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En un mundo que cambia rápidamente, el papel de los 

profesores – y las expectativas puestas en ellos – 

evolucionan también, ya que se enfrentan a los retos de 

las nuevas necesidades de competencias, rápidos 

cambios tecnológicos y la creciente diversidad social y 

cultural, además de la necesidad de atender de forma más 

individualizada y las necesidades especiales de 

aprendizaje. (Comisión de la UE, 2014) 

 

En un mundo que está cambiando con rapidez, y en 

sintonía con el concepto de aprendizaje permanente, la 

formación y el desarrollo del profesorado deben constituir 

un conjunto coherente que abarque la formación inicial del 

profesorado (con un componente práctico importante), su 

iniciación y el desarrollo profesional continuo. (Consejo de 

Europa, 2009) 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad es muy consciente de la grave situación por la que atraviesa la 

educación. El programa de reformas del Partido Popular ha empeorado las 

condiciones de aprendizaje del alumnado, y ha dejado por el camino a miles de 

estudiantes que, en otras condiciones, habrían podido continuar su formación 

universitaria.  

Pero, con ser grave el sufrimiento causado, no lo es menos, que durante la última 

legislatura se han dejado de afrontar lo verdaderos problemas educativos, para 

implantar cambios ideológicos injustificables por una única razón: el Partido 

Popular, teniendo mayoría absoluta en el Parlamento, no quería dejar la 

oportunidad de implantar su reforma, la que ha perseguido con ahínco desde 

hace décadas. 

Durante los últimos cuatro años, España ha permanecido alejada de los 

verdaderos problemas y ha ignorado los grandes debates educativos. En 

especial, el debate sobre las condiciones necesarias para lograr el ejercicio 

efectivo del derecho a la educación. Sin embargo, para los hombres y mujeres 

socialistas, esta es y será la tarea esencial de nuestra generación y será también 

nuestro mejor legado a las próximas generaciones. 

Pues bien, nosotros queremos que esa tarea se realice en el marco de un gran 

acuerdo social y político que garantice la necesaria cooperación de todos los 

agentes educativos, que permita integrar eficazmente y de una forma estable 

todos los elementos que conforman la estructura básica del sistema educativo: el 

modelo de distribución de las competencias educativas, el modelo de escuela, el 

modelo de profesionalidad, el modelo curricular y el modelo de evaluación. 

Este documento está dedicado a presentar las bases de lo que, a nuestro juicio, 

debería ser un modelo de profesionalidad docente acorde con los retos y las 

exigencias de la educación en el siglo XXI. No podremos superar con éxito estos 

nuevos retos sin mejorar la capacidad profesional del profesorado por eso, urge 

volver a pensar el sentido y naturaleza de la profesión docente, para dotar al 

sistema educativo de un sentido compartido de lo que significa educar. 
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El concepto de profesionalidad que utilizamos para definir nuestra propuesta 

hace referencia tanto a las bases materiales de la profesión (condiciones 

institucionales y laborales) como a sus bases culturales (competencias, 

estándares profesionales, derechos y deberes, buenas prácticas…etc.). El 

concepto de profesionalidad es, pues, más amplio que el concepto de profesión y 

desde luego, mucho más amplio que la función pública docente. La 

profesionalidad es, ante todo, una manera de hacer, un modo de actuar, que 

pone de manifiesto no sólo las competencias de quien lo desarrolla sino las 

mejores virtudes asociadas al ejercicio de la profesión. 

El problema al que nos enfrentamos no es como reconocer y premiar a los 

mejores profesores, ni tampoco cómo premiar a aquellos centros cuyo alumnado 

obtiene los mejores resultados, sino como definir las bases materiales y 

culturales de una nueva profesión para que pueda satisfacer las altas 

expectativas que la sociedad ha puesto en la educación de las actuales y futuras 

generaciones. 

A nuestro juicio, dos son las razones que hacen necesaria una profunda revisión 

del actual modelo de profesionalidad. La primera es, sin lugar a dudas, la 

necesidad de lograr que nuestro sistema educativo sea cada vez más inclusivo y 

nos permita mejorar los actuales resultados tanto en las tasas de titulación como 

en la tasa de abandono escolar temprano. La segunda, estrechamente ligada a la 

anterior, es el aumento de la complejidad en la función docente como 

consecuencia tanto de los cambios acelerados que han ocurrido en la sociedad, y 

que han convertido en una necesidad el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así 

como la aparición de entornos educativos virtuales que liberan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de sus condicionantes espacio-temporales.  

Estas dos razones señalan, además, la dirección más adecuada para el nuevo 

modelo, debemos avanzar, teniendo en cuenta las singularidades propias de 

cada etapa educativa y enseñanza, en una doble transformación: a) pasar de un 

modelo de formación inicial y continuo, con escasa presencia de la práctica 

profesional, hacia otro con mayor presencia de la práctica profesional y b) pasar 

de un modelo de desarrollo profesional estático, basado en criterios de 
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antigüedad en el puesto de trabajo, a otro modelo de desarrollo profesional 

dinámico, basado en la formación, la evaluación y la promoción profesional 

orientadas a la mejora permanente. 

Esta doble transformación debe permitirnos reforzar el carácter profesionalizador 

de la función docente vinculando tanto el acceso como el desarrollo profesional a 

una estrecha relación entre las universidades y los propios centros educativos, 

así como, entre los propios centros educativos a través de redes y comunidades 

profesionales. 

Reforzar la profesionalidad docente supone confiar en la responsabilidad del 

profesorado y también dotarlo de las condiciones y de los medios para que 

puedan desarrollar las tareas que tienen asignadas del mejor modo posible. Se 

trata de animar la creación de comunidades profesionales de prácticas en todo el 

territorio europeo, siguiendo el ejemplo de algunas experiencias exitosas como la 

plataforma e-Twinning que cuenta con más de doscientos mil usuarios inscritos, o 

como Scientix la comunidad para la educación científica en Europa, así como en 

Open Discovery Space.  

Es muy posible que ante la necesidad de reforzar el carácter profesionalizador 

tengamos que revisar tanto la formación inicial del profesorado, como la 

formación continua, además de las condiciones de acceso a la profesión 

(inducción) y de desarrollo profesional a lo largo de la vida laboral, ya sea en 

Centros de titularidad pública como de titularidad privada, pero, sobre todo, 

tendremos que revisar en profundidad la contribución de los centros educativos a 

la formación del profesorado. No en vano, esta doble transformación podría tener 

consecuencias importantes tanto en el diseño de las prácticas formativas en los 

centros, como en el diseño de la fase de prácticas  que forman parte del 

concurso-oposición que regula el acceso a la función pública docente.  

En esta búsqueda hay un modelo que goza del reconocimiento de toda la 

sociedad y que puede servirnos de referencia: el programa para la formación de 

médicos interinos residentes (MIR). Este programa de formación inicial goza de 

un merecido prestigio y esta es una buena razón para que le dediquemos toda 
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nuestra atención. Sin embargo, no debemos olvidar que el quehacer educativo y 

el quehacer de un medico especialista presentan diferencias sustanciales. 

Para nosotros doble transformación que proponemos fortalecerá la profesión 

docente haciéndola más próxima a los centros educativos, pero también 

enriqueciéndola con mejores contenidos, haciendo del profesorado y de las 

escuelas instituciones con capacidad para transmitir el conocimiento, pero 

también para crearlo. Esto es lo que, a nuestro juicio, recomienda la OCDE 

(2005) cuando advierte la necesidad de que los profesionales de la educación 

sean agentes activos en la mejora de su propia práctica. 

En todo caso, para los socialistas ha llegado el momento de centrar toda nuestra 

atención en el diseño y el desarrollo de una nueva profesionalidad docente, de 

definir sus bases materiales como sus bases culturales. Se trata de una iniciativa 

más de la que hemos puesto en marcha en el último año con la intención de ir 

configurando una mayoría social que no sólo muestre su desacuerdo con la 

LOMCE sino que, además, pueda construir una alternativa eficaz. 

La búsqueda de un nuevo modelo de profesionalidad del profesorado responde a 

la necesidad de garantizar a todas las personas el ejercicio efectivo del derecho a 

la educación en las condiciones adecuadas para que puedan satisfacer  las 

necesidades de desarrollo y alcanzar el máximo nivel en sus capacidades y 

competencias. En definitiva, el nuevo modelo de profesionalidad debe ayudarnos 

a ampliar y mejorar la capacidad profesional del profesorado para atender a las 

necesidades de desarrollo humano propias de una sociedad plural en un mundo 

interdependiente. 

