabajo en
equipo o de comunicación más concretas. Las relaciones con las familias son
radicalmente diferentes dependiendo de la etapa evolutiva, de la clase social,
del nivel de estudios, incluso de las expectativas hacia la institución.
No pretendemos incluir aquí todos los aspectos de uno de los funcionamientos
institucionales más complejos de nuestra sociedad. Es un avance de algunas de
las cuestiones que necesariamente hay que tener en cuenta para diseñar el
desarrollo profesional del profesorado

15

Imbernon, F (1994): La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Graó. Barcelona.
Estos temas están más desarrollados en el documento sobre Desarrollo Profesional Docente de la
F.E.CCOO
16
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IV.- EL CURRÍCULUM17
Se puede analizar el currículum desde muchos puntos de vista y existen
trabajos de investigación y ensayos brillantes, aquí nos interesa desde la mirada
del rol profesional, su desarrollo y desde todos los aspectos que más influyen
en los modelos educativos. Mucho se ha escrito sobre la influencia de uno u
otro currículum en la formación del alumnado, la selección social ó la igualdad
de oportunidades. En algunos debates siguen apareciendo posiciones
“academicistas”, en otros se menciona sólo contenidos en sentido tradicional,
se oponen unas disciplinas a otras, en otros se incide mucho en la educación
en valores.
La actuación profesional del profesorado está condicionada por el currículum,
de diversas formas y con diferentes implicaciones, con mayores implicaciones
en secundaria. Con Gimeno Sacristán podemos enunciar cómo influyen desde
el papel que se asigna al profesorado hasta en la relación pedagógica, en tanto
el currículum se convierte en exigencia tanto para el profesorado como para el
alumnado, con fuertes presiones en el caso del Bachillerato
“El fracaso escolar, la desmotivación de los alumnos, el tipo de relaciones entre
éstos y los profesores, la indisciplina en clase, la igualdad de oportunidades,
etc. son preocupaciones de contenido psicopedagógico y social que tienen
concomitancias con el currículum que se ofrece a los alumnos y cómo se les
ofrece”...
“El concepto mismo de lo que los profesores consideran aprendizajes
sustanciales a los que hay que dedicar más tiempo, que son los que formarán el
objetivo básico de las evaluaciones, es producto de las prácticas curriculares
dominantes, que han dejado como sedimento en los profesores el esquema de
lo que es para ellos el conocimiento valioso” (. Gimeno Sacristán, 1991, Pág.35)
En particular en la enseñanza secundaria, tanto por el propio currículum
dividido en asignatura como por el origen de la formación del profesorado se
produce lo que algunos pedagogos latinoamericanos llaman “isomorfismo”, que
resulta del modelo profesional acuñado sobre la base del currículum
enciclopedista y de “especialización”, que se corresponde también con la
estructura organizativa en departamentos y la distribución rígida del horario de
clases. Tiene sus determinaciones sociales e históricas que contribuyen
sobremanera a generar un concepto definido de conocimiento y de aprendizaje.
El paradigma con el que se formaron y que experimentaron nuestros docentes
en su iniciación profesional, sobre todo en la universidad, tiene ciertos “vicios”
que solemos llamar academicistas, que en la enseñanza obligatoria pasan a ser
relevantes a la hora de la adaptación a nuevas nociones y nuevos objetivos.
Aunque se ha producido una cierta superación y mejora con el Máster
obligatorio y de carácter profesional docente, el peso de la especialización en la
materia sigue siendo determinante.
17

Reproducimos en parte el texto de 2006 porque lo consideramos vigente y útil para la reflexión,
actualizando algunas cuestiones