Esta propuesta responde, también, a las legítimas expectativas de los profesores 

para que  su dedicación, a lo largo de toda su vida profesional,  sea 

objetivamente valorada tanto por las administraciones públicas como por las 

organizaciones privadas en las que desarrollan sus funciones profesionales. 

Finalmente, la propuesta de este nuevo modelo responde a un hecho bien 

conocido pero cuyas consecuencias no hemos terminado de desarrollar: los 

centros educativos no sólo son instituciones en las que se forma a las futuras 
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generaciones sino que son también las instituciones en las que el profesorado, en 

buena medida, aprende su profesión.  

El reconocimiento de este hecho debe suponer una nueva visión de los centros 

educativos como organizaciones para el aprendizaje y debe tener consecuencias 

tanto sobre su organización y funcionamiento como sobre la regulación de las 

funciones docentes. Debemos reconocer que si queremos mejorar la cualificación 

profesional del profesorado en los centros educativos, tendremos que dotarlos de 

los recursos y las condiciones adecuadas. 

Para que las escuelas se conviertan en organizaciones de aprendizaje se 

requiere que los docentes cuenten con las habilidades y la motivación para 

participar de manera activa en la creación del conocimiento profesional, en el 

intercambio de éste con sus colegas y en la integración de la investigación y 

desarrollo a su trabajo (OCDE, 2009: 104) 

Teniendo en cuenta este horizonte de mejora, no podemos por menos que 

mostrar nuestra preocupación por el deterioro de las condiciones laborales del 

profesorado, como consecuencia de las políticas de austeridad, y también por la 

descalificación permanente que se hace desde algunas organizaciones de la 

función pública y  de la grave amenaza de que tanto lo uno como lo otro pueda 

contribuir a la desprofesionalización docente.  

Frente a estas dos tendencias debemos recordar siempre que la 

profesionalización docente es, en buena medida, una contribución esencial a la 

mejora en la calidad de la educación, y de la necesidad de concebir la enseñanza 

como una forma de ayuda al desarrollo humano y no sólo como una forma de 

transmisión del conocimiento, o de producción de capital humano. 

 

Nuestra visión del proceso que nos llevará a definir un nuevo modelo de 

profesionalidad docente ampliamente compartido aparece es la siguiente: 

 Presentación de un borrador de propuesta antes de las elecciones 

generales 
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 Debate con las instituciones para mejorar ese borrador 

 Elaboración, desde el Ministerio de Educación, de un Documento para el 

debate sobre la profesionalidad docente, tomando como referencia el 

debate previo. 

 Elaboración de un informe final, así como de un conjunto de iniciativas 

legislativas y no legislativas para iniciar el proceso de diseño y desarrollo 

del nuevo modelo de profesionalidad. Entre esas iniciativas aparece de 

una forma destacada la creación de un Programa de Cooperación 

Institucional. 

 Elaboración de los distintos elementos que conformarán la implantación 

del nuevo modelo, así como las adaptaciones correspondientes durante la 

fase de transición. 

 Elaboración de un Marco Nacional para el diseño y el desarrollo de la 

formación inicial del profesorado. 

 Elaboración de un Plan Nacional para la Habilitación del Profesorado 

 Apertura de la fase para la acreditación de los centros educativos que 

participarán en la fase de formación y en la fase de habilitación. 

 

Hay factores que van a condicionar profundamente el reto de la 

profesionalización docente y también  acciones que debemos emprender de 

forma prioritaria. Entre los factores que pueden condicionar el nuevo modelo 

destacaríamos los siguientes: la universalización de la educación desde los 0 

años hasta los 18 años, la ampliación de la oferta de Formación profesional, una 

educación cada vez más exigente, unida a la jubilación masiva de los profesores 

de la generación del boom de la natalidad  y a una  grave escasez de personal en 

varios ámbitos, todo estos factores van a reflejarse en una mayor demanda de 

educadores cualificados a todos los niveles.  

Entre las acciones que habrán que emprender con urgencia estarían las 

siguientes:  valorar las necesidades de profesorado en todas las etapas y 

enseñanzas, avanzar en un modelo de estimación de los costes, revisar la 

eficacia y la calidad académica y pedagógica de la formación inicial del 
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profesorado; introducir sistemas coherentes y con recursos suficientes para la 

contratación, selección, incorporación y desarrollo profesional del profesorado 

sobre la base de competencias claramente definidas para cada fase de la  

carrera docente; y aumentar la competencia digital de los profesores.  

Lo cierto es que el planteamiento tradicional basado en una combinación de 

selección, formación y condiciones laborales uniformes, debería sustituirse por 

una planteamiento más contextualizado, conectado a una nueva visión de los 

centros educativos y, sobre todo, más acorde al carácter autónomo y no 

subordinado, a otros expertos, de la profesión docente. Debemos evitar, eso sí, la 

tentación de creer que la evaluación, o como gusta decir al Partido Popular, la 

señalización de los mejores, resolverá todos nuestros problemas. 
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condiciones. 
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1.- BREVE REVISIÓN HISTÓRICA DE LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO EN ESPAÑA 

 

La formación del profesorado durante los siglos XIX y primer tercio del XX estuvo 

muy devaluada respecto de otras profesiones. Las  Escuelas Normales para la 

formación de los maestros y maestras, a las que llegaba un alumnado con una 

baja preparación académica,  ofrecían  una formación  cargada de un discurso 

moralista y religioso, con excesivas asignaturas orientadas a la enseñanza de 

destrezas básicas, con carencias didácticas y de innovación, y sin conexión  

alguna entre la formación cultural y la formación profesional.   

En la segunda República  se dio una importancia relevante a la  formación inicial 

y continua del profesorado, sobre todo de los maestros. Basada 

fundamentalmente en el proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza, 

supo incorporar teorías, prácticas educativas y pedagógicas procedentes  de 

otros países, logrando en poco tiempo un cuerpo docente con  gran calidad y 

profesionalidad. 

La dictadura posterior desmanteló el sistema educativo republicano y la 

formación  del profesorado vigente. Las Escuelas de Magisterio pasaron a ofrecer 

un currículo formativo con materias y prácticas yuxtapuestas, fomentando el 

paradigma de la mera transmisión de conocimientos, con una ausencia absoluta 

de profesionalidad y de  innovación.  En los últimos años de la dictadura, en la 

década de los 70, surgen movimientos pedagógicos de renovación pedagógica 

(MRPs) protagonizados por el profesorado en activo pero que apenas tuvieron 

influencia en las instituciones de Formación del Profesorado. En esta situación 

llegamos a las primeras reformas educativas de la democracia.  

La formación del profesorado en las leyes de educación 

La Ley General de Educación (LGE) de 1970 elevó el rango académico de las 

Escuelas Normales, formadoras de maestros, convirtiéndolas en Escuelas 

Universitarias de Formación del Profesorado de Educación General Básica, 
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hecho que constituyó, sin duda, un avance importante para la dignificación de la 

profesión de maestro.   

Respecto del profesorado de bachillerato, la LGE encomendó a la Universidad, a 

través de los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), su formación inicial 

mediante el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), un modelo que pronto se 

desvirtuó, tanto en su vertiente teórica como en el aprendizaje práctico de la 

profesión. A pesar de que el CAP se desacreditó al poco tiempo, ha estado 

vigente 37 años, hasta 2011. 

Ya en democracia, hubo dos leyes que marcaron el camino durante muchos 

años. La Ley para la Reforma Universitaria (LRU) de 1983 estableció el marco de 

los diferentes planes de estudio, pero, en lo que respecta a los títulos de maestro, 

las Universidades fueron modificando los planteamientos iniciales, introduciendo 

algunas materias difíciles de justificar en un currículo de formación de maestros, 

fruto de los intereses personales o gremiales de los colectivos de profesores, lo 

que derivó en diferencias notables en los planes de estudio de las universidades. 

Posteriormente, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) de 1990 introdujo el ambicioso proyecto de configurar siete 

especializaciones de maestro, pero la realidad confirmó que no era posible en tan 

pocos años de estudio formar, por ejemplo, un maestro especializado en música, 

en trastornos del lenguaje o en educación física. 

Asimismo, la LRU promovió varios grupos de expertos que propusieron las líneas 

directrices de las diversas titulaciones, centradas en las entonces llamadas 

materias troncales del currículo. Entre estas comisiones, el Grupo XV fue el 

encargado de las nuevas titulaciones pedagógicas de nivel superior, presentando 

una propuesta realmente innovadora: la creación del título universitario de 

profesor de educación secundaria que, sin embargo, no prosperó, probablemente 

porque chocaba con la tradición universitaria de ofrecer títulos con una “doble 

salida” (por ejemplo, la de físico y la de profesor de física). En consecuencia, se 

siguió echando mano de algo que ya estaba muerto, el CAP. De este modo el 

CAP siguió rigiendo hasta que la LOGSE exigió para impartir las enseñanzas de 

secundaria obligatoria y de bachillerato “un título profesional de especialización 
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didáctica”, que se obtendría a través de un curso de cualificación pedagógica 

(CCP) de duración mínima de un año académico y que incluiría un período de 

prácticas docentes. Pero el citado curso no llegó a implantarse. La obligación que 

las leyes atribuían a las Administraciones educativas y a la Universidad fue 

sistemáticamente descuidada por estas instituciones. La necesidad de una 

formación pedagógica y didáctica para los profesores de secundaria quedaba 

reconocida, pero su aplicación práctica quedaba postergada sine die.  

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002 apenas se separó 

de la LOGSE, reafirmándose en la necesidad de un título de especialización 

didáctica que tenía algunas modificaciones respecto del de la LOGSE, pero que, 

como sabemos, tampoco llegó a ponerse en práctica porque esta ley fue 

derogada por la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006.  

La LOE introdujo dos cambios importantes en la formación inicial del profesorado. 

Por una parte, produjo la conversión de los estudios de Magisterio en un título de 

Grado, y, por otra, creó un máster para la formación del profesorado de 

educación secundaria. De acuerdo con esta ley se creó para la formación inicial 

de los maestros una carrera universitaria con titulación de grado, cumpliéndose 

así la vieja reivindicación de los maestros de alcanzar un título de nivel superior, y 

se eliminaron las especialidades que había hasta la fecha, quedando solamente 

dos: maestro de educación infantil y maestro de educación primaria.  

El establecimiento de un máster para la formación del profesorado de educación 

secundaria sustituyó a los CAP, ofreciendo a diferencia de éstos una titulación 

con efectos académicos y profesionales.    

Por último, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación 

(LOMCE) de 2013, no ha regulado la formación de docentes, remitiéndose a un 

plan futuro de formación del profesorado que no ha tenido realización en la 

presente legislatura. 

En cuanto a la formación permanente del profesorado una de las primeras 

medidas del primer gobierno socialista fue la creación en 1984 de los Centros de 

Profesores (CEP). Más tarde, como consecuencia de la descentralización 
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autonómica, los CEP han sido cada vez más heterogéneos, desapareciendo en 

algunas comunidades, desvirtuándose en otras y, en las que permanecen, 

muchos derivaron en una fase de “burocratización y cursilismo”,  alejados  de los 

fines para los que fueron creados. 

 

2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

Los diversos intentos de reforma (y contrarreforma) iniciadas por las leyes de la 

democracia  no han supuesto, lamentablemente, una revisión profunda, sistémica 

y sostenible que contemple con rigor y exigencia la formación docente, tanto 

inicial como permanente, la selección del profesorado y el establecimiento de una 

carrera docente.  

En definitiva, hasta el momento el modelo de profesionalidad docente no ha 

merecido la atención necesaria y esto ha provocado que los cambios introducidos 

se produzcan como consecuencia de los cambios curriculares u organizativos. 

Esta es la situación que el PSOE quiere superar dedicando la próxima legislatura 

a definir y desarrollar un nuevo modelo de profesionalidad docente, en el marco 

de un gran acuerdo social y político. 

La formación inicial de los maestros presenta una gran disparidad  entre las 

universidades  respecto  a cómo han concebido estas enseñanzas, pero  en 

general   mantienen  en todas ellas una metodología muy alejada de la que 

propicia el “espíritu de Bolonia”: más activa, más cooperativa, con menos 

exposiciones magistrales y con una visión del papel del profesor como  

coordinador de los recursos para facilitar los aprendizajes. El currículo que se 

imparte   sigue fragmentado en asignaturas sin conexión entre las de una misma 

área de conocimiento  impidiendo con ello  una visión global del mismo, se presta 

poca atención a las didácticas específicas  y se sigue con la disociación entre la 

teoría y la práctica. Por otra parte  los profesores encargados de la formación de 

los futuros maestros no han sido nunca maestros y  los profesores de didácticas, 

en su mayoría, no son especialistas con conocimiento de la práctica del aula.  
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En la profesión docente las prácticas, al contrario que  en el resto de profesiones, 

no forman parte relevante del diseño curricular. El periodo de prácticas,  tal y 

como se  desarrolla actualmente es demasiado breve y burocratizado. No sirve 

para contrastar la formación teórica adquirida en la Universidad. Prácticamente     

no existe  ninguna coordinación entre los centros donde se realizan las prácticas  

y las facultades de Educación. Por otra parte ni los centros de prácticas ni el  

profesorado  que actúa como tutor   tienen  algún tipo de selección previa,   no 

recibiendo  compensación alguna por el trabajo realizado 

En cuanto a la  formación inicial del profesorado de secundaria puede decirse 

que el establecimiento de un máster para su formación, en sustitución de los 

CAP, puede ser una buena idea, pero, además del elevado precio de las 

matrículas, su desarrollo tiene defectos y carencias importantes que deben ser 

corregidas. El Ministerio sólo dio unas directrices muy someras, lo que ocasionó 

una extraordinaria heterogeneidad de planes de estudio y, lo que es más grave, 

quedaron sin regular las prácticas en los centros docentes. Con independencia 

de la necesaria evaluación de los másteres existentes, una conclusión se impone: 

a pesar de la preocupación expresada por el legislador y por las normas 

reguladoras de la secundaria, la preparación del profesorado no ha incorporado 

la cualificación pedagógica y didáctica que ha quedado a la exclusiva 

responsabilidad de los propios profesores. La consecuencia ha sido la ausencia 

de una cultura profesional propia de este profesorado. Es curioso que 

actualmente cualquier licenciado con un Máster de 60 créditos pueda acceder a 

la profesión docente  de secundaria en cualquiera de sus especialidades.     

Por otra parte, el proceso de formación inicial de este  profesorado se ve lastrado 

por la falta de correspondencia entre los estudios universitarios cursados y las 

especialidades  docentes a desempeñar. Desconexión que se ve agravada por el 

gran número de materias existente en secundaria, que produce que la mayoría 

del profesorado se vea obligado a dar varias materias  afines a su especialidad 

para las que carece de formación específica.  

La dificultad de armonizar la distribución de competencias entre las 

Administraciones educativas y las universidades representa asimismo un 
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problema que precisa articularse. El Gobierno define los perfiles de la formación 

inicial y las universidades establecen los planes de estudio de los grados 

correspondientes. Las universidades controlan y evalúan la fase de prácticas, las 

Comunidades Autónomas se ocupan  de organizarlas en sus centros y, por tanto, 

de designar a los tutores. 

Los modelos de formación inicial  son muy diversos según se trate de docentes 

de infantil, de  primaria o de secundaria. Son modelos descoordinados entre sí,   

desvinculados del sistema de acceso y de la promoción posterior, están tutelados 

por diferentes organismos e instituciones, y son modelos diferentes para 

docentes de la enseñanza privada y de la pública. No hay un modelo compartido 

de profesionalidad que luego pueda ser adaptado a las singularidades propias de 

las distintas situaciones educativas. 