29

1)
Epistemológicamente la separación de los saberes científicos y
técnicos de las distintas disciplinas se desarrollaron sobre un modelo
impensable en la actualidad donde todos los conocimientos están
interconectados y en red
2)
Han producido rigidez y compartimentalización que tienen correlato en
las fórmulas organizativas (balcanización) pero también están impidiendo la
visión de conjunto de la realidad, dividida en compartimentos estancos, sin
interacción, fragmentada. Reforzando la incapacidad para relacionar, para
pensar en términos de sistemas.
3)
Llevan a la memorización mecánica que adormece el intelecto pero que
además es inútil en una sociedad con alto desarrollo de la informática, evitando
desarrollar el pensamiento crítico y la comprensión.
4)
Va acompañado de verbalismo y formalismo, que muchas veces se
identifica con “teoría”, por su desconexión con la práctica, por no conectar con
la observación de la realidad, se corresponde con la palabra hueca, sin sentido
para el aprendizaje, en franca contradicción, además, con una sociedad
marcada por la producción audiovisual que aleja a las instituciones escolares de
la vida real.
5)
Muy estudiado por las pedagogías críticas desde Freire hasta Giroux es
el resultado de alienación que estos sistemas producen pero además atentan
contra la curiosidad, la indagación, produciendo no sólo mentes pasivas sino
rechazo, fracaso escolar, por su falta de adaptación a la realidad de la vida del
alumnado.
De tal forma, tendrá una particular importancia la ampliación del currículum en
las sociedades más complejas, porque ya no se trata del mismo modelo de
compilación de saberes académicos, sino de otro tipo de metas educativas que
incluyen otros ámbitos de la vida: autonomía, pensamiento crítico, sociabilidad,
aprender a aprender, etc. Cada vez que surge un problema se apela a la
necesidad de incluirlo en el currículum, desde la educación sexual hasta la
seguridad vial. Aunque ha aparecido una cierta conciencia en el momento de la
enseñanza online o la preocupación por lo que se perdía de “contenidos” al
suspender las clases por la pandemia, es más importante que nunca la reflexión
sobre el sentido.
La cantidad y la dispersión de los conocimientos en la actualidad exigen que la
acción educativa imponga sistematización, relaciones, globalidad y
posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ni se trata de seleccionar
formación para el trabajo o para la ciudadanía, ni de elegir unas asignaturas o
descartar otras. Se trata de comprender que las capacidades, conocimientos o
competencias, que necesitan aprender las jóvenes generaciones no pasan
solamente por los “contenidos” que se incluyen sino por los procesos de
construcción del conocimiento, los modelos para abordar los distintos saberes,
donde es tan importante la información como el método de aprendizaje. Y eso
nos lleva a reflexionar sobre algunas de las deformaciones que se han
generado en algunos momentos “reformistas” por el modelo o como siempre
por falta de recursos humanos y materiales.
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El aprendizaje significativo; si no se cambia el modelo, se realiza una lectura
conductista de la concepción piagetiana, la idea de partir de los conocimientos
previos se asume como una receta práctica, transformándose en simplificación
y “bajada de nivel”. Se pierde la interrelación entre conceptos, procedimientos
y actitudes, plateándose como elementos aislados, no se comprende el papel
de los procedimientos y las actitudes, no se concibe cómo enseñarlas, porque
ambos son un “contenido” en sentido tradicional. Se mantendrá la dicotomía
entre transmitir conocimientos y formar personas, se dificultará la incorporación
de los temas transversales y la educación en valores será un contenido
académico más.
La motivación: la insistencia en hacer interesantes los contenidos, como no se
realiza una formación del profesorado que revierta criterios anquilosados ni se
comprende el sentido para el aprendizaje, se transforma en “hacer divertidos”
los temas porque además, se trasmite el valor del juego propio de otras etapas.
La resistencia y el rechazo producen la contrapartida del valor abstracto del
“esfuerzo” desde un punto de vista moral y tal vez ideológicamente religioso.
Porque tampoco se interrelaciona con el papel de las emociones y de la
afectividad como energía para el desarrollo intelectual, no es posible concebir
con profundidad el sentido de la educación integral ni de la conexión con la vida
real. Ya existen investigaciones en neurociencia que van por este camino.
Psicologización de los problemas sociales: dentro de ese contexto de
escisión de las personas que aprenden se producen, en base a la incorporación
de la visión “psicologista” otras dificultades añadidas. Los problemas de
aprendizaje pasan a engrosar el universo de problemas individuales del
alumnado, sin relación con sus orígenes sociales, sus experiencias de
aprendizaje, los métodos didácticos, las características institucionales y por
ende las soluciones también vendrán dadas desde las respuestas
psicopedagógicas individuales, para las cuales los docentes no tienen ni la
mínima formación. Fue una peligrosa deformación de la implantación de la
Logse, ahora nos vamos a encontrar con los tintes tecnocráticos originados en
los procesos de implantación de la digitalización.
La masificación: un cambio de esas características realizado en un contexto de
masificación de las aulas, donde nadie tiene formación para atender al
desarrollo individual, lleva a una práctica continuada del “todo escrito” que se
vivencia también en la universidad, hace perder valor a la comunicación oral y a
los vínculos emocionales. Más grave aún, se pierde cualquier posibilidad de
conexión con la práctica, con la experimentación, con el tiempo necesario para
acompañar los procesos de descubrimiento. En algunas asignaturas producirán
una imposibilidad real de adquisición de las capacidades básicas para que el
aprendizaje cobre sentido y acompañe los procesos de maduración de la
adolescencia.
El poder de las editoriales: tanto la masificación como la ausencia de
metodología claras y coherentes con los nuevos paradigmas del conocimiento,
nos inclina hacia el imperio del libro de texto, la cultura enlatada, que entra en
contradicción evidente con la cultura vivida a través de los medios de
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comunicación y de una sociedad altamente compleja y variada. Además, del
poder real de carácter económico y muchas veces político de las mismas
editoriales que dominan otros ámbitos de la cultura y los medios.
La ideología y la educación en valores: la confusión más generalizada
proviene de la falsa idea de desideologizar la educación, hecho imposible,
tramposa definición de quienes quieren ocultar los valores que se transmiten
con el mantra del adoctrinamiento. En la medida en que todo ser humano que
educa transmite valores, concepciones sobre la sociedad, el ser humano, la
convivencia, las relaciones interpersonales o colectivas.
No pretendemos desarrollar aquí las influencias de algunos contenidos
curriculares ni del currículum oculto, pero es necesario dejar en evidencia que
siempre, siempre se reproduce ideología en cualquier acción educativa. Desde
la forma que adquieren los vínculos generacionales hasta las normas de
conducta que se generalizan, las temáticas que se incluyen y sobre todo el
papel de la autoridad.
El currículum oculto implica tres ámbitos prioritarios ineludibles:

valores y
principios éticos

relación entre lo
individual y lo
colectivo

relaciones con el
poder

V.- EL COMPROMISO SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN
Es indudable que la otra cara de la moneda del desarrollo profesional es
la función social de la educación, la necesidad del compromiso de los
profesionales de la enseñanza con el servicio público. Pero, no es menos cierto
que, la situación actual presenta disfunciones nada despreciables que
contribuyen al deterioro y al conflicto del compromiso social del profesorado.
Desde Lobrot en los años sesenta hasta algunos autores actuales, se analizan
las influencias y las fuentes de conflicto de los docentes, provenientes de la
sociedad en general (la opinión pública), las interrelaciones con las familias (el
entorno cercano) o las actuaciones de la Administración (abandono o control
burocrático). Esos condicionantes configuran no sólo el prestigio social de la
docencia sino también múltiples situaciones en la vida de los centros, que vale
la pena analizar más detenidamente.
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En primer lugar “pocas personas aceptan que la generalización de la
enseñanza, en una sociedad de mercado, supone la desvalorización de los
títulos escolares” (Esteve, 2000) que ya no se asegura un futuro y por
consiguiente la motivación del alumnado y familias no es la misma. Se amplían y
desdibujan las funciones ssociales de la escuela, tanto los medios de
comunicación como la opinión pública en general, critican el sistema educativo
en función de “una extensión desmesurada de las expectativas sociales”,
cualquier problema de la infancia o la adolescencia tiene que ser solucionado
en los centros educativos, como “papelera de la sociedad” (Hargreaves)
Aparecen nuevas necesidades sociales que deben ser asumidas por el sistema
educativo y se desarrolla el conflicto entre las funciones de “cuidado” y las de
aprendizajes formales.
En segundo lugar, se ha producido una profunda crisis de la participación a
nivel político y social en general, con una percepción de desencanto o de
inutilidad, que invade también las instituciones educativas.
Desde los organismos internacionales se insta a que la educación tenga por
objetivos el aprender a conocer, aprender a aprender, a hacer, a ser y a vivir
juntos, ampliando de forma espectacular la responsabilidad de los profesionales
de la enseñanza, porque las administraciones no asumen su cuota de respuesta
a estos fines, abandonando a su suerte o controlando a nivel burocrático, sin
proveer de recursos formativos, materiales, humanos, etc. Desde las familias, se
desarrolla el filiarcado, y ya no se complementa la tarea educativa con hábitos
de estudio o normas de convivencia; el vínculo tan estrecho que se mantiene en
la educación infantil se va perdiendo a medida que el alumnado crece y desde
los centros no acaba de plasmarse una acción decidida hacia las familias. Unido
a lo anterior, el alumnado desmotivado o impune comienza a ser el mayor
problema en la convivencia de los centros educativos.
Hasta los sociólogos más críticos con el profesorado reconocen que las
expectativas de las familias se circunscriben a las funciones de cuidado, por
consiguiente, es fundamental replantear seriamente el asunto de la
participación. Emergieron estas deformaciones de la función de la escuela
durante el cierre por la pandemia. La preocupación residía más la función de
“guardería” y en lo académico de forma muy tradicional. La participación no es
sólo un principio ideológico, o de modelo de centro, sino una necesidad
imperiosa ante la realidad del alejamiento entre la familia y la escuela.
El profesor Moreno Olmedilla (Senior del Banco Mundial) decía hace tiempo,
que era imperativo buscar alianzas, estructurar las acciones con todas las
instancias o sectores que puedan estar implicados, para sacar adelante la
educación. Es también un principio pedagógico, en función de hacer más
efectiva nuestra tarea, en responsabilidad recíproca, aceptando nuestro
compromiso ineludible pero compartiendo los problemas y las soluciones. No
sólo las familias o los servicios sociales, todas las instituciones ciudadanas, los
medios de comunicación, las organizaciones empresariales y sindicales o los
partidos políticos.
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Un modelo de participación, con el compromiso del profesorado, no se
desarrolla con voluntarismo, con premisas políticas como en la Transición, sino
con unas condiciones laborales dignas que permitan construir la viabilidad de
proyectos de participación, con el apoyo de las administraciones con recursos y
sin discursos demagógicos, colaboraciones con los servicios sociales, con los
medios de comunicación, etc. Se trata de elaborar estrategias de participación
que tengan en cuenta los condicionantes históricos, socioeconómicos,
culturales, institucionales, plantear distintos modelos de participación en función
de las instancias o los momentos adecuados, diversificando niveles de
participación que enriquezcan la vida de los centros y diferenciando áreas de
actuación donde puedan integrarse las familias y otros agentes comunitarios o
institucionales. Un ejemplo que podría ampliarse con distintas modalidades:
Niveles