En cuanto al modelo de concurso-oposición, que  consideramos idóneo como 

acceso a la función pública docente, aunque habría que completarlo y mejorarlo 

pues  hay que reconocer que  su desarrollo actual  no garantiza  los principios de 

igualdad, mérito y capacidad que serían deseables. En la fase de “concurso”, no 

están bien diseñados  los méritos a acreditar y la forma de verificarlos y 

valorarlos. Los temarios son obsoletos en su mayoría y no tienen un formato 

práctico sino meramente teórico. Además faltaría sumar  una tercera fase, un 

prácticum que permita acreditar  la aprobación del opositor a la función pública 

docente 

 Finalmente hay que  destacar  dos cuestiones que obstaculizan actualmente la 

calidad de la profesionalidad del profesorado de secundaria. La primera es la 

constatación de la divergencia  entre  el currículo actual para la educación 

secundaria y las vigentes especialidades docentes,  una disfunción que repercute 

muy negativamente en la calidad de la enseñanza.  La segunda cuestión es  la 

ausencia de  procesos reglados de acogida y apoyo al profesorado novel como 

parte integrante de su proceso de formación. En este sentido quisiéramos 

recordar las acertadas recomendaciones del Consejo de Europa a los países 

miembros 
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El primer destino de un nuevo profesor una vez terminada su formación inicial 

como docente es un momento especialmente importante para su motivación, 

rendimiento y desarrollo profesionales. Los jóvenes profesores cualificados 

pueden tener dificultades para adaptarse a las situaciones reales de la docencia y 

para aplicar los conocimientos que han adquirido durante su formación inicial 

como docentes. De hecho, un número importante acabará abandonando a la 

larga su carrera docente, con un alto coste tanto para ellos mismos como para la 

sociedad. No obstante, las investigaciones a escala nacional e internacional han 

dado bastantes pruebas de que se puede reducir ese fenómeno con unos 

programas estructurados de apoyo a los jóvenes profesores. Estos programas 

también pueden beneficiar a los profesores que vuelvan a ejercer la profesión. 

(Consejo de Europa, 2009) 

Respecto a la formación permanente del profesorado es patente  la escasa o nula  

formación institucional continua del profesorado  ante  los cambios que se 

producen    por   la política educativa o por los avances sociales  que inciden  en 

la profesión docente. Con frecuencia, la formación permanente obedece más a 

los intereses de las entidades habilitadas para desarrollar estas actividades que a 

la preocupación de los poderes públicos por contar con un profesorado capaz, 

innovador, motivado y dispuesto a trabajar en equipo.  Hay que destacar la 

ausencia de modelos de formación permanente del profesorado que sean 

coherentes y sistemáticos, ligados a la carrera docente, y que promuevan la 

renovación educativa, la innovación, la investigación y la experimentación. Por 

otra parte las políticas desarrolladas en las diferentes Comunidades Autónomas  

donde gobierna el PP se han concretado en la eliminación de instituciones de 

formación permanente (los Centros de Profesores)  creando otras mucho más 

centralizadas  sin contar en ningún momento con los intereses de los centros o 

del profesorado.  

En esta cuestión, como en tantas otras, la legislatura que ahora acaba ha tenido 

un efecto indeseable: nos ha alejado del debate europeo. Sin ir más lejos, 

podríamos comparar las recomendaciones del Consejo de Europa en relación 
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con la formación permanente del profesorado y las políticas desarrolladas por el 

Partido Popular. 

No hay programa de formación inicial del profesorado, por bueno que sea, que 

pueda dotar a los profesores de todas las competencias que van a necesitar a lo 

largo de su carrera. Las exigencias de la profesión docente evolucionan con 

rapidez, lo que hace necesario que se adopten nuevos planteamientos. Para 

impartir una docencia plenamente eficaz y poder adaptarse a la evolución de las 

necesidades de los alumnos en un mundo con rápidos cambios sociales, 

culturales, económicos y técnicos, los profesores tienen que reflexionar acerca de 

sus propias necesidades de aprendizaje en el contexto de su entorno escolar 

específico y asumir mayores responsabilidades en relación con su propio 

aprendizaje permanente como un medio de puesta al día y de desarrollo de sus 

propios conocimientos y aptitudes. No obstante es evidente que algunos 

profesores disfrutan todavía muy pocas posibilidades de participar en programas 

de perfeccionamiento profesional continuado, y, por otra parte, muchos de los 

que tienen esas posibilidades opinan que tales programas no siempre están 

suficientemente adaptados a sus necesidades concretas y a los retos a los que 

se enfrentan. (Consejo de Europa, 2009) 

Indicamos a continuación   algunas  carencias actuales que requieren ser tenidas 

en consideración a fin de  lograr  en un futuro próximo una mejor calidad del 

profesorado tanto en la enseñanza pública, como en la concertada o en la 

privada: 

 La falta de planificación de las necesidades previsibles del profesorado    

del sistema educativo. 

 La carencia de un análisis evaluativo, con carácter periódico, de las 

condiciones y exigencias propias de la tarea docente que sirva de 

referencia para orientar la mejora de la práctica. 

  La inversión en formación inicial contribuye poco a cambios en el sistema 

si no se atiende en paralelo, y de forma coordinada, la formación 

permanente del profesorado en activo. 
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Que a la profesión docente accedan los candidatos mejor preparados y que la 

selección del profesorado sea rigurosa, que la formación del profesorado sea de 

verdad continua a lo largo de la vida profesional, que se evalúe la tarea docente y 

que se facilite la innovación y la investigación pedagógica y metodológica, es algo 

que se desprende de un diagnóstico crítico de la situación actual. Pero nada de 

esto será posible si las políticas dirigidas al profesorado no gozan de la máxima 

prioridad del Estado y de las Administraciones educativas y del máximo consenso 

posible. 

Un breve diagnóstico comparado 

Los datos aportados por Eurydice en su amplio informe sobre la situación del 

profesorado de la etapa secundaria inferior (secundaria obligatoria en nuestro 

país) ponen de manifiesto la amplia variedad de situaciones a la que se enfrentan 

los países europeos: unos pocos países experimentan una escasez crónica de 

profesorado, otros forman a más personal docente del que necesitan, mientras 

que la situación más común es la coexistencia de la escasez y el excedente de 

profesores en diferentes materias y/o lugares. Además, casi todos los países se 

enfrentan a una importante demanda de reemplazos en la profesión a corto o 

medio plazo, debido al gran número de docentes con edades cercanas a la 

jubilación. 

Efectivamente, según los datos aportados por la OCDE, en muchos países se 

producirá un proceso de jubilación del profesorado que comenzó a ejercer en la 

década de los 60 y 70. En promedio, el 26% de los docentes de primaria y el 31% 

de los del primer ciclo de la educación secundaria tienen más de 50 años de 

edad y en algunos países más del 40% de los docentes se encuentra en este 

grupo de edad (OCDE, 2006). Es probable que en los próximos 15 años haya un 

gran número de jubilaciones. 
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Cuadro 4. Estructura de edad del profesorado de Primaria (OCDE, 2006) 

 

 

En el gráfico anterior puede apreciarse con claridad que el fenómeno del 

envejecimiento en la etapa primaria presenta unos niveles en nuestro país 

superiores al resto de Europa. Otro tanto ocurre con el profesorado de la etapa 

secundaria. Debemos añadir, que este fenómeno se ha agravado, desde la 

publicación de los datos, como tendremos ocasión de demostrar. 

Cuadro 5. Estructura de edad del profesorado en la etapa secundaria (OCDE, 

2006) 

Los datos aportados por la Internacional de la Educación en su informe titulado 

La situación del personal y la profesión docente – Un estudio de las perspectivas 
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de los sindicatos de la educación (2015) pone de manifiesto la creciente 

feminización de la profesión, algo que en nuestro país es evidente, aunque en 

menor medida que en otros países europeos. 

Cuadro 6. Distribución del profesorado de ESO según sexo (Talis, 2014) 
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La evolución de la composición del profesorado, en cuanto a edad y sexo, no 

deja lugar a dudas 

Estas cifras muestran un envejecimiento de los profesores de Educación 

Secundaria Obligatoria, más acusado en España que en el promedio de los 

países participantes de la OCDE. Solo en el grupo de más de 60 años, España 

presenta una disminución de 0,7 puntos tal vez motivado por los incentivos a la 

prejubilación a partir de esa edad, mientras que en el promedio de la OCDE se 

observa un aumento de 2,8 puntos. Parece, por tanto, conveniente desarrollar 

políticas educativas que hagan más atractiva la profesión docente para los más 

jóvenes. (Talis, 2014: 17) 

En el informe ya comentado de la Internacional de Educación muestran, además, 

su preocupación por la grave amenaza de desprofesionalización de esta función 

esencial y añade que en los países europeos afectados por la crisis 

concretamente, la situación de los docentes ha empeorado dramáticamente en 

los últimos años, principalmente como resultado de las medidas de austeridad 

impuestas sobre y por los gobiernos (pág. 7) 

Lo que hace de esta tendencia a la desprofesionalización algo especialmente 

preocupante y la convierte en una amenaza para el futuro es que aparece 

asociada a la tendencia a la privatización de los servicios públicos y a transferir el 

coste de la educación a las familias, a través de distintas formas de copago o de 

“cheques escolares”. 

Así pues, tendremos que superar el reto de diseñar y desarrollar un nuevo 

modelo de profesionalidad para el profesorado en un contexto poco favorable, 

caracterizado por cuatro tendencias: el envejecimiento de profesorado, la 

feminización del profesorado, la desprofesionalización y la creciente privatización 

de los servicios públicos. 
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Cuadro 7. Evolución del profesorado por edad y sexo (Talis, 2014) 
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3.- LA PROFESIONALIDAD DOCENTE: CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

Hace más de una década los países miembros de la OCDE asumieron la 

necesidad de convertir la docencia en una carrera atractiva; capacitar a los 

profesores lo mejor posible; seleccionar y contratar a los profesores; conservar a 

los profesores eficientes en las escuelas; y desarrollar y aplicar la política en 

materia de profesorado (Ver Cuadro 8). 

Las exigencias a las escuelas y a los docentes se están tornando cada vez más 

complejas. Hoy en día, la sociedad espera que los establecimientos escolares 

trabajen con diferentes idiomas y estudiantes de distintas procedencias, que sean 

conscientes de las cuestiones culturales y de género, que promuevan la 

tolerancia y la cohesión social, y respondan con eficacia a los alumnos 

desfavorecidos o con problemas de aprendizaje y de conducta, usen las nuevas 

tecnologías y se mantengan actualizados en las áreas de conocimiento de rápido 

desarrollo y en las nuevas formas de evaluar a los alumnos. Es necesario que los 

docentes sean capaces de preparar a los educandos para una sociedad y una 

economía en la cual se esperará de ellos autonomía en el aprendizaje, capacidad 

y motivación para seguir aprendiendo durante toda la vida (OCDE, 2009: 11) 

Desgraciadamente en nuestro país no hemos dado muchos pasos en esta 

dirección. La profesión docente no ha estado en la agenda de ninguna de las 

propuestas de reforma que hemos vivido en las últimas décadas. Por eso, 

creemos que ha llegado el momento de que esta cuestión ocupe un lugar 

prioritario en la agenda del cambio que los socialistas pondremos en marcha en 

la próxima legislatura. La próxima legislatura debe ser la legislatura del 

profesorado. 

El reto al que nos enfrentamos si queremos lograr un sistema educativo basado 

en una visión reforzada y ampliada del derecho a la educación es ampliar y 

mejorar la capacidad profesional del profesorado para atender a las exigencias 

de un sistema educativo que tendrá que abrirse a más sujetos educables y con 

características diferentes, lo que supone que tendrá que hacerse cada vez más 
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inclusivo, tanto en su ordenamiento como en las instituciones que lo conforman y 

en las prácticas que considerada acordes con los estándares de profesionalidad. 

Cuadro 8. Una visión de las distintas dimensiones implicadas en la mejora de la 

profesión docente (OCDE, 2009) 
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3.1 Definición de la profesionalidad docente 

Hay un sentido general en el que calificar a la docencia como una profesión no 

ofrece ninguna duda: si el término sirve para denominar a cualquier actividad 

remunerada, la enseñanza es una profesión. Sin embargo, no es éste el sentido 

que, generalmente, tiene el término profesión. Por eso, más allá de ese sentido 

general, la calificación se torna problemática  ya que al concepto de profesión se 

le asocian otros significados.  

Una profesión requiere el dominio de un conocimiento propio, un cierto 

reconocimiento social, así como unas condiciones de libertad y de 

responsabilidad que permiten la elaboración de respuestas diferenciadas y 

adaptadas a las condiciones y a las características de las personas. Lo que hace 

de la actividad educativa una profesión es la continua necesidad de adaptar unas 

condiciones dadas a las características propias de los sujetos educables para 

que lograr que alcance en el mayor nivel posible en el desarrollo de sus 

capacidades. 

El modelo de profesionalidad docente que proponemos se basa en una visión 

ampliada de la profesión, lo que supone que el profesorado no debe limitarse a 

desempeñar las funciones que tengan atribuidas sino que debe conocer, 

comprender y valorar los fundamentos de esas atribuciones y, llegado el caso, 

presentar alternativas razonables que mejoren lo dispuesto. El ejercicio 

profesional de la acción educativa requiere algo más que el cumplimiento de unas 

obligaciones dadas, requiere el compromiso con las personas que se están 

educando, no en vano, por encima de cualquier otra consideración, el 

fundamento de la acción de educar es un fundamento ético: el cuidado y la 

atención para que otro ser humano llegue a ser un ser autónomo. 

Esto supone que las múltiples decisiones, acciones e interacciones que 

configuran la práctica educativa son una respuesta elaborada por los docentes a 

partir de unos elementos socialmente definidos (fines, cultura e instituciones) en 

unas condiciones dadas y de su peculiar forma de percibir y valorar todos estos 

elementos en una situación concreta para satisfacer unas necesidades concretas 
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que ayudarán a las personas a alcanzar el mayor nivel posible de sus 

capacidades. 

Una buena descripción de la nueva visión de la profesión docente podemos 

encontrarla en el documento de la OCDE al que hacemos referencia en varias 

ocasiones 

La enseñanza se considera cada vez más como una actividad profesional que 

requiere un análisis cuidadoso de cada situación, elección de objetivos, desarrollo 

y supervisión de oportunidades de aprendizaje adecuadas, evaluación de su 

impacto en el logro de los estudiantes, capacidad de reacción a las necesidades 

de aprendizaje de éstos y una reflexión personal o colectiva sobre todo el 

proceso. Como profesionales, se espera que los docentes, reflexionando sobre 

su propia práctica y asumiendo una mayor responsabilidad por su propia 

formación profesional, actúen como investigadores y solucionen problemas 

(OCDE, 2009: 107) 

Así pues, la práctica profesional del profesorado está cada vez más lejos de ser 

una repetición mecánica de hábitos adquiridos independientemente del contexto 

y de los sujetos. Por el contrario, la práctica profesional de la educación es una 

práctica racional, reflexiva e intencional. El éxito de esa práctica depende en gran 

medida de la capacidad del docente para someter su actividad a un proceso 

continuo de revisión  y mejora. Gracias a esa capacidad de mejora permanente 

de su quehacer, la experiencia docente adquiere todo su valor, transformándose 

en un saber inapreciable. 

Junto a estas características generales, debemos ser conscientes de que la 

profesión docente, en nuestro país, presenta tres características que hacen de 

ella una profesión singular: i) está débilmente articulada, ii) tiene un elevado 

componente de personal funcionario y iii) está sujeta a cambios derivados de 

demandas externas que, a menudo, se convierten en reformas del sistema 

educativo. 

Por otra parte, la profesión docente se enfrenta a una doble paradoja. Por un 

lado, la función de educar se hace cada vez más compleja, si embargo la función 
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es percibida de un modo excesivamente simplista como una combinación de 

control en el comportamiento y transmisión del conocimiento. Por otro lado, la 

función tiende a contextualizarse para responder a las circunstancias y 

condiciones propias de los educandos, pero a la vez los requerimientos de los 

sistemas educativos son cada vez más generales. La existencia de estas 

paradojas es vivida por el profesorado como una tensión personal entre deberes, 

que le obligan a cumplir con unas determinadas obligaciones, y unos 

compromisos personales y sociales que le llevan a actuar como miembro de una 

comunidad educativa y/o de una comunidad profesional. 

La profesionalidad no es una nunca una construcción individual sino una 

construcción colectiva que requiere el compromiso de muchas personas y no sólo 

en un país, sino de un modo significativo en multitud de países. Por otro lado, la 

profesionalidad no puede quedar reducir a la aplicación de programas cerrados o 

de instrucciones dadas evitando cuidadosamente que el profesorado pueda 

adoptar decisiones concretas. Ningún modelo de profesionalización docente 

puede ignorar que la libertad de enseñanza, entendida como autonomía del 

profesorado, es una condición necesaria para atender a la complejidad propia del 

proceso educativo.  