área
organizativa

área
pedagógica

área
financiera

área de
participación

informativo
consultivo
decisorio
ejecutivo
Desde esta perspectiva el compromiso social se interconecta con el desarrollo
profesional:
“la autonomía profesional no significa aislamiento del resto de los colegas,
como tampoco significa oposición a la intervención social en educación o al
principio de responsabilidad pública. Por el contrario, la idea de autonomía,
entendida como ejercicio, como construcción, debe desarrollarse en relación
con el cometido práctico de una tarea moral de la que se es públicamente
responsable y que debe ser socialmente participada”...”tratando de definir las
cualidades bajo las que se realizan tales relaciones sociales, con otros
profesionales y colegas, o con sectores y agentes sociales interesados y
afectados” (J. Contreras, 1997)
Para elaborar y definir esas relaciones con la comunidad educativa o los
distintos sectores es necesaria una “distancia crítica” y poder reflexivamente
transformar esas demandas, porque los intereses de una comunidad o de las
familias son parte de la tarea docente pero en función de transformarlos en
valores educativos.
“Es la autonomía profesional, crítica y responsable, la que haría posible que la
enseñanza no se convirtiera en una práctica de reproducción y de mera
socialización, al introducir la tensión entre las pretensiones reproductoras y las
finalidades educativas críticamente iluminadas “(Pérez Gómez, 1995)
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Defendiendo la autonomía profesional con compromiso social estamos
defendiendo una mayor democratización, que redundará en beneficio del
desarrollo profesional y de la calidad de la enseñanza. Si se realiza de forma
coherente y planificada, si significa también mejora de las condiciones
laborales, dignificación de la profesión, objetivos compartidos; no será nada si
se desarrolla únicamente como militancia política o como puro voluntarismo, sin
el apoyo de las administraciones o sin la comprensión de las familias, tampoco
si se queda el “como si” de algunas soluciones tecnocráticas.
Una autonomía profesional con compromiso social, en pluralidad, diversidad de
perspectivas y valoraciones y diálogo, enriquecerá el desarrollo profesional y el
personal, sobre todo por el proceso tan necesario de abandono del aislamiento,
de la omnipotencia, que parecen refugio seguro pero que en el fondo son la
fuente que alimenta el malestar, el stress o la depresión. Recordamos, que el
“rumiar en soledad” es uno de los orígenes de la depresión en las mujeres, la
omnipotencia significa cargar con todos los fracasos; si no encontramos y
sistematizamos las alianzas y los modelos de participación, seremos los
depositarios de todos los males.
Dialogar y reflexionar críticamente sobre la identidad profesional, las fórmulas
de colaboración, los espacios de participación, el papel de unos y otros, poder
definir las competencias profesionales, las responsabilidades compartidas,
reconociendo la complejidad sin buscar recetas mágicas, en suma los perfiles
profesionales docentes. Debate público sobre el servicio público educativo, sus
necesidades y sus recursos, su organización, su función social, para estos
tiempos. Para poder centrar los conflictos, dilucidar el origen y poder encontrar
algunas soluciones en colaboración con todos los sectores de la comunidad
educativa. En soledad es ineficaz, frustrante y el futuro profesional está en
juego.
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UNAS REFLEXIONES FINALES
Si un profundo debate sobre el sentido de la educación, no se consigue un
proyecto estratégico que pueda superar las batallas partidistas, teniendo en
cuenta que el conflicto ideológico de fondo no va a desaparecer. Sin el sentido
no es posible determinar objetivos, conocimientos o capacidades para el
currículum. No es posible definir los modelos de instituciones educativas ni las
etapas del sistema. Los perfiles profesionales para las distintas etapas
educativas y las características del desarrollo profesional, necesariamente,
forman parte de ese debate. Se puede actualizar o modernizar contenidos o
técnicas, pero los principios y los fines del sistema siguen siendo difusos, en