Frente a una visión reduccionista y simplificadora de la profesionalización 

docente es importante recordar que el desarrollo profesional es multidimensional 

y que incluye tanto la formación inicial, como el desempeño de distintas funciones 

a lo largo de la carrera profesional, o la participación activa en distintas 

comunidades educativas.  

En estas condiciones resulta imprescindible romper el tradicional aislamiento del 

profesorado en su aula y su identificación con el alumnado que lo acompaña o 

con la materia que imparte. Así como, es necesario superar el ensimismamiento 

de la escuela y su alejamiento de la sociedad y su entorno. 

En esta visión el conocimiento técnico del profesorado debe complementarse con 

un conocimiento práctico (ético y político) y con un conocimiento teórico que 

ayude a comprender las condiciones y el fundamento de las decisiones que se 
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adoptan. Esta conjunción de distintos tipos de conocimiento, perfectamente 

contextualizados, debe permitir al profesorado superar la condición de 

subsidiariedad en relación con el conocimiento experto aportado por otros 

profesionales. 

Somos conscientes, además, de que esta profunda transformación en el 

conocimiento debe producirse en un nuevo marco institucional, en unos centros 

educativos en los que el profesorado aprende su profesión enseñando y en el 

que el profesorado experto forma al profesorado novel como una contribución 

esencial a la mejora de la capacidad profesional del sistema educativo. 

3.2. Las funciones propias del profesorado 

Las personas que tengan atribuidas responsabilidades docentes en cualquier 

de los centros educativos podrán desempeñar, entre otras, las siguientes 

funciones: 

 La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que 

tengan encomendados. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

 La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y 

el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos 

especializados. 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral 

del alumnado. 

 La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros. 

 La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima 

de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en 

los alumnos los valores de ciudadanía democrática. 
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 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que 

les sean encomendadas. 

 La participación en la actividad general del centro. 

 La participación en los planes de evaluación que determinen las 

Administraciones educativas o los propios centros. 

 La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos 

de enseñanzas correspondientes. 

 Las administraciones públicas podrán adaptar estas funciones a las 

singularidades propias de su territorio. 

3.3 Las competencias propias del profesorado: competencias distribuidas y 

competencias individuales. 

El perfil competencial del profesorado no debe definirse aisladamente, sino en el 

contexto del sistema educativo, de las finalidades hacia las que se ordena y 

especialmente, de los objetivos de aprendizaje que espera alcanzar en el 

alumnado. 

El profesorado tendrá que desarrollar las funciones que tiene atribuidas en 

entornos caracterizados por su complejidad y a los que tendrá que dotar de valor 

educativo adaptándolos a las características propias de los sujetos que van a ser 

formados. Una muestra de la amplitud creciente de las demandas que el 

profesorado tiene que atender se encuentra en la descripción que hace la OCDE 

(2009) 

La sociedad ahora espera que los centros educativos traten de manera eficaz con 

estudiantes que hablen diferentes idiomas y provengan de diferentes medios, 

sean sensibles a los asuntos culturales y de género, promuevan la tolerancia y la 

cohesión social, respondan con eficacia a alumnos desfavorecidos y a alumnos 

con problemas de aprendizaje o de conducta, utilicen las nuevas tecnologías y se 

mantengan actualizados con respecto al rápido desarrollo de los campos de 
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conocimiento y de los métodos de evaluación de los estudiantes (OCDE, 2009: 

105) 

La complejidad de los entornos educativos y de las relaciones que en ellos se 

establecen entre educadores y educandos se derivan de las siguientes 

características: i) incertidumbre, ii) inestabilidad, iii) singularidad y iv) conflicto de 

valores. 

Las especiales condiciones de la práctica docente, y de toda acción práctica, 

obligan a quienes participan en ella a tomar decisiones, a elaborar sus 

respuestas y no simplemente a reaccionar a unas condiciones dadas. El 

profesorado no sólo hace lo que puede, sino que hace lo que cree posible hacer, 

dadas unas condiciones, o deseable, dadas ciertas premisas que el comparte. 

Esto implica que la acción educativa guarda una relación directa con el modo en 

que se percibe la realidad y con el repertorio de acciones disponible. La práctica 

educativa es siempre una práctica situacional. 

La realización de las funciones docentes, en estas condiciones complejas, 

dependerá en buena medida de la capacidad profesional alcanzada por el 

profesorado en el conjunto del sistema educativo, así como en la propia de cada 

uno de los centros educativos. 

Esta capacidad depende del modo en que se distribuyen las competencias 

profesionales en el conjunto del sistema. En el mismo sentido, la capacidad 

profesional de un centro educativo dependerá del modo en que tengan 

distribuidas sus competencias entre los distintos profesionales que participan en 

la formación del alumnado.  

Uno de los componentes esenciales de la capacidad profesional del profesorado 

son las competencias individuales. Son muchas los listados de los que 

disponemos para alcanzar un acuerdo acerca de las competencias individuales 

más relevantes para desempeñar con éxito las funciones que el profesorado tiene 

atribuidas así como el marco general de derechos y deberes en los que tendrá 

que ejercerlos. Por cierto, esta relación entre funciones y derecho/deberes nos 
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recuerda de forma  permanente que la función docente tiene siempre una 

dimensión a la vez ética y política. 

A nuestro juicio, una buena clasificación de las competencias profesionales 

individuales debería incorporar, al menos, las propuestas por la Unión Europea 

(Consejo de Europa, 2007) 

a) Enseñar competencias de orden horizontal, como las que se exponen de 

manera resumida en la recomendación sobre competencias clave,  

b) Crear un entorno escolar seguro y atractivo basado en el respeto y la 

colaboración mutua,  

c) Ense ar de modo eficaz en clases heterogéneas con alumnos de distinta 

procedencia social y cultural, y con una amplia gama de capacidades y 

necesidades, incluidas las necesidades de enseñanza especial,  

d) trabajar en estrecha colaboración con sus colegas, con los padres y con la 

comunidad en general,  

e) participar en el desarrollo del centro de enseñanza o de formación en que 

trabajen,  

f) adquirir nuevos conocimientos y ser innovadores mediante el ejercicio de 

la reflexión y de la investigación,  

g) hacer uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en 

sus diversas tareas, así  como en su propio desarrollo profesional continuo,  

h) ser capaces de aprender de forma autónoma en el marco de su desarrollo 

profesional a lo largo de toda su carrera.  
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3.4. Derechos y deberes del profesorado  

El profesorado actuará en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la 

Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y ajustarán sus actuaciones a 

los principios previstos en la legislación.   

Los funcionarios docentes, como funcionarios, tienen los derechos individuales y 

colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. El profesorado 

que desarrolle sus funciones en organizaciones privadas tendrá los derechos y 

obligaciones propios de esas organizaciones, que en ningún caso, podrá ser 

contradictorios con los definidos en el marco de definido por el nuevo modelo de 

profesionalidad. 

Las administraciones públicas podrán adaptar los derechos y deberes que aquí 

se establecen a las singularidades propias de su territorio y, siempre, en el 

ámbito de las competencias que tengan atribuidas. 

3.4.1. Derechos del profesorado en el ejercicio de su profesión 

A la libertad de cátedra cuyo ejercicio debe estar orientado a la consecución de 

los fines educativos, de conformidad con los principios establecidos en la 

legislación vigente y con el proyecto educativo del centro. 

A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que consideren más 

adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades de las alumnas y 

alumnos, dentro de lo establecido en el proyecto educativo correspondiente.  

A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión  del centro  

a través de los cauces reglamentarios. 

A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos y a que 

apoyen  la autoridad del profesor. 

A recibir el apoyo permanente, el  reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de las autoridades educativas y de la inspección educativa.  
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A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 

comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Al respeto de las alumnas y alumnos y a que estos asuman su responsabilidad 

de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la 

convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.  

A elegir a sus representantes en los órganos colegiados en los que así esté 

establecido  y a postularse como representante. 

A participar en los órganos colegiados en calidad de representantes del 

profesorado de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

A una formación permanente que les permita su desarrollo personal y profesional 

que fomente su capacidad para la innovación en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, capacitándolos particularmente, para la prevención y solución 

adecuada de los conflictos escolares.  

A la movilidad interterritorial en las condiciones previstas en la presente Ley. 

A disfrutar de licencias por estudios, durante el curso escolar en las condiciones 

que establezcan las Administraciones educativas, o las entidades contratantes. 

A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación en los centros y 

servicios para los que fuesen designados en los términos establecidos 

legalmente y a postularse para estos nombramientos. 

A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública, o de las entidades 

contratantes, en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden 

jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones. 

3.4.2. Deberes del profesorado en el ejercicio de su profesión 

Cumplir las disposiciones sobre la enseñanza y  cooperar con las autoridades 

educativas para lograr la mayor eficacia de las enseñanzas en interés de los 

alumnos y de la sociedad 
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Respetar y cumplir el proyecto educativo del centro elaborado de acuerdo con la 

legislación vigente.  

Utilizar los métodos de enseñanza adecuados para promover el aprendizaje de 

los alumnos y la consecución de los objetivos educativos establecidos.  

Evaluar con plena efectividad y objetividad el rendimiento escolar de los alumnos, 

de acuerdo con el currículo establecido y atender a la diversidad de capacidades, 

intereses y motivaciones de los alumnos. 

Ejercer la tutoría en los términos establecidos y atender y orientar a alumnos y a 

sus familias en el proceso educativo.  

Actualizar su formación y participar en las actividades de formación y 

perfeccionamiento profesional. 

Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa en los términos previstos en la legislación vigente. 

Participar en los órganos de selección o valoración cuando resulten designados 

por los órganos competentes de la Administración educativa. 

Suspender el ejercicio de funciones de representación sindical cuando se 

desempeñe, en los centros públicos, alguno de los puestos de los órganos de 

gobierno que conlleven la representación de la Administración educativa. 

Atender en caso de huelga los servicios esenciales establecidos por la autoridad 

competente. 

4.- UN MARCO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO Y EL 

DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE PROFESIONALIDAD. 

Para llegar a configurar definitivamente un modelo de profesionalidad adaptado a 

las características de nuestro sistema educativo, así como a los retos y 

exigencias propias de la educación en el siglo XXI necesitamos crear un marco y 

definir un procedimiento que permita una amplia participación de todos los 
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agentes y que nos ayude a analizar y valorar su adaptación a cada uno de los 

territorios.  

Somos conscientes que esta doble exigencia viene impuesta por nuestra 

voluntad de hacer de esta cuestión una política de Estado, como de la necesidad 

de lograr que el modelo sea estable. Por una y otra razón, necesitamos alcanzar 

un consenso suficiente y esto requerirá un tiempo razonable. Como hemos 

dejado escrito esta debe ser la legislatura del profesorado. 

El marco que nos parece más adecuado es la creación de un Programa de 

Cooperación Institucional. Este nuevo marco institucional, dependiente de la 

Conferencia Sectorial de Educación, permitirá que tanto las administraciones 

como las organizaciones podamos desarrollar tanto planteamientos técnicos, 

como criterios políticos, a la vez que compartimos ejemplos de buenas prácticas 

o contamos con el apoyo de expertos nacionales e internacionales.  

Es evidente que para avanzar en el diseño y desarrollo de un nuevo modelo de 

profesionalidad docente tendremos que resolver adecuadamente el dilema entre 

el control del gasto y la necesidad de aumentar la capacidad profesional docente. 

No obstante esta cuestión no debería impedirnos avanzar en otras muchas 

cuestiones que tienen una gran importancia y que son consustanciales a la 

configuración del nuevo modelo. 

El planteamiento que orienta la búsqueda de un modelo de profesionalidad para 

nuestro país se orienta en dos direcciones: 1) la dirección del modelo de 

formación, 2) la dirección del modelo de empleo (ver Cuadro 9). Este 

planteamiento nos permite reconocer la situación actual en cada uno de los 

sectores de profesorado, nos permite comparar la situación en el ámbito 

educativo con la situación en otros ámbitos de actividad (singularmente con el 

sector sanitario o médico, pero, sobre todo, nos permite definir el espacio de 

decisión que debería ocupar el nuevo modelo, sin que esto prejuzgue ninguna de 

las decisiones concretas que adopten las administraciones públicas o los agentes 

sociales. El espacio de decisión ayuda a delimitar el área de consenso pero no 

determina su contenido. 
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Es posible que la traslación normativa del modelo requiera no sólo un estatuto de 

la función pública docente, sino incluso una ordenación de las profesiones 

educativas que incluiría tanto al profesorado, como a educadores sociales. 

Nuestra disposición es considerar ambas posibilidades si existiera un consenso 

suficiente. 

La línea que define los modelos de profesionalidad a partir de la formación inicial 

y continua ha quedado muy bien definida en el estudio de Euridyce. Esta línea 

presenta dos posiciones: los modelos de formación inicial consecutiva y los 

modelos de formación inicial simultánea.  

La formación inicial del profesorado que sigue el modelo consecutivo se ordena 

de modo que  

Al comienzo de esta formación, los estudiantes reciben una educación de 

carácter general mediante la que se obtiene uno titulación en una materia o rama 

de estudio determinadas. Al concluir este periodo de estudios o poco antes de 

finalizar, se matriculan en un programa de formación inicial de carácter 

profesional, que les permite cualificarse como profesores y que también puede 

contener algunos cursos de educación general. (Euridyce, 2002:19) 

En el modelo de formación simultáneo la secuencia de formación se ordena de 

otro modo, en este caso existe un programa de formación que combina desde un 

principio la formación general con la formación teórica y práctica de carácter 

profesional (ídem) 

Los modelos de formación responden, en buena medida, a la naturaleza del 

conocimiento que el profesorado debe adquirir en su proceso de formación: un 

conocimiento que debe transmitir al alumnado y un conocimiento necesario para 

que la transmisión tenga éxito y el alumnado pueda transformar el conocimiento 

transmisión en una mejora de sus propias capacidades y competencias. 

Este doble conocimiento se adquiere de una forma diferente en cada uno de los 

modelos. En el modelo consecutivo se adquiere primero el conocimiento que se 

va a transmitir y, posteriormente, el conocimiento para la transmisión. La primera 

forma de conocimiento se adquiere en las universidades y el segundo en los 
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centros educativos. De acuerdo con este modelo, la práctica educativa es, ante 

todo, una forma de aplicación de la teoría a la práctica. 

En el modelo simultaneo, ambos conocimientos se adquieren a la vez, siendo el 

conocimiento para la transmisión el que condiciona el tipo de conocimiento a 

transmitir que puede ser necesario enseñar. Las instituciones de formación son 

las mismas, pero su relación es diferente. De acuerdo con este modelo es la 

naturaleza del desempeño concreto de un puesto de trabajo lo que determina el 

conocimiento necesario, la práctica condiciona la teoría y le otorga su validez. 

La utilización de ambos modelos en la formación del profesorado de Infantil-

Primaria y del profesorado de Secundaria (obligatoria y no obligatoria) presenta 

un rasgo distintivo: sólo el profesorado del primer grupo opta por la profesión 

docente como su primera opción, mientras que el segundo grupo elige formarse 

para la docencia como segunda opción, dado que la primera opción es siempre la 

vincula a las carreras profesionales propias de la titulación elegida. 

Lo cierto es que, ni uno ni otro modelo, se ajustan adecuadamente a la 

concepción que tenemos hoy de la práctica educativa, ni tampoco de la 

concepción que hemos descrito de la profesionalidad docente. Por eso 

necesitamos avanzar hacia un modelo diferente, al que podríamos llamar mixto o, 

como ocurre en el modelo alemán, un modelo concurrente. En todo caso, ese 

nuevo modelo debe aprovechar todo el saber y la experiencia acumulada en el 

modelo MIR que hemos venido utilizando para la profesión médica. 

No obstante hay factor diferencial que condiciona en buena medida la visión que 

uno u otro sector del profesorado tiene de su profesión. El primer grupo, valora 

especialmente el conocimiento que hace posible el éxito en la transmisión del 

conocimiento transmitido (conocimiento psico-socio-pedagógico). El segundo 

grupo, profesorado de secundaria, otorga el mayor valor al conocimiento 

transmitido (conocimiento científico, humanístico, técnico o artístico). 

El nuevo modelo de profesionalidad que proponemos debe ayudarnos a superar 

esta situación logrando una visión compartida del quehacer docente, sin que eso 

suponga menosprecio o desconsideración hacia quienes deciden orientar su 
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futuro profesional hacia la docencia, aunque esta no haya sido su primera 

elección. 