toda su complejidad, acaban encorsetados en recetas que permiten funcionar
escondiendo los orígenes de los conflictos más o menos latentes, más o menos
emergentes.
Para muestra basta un botón: la queja o la crítica más repetida en los últimos
tiempos hace sido la cantidad de leyes educativas, las confusiones con los
cambios. En realidad, las primeras leyes de la transición fueron incorporando
democratización al sistema educativo, pero no hubo ninguna transformación de
fondo de la estructura hasta la LOGSE en 1991. Con dos claves poderosas de
homologación con Europa: la obligatoriedad hasta los 16 años y la
transformación de los dos últimos años de la EGB y dos de no obligatoria, de 12
a 16 años en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Treinta años después, se
intentaron dos reformas del PP para introducir itinerarios de segregación en
esas enseñanzas: la LOCE no concretó su implantación y ahora la Ley Wert
LOMCE ha durado muy poco. En cambio ha continuado su versión elitista en la
Formación Profesional Básica, que no se modifica con la Ley Celaá,
reproduciendo el itinerario similar a la FP 1 de la Ley de 1970 que ha llevado al
más alto desprestigio posible a los estudios profesionales.
¿Cuáles han sido los debates? La religión, educación para la ciudadanía, la
repetición o los aprobados para pasar de curso, en menor medida las protestas
corporativas (a veces razonables) de las enseñanzas artísticas o las lenguas
clásicas, ahora los atrasos en digitalización por la necesidad de enseñanzas
online o dónde dejar a los menores para ir a trabajar.
Parece positivo que empiecen a aparecer preocupación por el nivel educativo
de la población, recuperando la necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida,
sin repetir deformaciones como pensar en contenidos académicos. Cuando las
capacidades, conocimientos o competencias claves necesarias se adquieren
por otros procedimientos en la vida adulta.
Es posible que el desarrollo del reconocimiento y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a lo largo de la vida laboral y la formación no formales,
brinde una oportunidad para repensar y debatir sobre el sentido de la
educación de la ciudadanía, que pueda evitar exclusiones, compensando
desigualdades por la justicia social.
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En la medida en que pueda superarse la identificación de cualificación con
titulación. En casi todas las formas utilizadas para explicar las nuevas
inversiones en Formación Profesional y los cambios en el procedimiento
regulado por el RD1224 de Reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral, suele confundirse cualificación con
titulación. Por un lado, porque no es fácil para personas alejadas de la temática
y por otro, por una larga tradición academicista denominada habitualmente
como titulitis.
Desde un punto de vista estadístico se mide el nivel formativo de la población
en función de los estudios realizados, primarios, secundarios, universitarios,
pero en este caso no se trata del nivel académico sino de la cualificación, que
puede haberse adquirido a través de aprendizajes formales, no formales o
informales, a través de la experiencia laboral e incluso de la experiencia vital.
Las capacidades humanas y las competencias profesionales que puede
demostrar una persona son las que van a determinar si está cualificada o no,
porque lo que ocurre es que no dispone de una certificación formal que
reconozca esa cualificación.
La pregunta por el sentido debe extenderse a la Formación Profesional,
porque a pesar de la imperiosa necesidad de actualización tecnológica, de
incorporación de la digitalización, de flexibilidad en los diseños curriculares o de
una mayor interrelación con la práctica profesional, la atraviesan otros
elementos que condicionan el modelo, que necesitan de una profunda reflexión
sobre la relación entre los perfiles profesionales y el sistema productivo, entre
las necesidades de la clase trabajadora y la ausencia de políticas públicas de
orientación profesional, con el debate de fondo sobre el cambio de modelo
productivo que no parece despegar de forma creíble.
Estella Acosta Pérez – Madrid – marzo 2021
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