Lejos deben quedar ya los tiempos en que la profesión docente, sólo estaba 

reservada para los que no sabían hacer otra cosa. Hoy en día, el quehacer 

educativo debe tener el mismo respeto y consideración que cualquier otra 

profesión, dad su complejidad y la alta misión que tiene asignada. 

Las claves de la formación en la búsqueda de ese nuevo modelo pueden ser 

resumidas de este modo: 

Claves del nuevo modelo de formación  docente 

 Avanzar en un modelo mixto o concurrente (simultáneo y consecutivo) 

para todo el profesorado. 

 Convertir en una unidad de formación a las Facultades Universitarias y los 

Centros educativos, mejorando su coordinación y la realización de 

acciones formativas conjuntas. 

 De tal forma que el proceso de formación inicial se desarrolle 

simultáneamente en los dos ámbitos. 

 Implica revisar los actuales planes de estudio de las universidades a la luz 

de un concepto compartido de profesionalidad y de un modelo común a 

todo el profesorado. 

 Implica garantizar el papel de los Centros educativos como ámbitos de 

formación inicial del profesorado, de la inducción profesional para el 

profesorado novel así como la formación continua del profesorado 

experimentado. 

 Apoyar la especialización docente de las personas que hayan elegido 

hacer de esta su opción preferencial 

 Facilitar la especialización docente de aquellos profesionales que 

muestren interés por esta profesión. 
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En cuanto a la línea que señala los modelos de empleo, ha quedado definida por 

el estudio de la OCDE (2009) en el que podemos encontrar la siguiente 

descripción. 

….en los sistemas basados en la carrera, a los docentes a menudo se les 

selecciona con base en habilidades de contenido especializado o nivel de grado, 

además de los criterios académicos generales, no se les traslada a trabajar en 

otros departamentos gubernamentales o viceversa…. En los sistemas de servicio 

público basados en el puesto, los docentes suelen tener un plan de sueldos que 

establece aumentos en buena medida automáticos durante un largo periodo, 

independientemente de si se asumen nuevos puestos o no, y puede haber cierta 

institucionalización de la formación profesional continua, ya que los docentes 

tienen derecho a permisos de formación, por ejemplo (OCDE, 2009: 16) 

 Los gráficos que hemos dibujado son, ante todo, espacios de decisión, es decir 

representan modelos surgidos de la combinación de distintas decisiones en 

momentos históricos diferentes y por motivos no siempre bien comprendidos.  

Así por ejemplo, el espacio de decisión representado por la línea verde que 

define el actual modelo utilizado para formar al profesorado de secundaria, reúne 

en su interior decisiones adoptadas como consecuencia de las reformas 

acaecidas en las últimas décadas. Otro tanto ocurre con el espacio representado 

por la línea azul y que define las decisiones adoptadas para la formación del 

profesorado de primaria. Estos dos modelos son diferentes aunque comparten 

espacios de decisión. 

Pues bien, nuestro reto, representado por el espacio definido por la línea roja, es 

completar este espacio respondiendo a las cuestiones que a continuación se 

enumeran.  

Somos conscientes de que no será fácil ocupar el espacio de decisión hasta 

configurar un modelo coherente con el concepto de profesionalidad previamente 

definido, y consecuente con lo que sabemos sobre aquellos modelos de 

profesionalidad de mayor éxito (especialmente, nuestro modelo MIR), por eso 

creemos que es necesario fijar una agenda del cambio que incluya tres fases: la 
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fase del diseño del modelo, la fase de implantación del modelo y la fase de la 

evaluación del modelo. 

Nuestra propuesta sería que en la próxima legislatura definíamos cada una de las 

fases e iniciáramos la implantación del modelo. 

Cuadro 9. Un marco para definir un nuevo modelo de profesionalidad docente 
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El nuevo modelo de profesionalidad que proponemos, tal y como aparece 

representado en el gráfico, es una adaptación de los elementos que conforman 

los modelos actuales, pero priorizando la orientación hacia la simultaneidad y la 

orientación hacia la carrera. En esta doble orientación coincidimos con la 

apreciación realizada por la OCDE (2009) 

Los modelos simultáneos y consecutivos de formación magisterial pueden 

resultar más o menos atractivos para diferentes tipos de posibles docentes, y 

ejercer diferentes influencias en su preparación para la profesión. Las visiones 

sobre los méritos relativos de los dos modelos principales han variado con el 

paso de los años, pero el consenso general ahora parece ser que ambos 

modelos ofrecen beneficios distintos y que los países ganan al brindar ambos, en 

vez de depender de un solo modelo de formación magisterial. Los modelos 

simultáneos son atractivos para los estudiantes que están fuertemente 

comprometidos con su elección de carrera como docentes. Los modelos 

consecutivos permiten retrasar la decisión de entrar a la formación magisterial 

hasta encontrarse en una posición inmediata para beneficiarse de ella y tener 

mayores oportunidades de tomar una decisión informada acerca de si la docencia 

es la elección profesional adecuada. Ambos modelos deben ser opciones dentro 

de un sistema flexible de formación magisterial (OCDE, 2009:113) 

No se trata, por tanto, de sustituir un modelo, el utilizado en la formación del 

profesorado de secundaria, por otro, el utilizado en la formación del profesorado 

de infantil-primaria, sino de definir los elementos comunes a los dos modelos (por 

ejemplo la formación universitaria y la cualificación en los centros de trabajo) y 

realizar las adaptaciones necesarias para que el nuevo modelo de profesional 

pueda dotar al profesorado del siglo XXI de las competencias necesarias para 

hacer frente a las nuevas exigencias, y, a la vez, lograr que los centros 

educativos puedan convertir en organizaciones en las que no sólo aprende el 

alumnado, sino también el profesorado y, llegado, el caso las propias familias. 

Ahora bien, como hemos dejado escrito, el espacio de decisión que hemos 

perfilado no está completo requiere una gran cantidad de decisiones que 

tendremos que tomar juntos en el marco institucional más adecuado. 
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4.1. Breve análisis comparado de los modelos en Europa 

Tal vez, una breve descripción de la situación característica de otros países 

podría ayudarnos a tomar algunas decisiones, por eso, y sólo de una forma muy 

esquemática nos gustaría recordar algunas conclusiones expuestas en el Informe 

de Eurídice ya mencionado, así como el resumen de algunos países que son 

considerados como casos de referencia.  

Conviene recordar que en la mayoría de los países que cuentan con una 

educación obligatoria de estructura única existen de acuerdo con el informe de 

Eurídice, dos posibilidades: que el modelo simultáneo sea el único posible o en el 

caso de que existan los dos modelos, simultáneo y consecutivo, que el primero 

sea el predominante. 

El acceso a la formación inicial del profesorado de educación secundaria inferior 

(secundaria obligatoria en nuestro país) suele estar restringido a una o varias 

fases, según se trate del modelo simultáneo o el consecutivo. En el modelo 

simultáneo existe una solo fase de acceso, al contrario que en el modelo 

consecutivo, donde existen dos fases. El primero es el acceso a la etapa de 

formación de carácter general, que normalmente se corresponde con el acceso a 

la universidad y no a la formación del profesorado en particular. El segundo es el 

acceso a la segunda etapa (formación de carácter profesional) del modelo 

consecutivo, que puede tener requisitos diferentes a los de la primera fase de 

acceso. 

Alemania: un modelo concurrente 

Según la Comisión Europea, para obtener la titulación de maestro, Alemania 

ofrece un modelo concurrente dividido en dos etapas, grado y master. El carácter 

formativo de estas dos etapas está claramente diferenciado.  a primera, 

dedicada a los aspectos teóricos, se realiza en una institución de educación 

superior, universidades o escuelas superiores de educación, arte y música. La 

segunda, Vorbereitungsdienst o servicio preparatorio, tiene un carácter práctico, 

puede impartirse en institutos de formación del docente y en colegios 
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(Studienseminare), y se realiza en forma de aprendizaje pedagógico en el puesto 

de trabajo.  

Al final de cada una de las etapas el alumno debe presentarse a un examen de 

capacitación, que le permitirá  en el primer caso el acceso a la segunda etapa de 

formación, y en el segundo, al mundo laboral. La prueba que otorga el acceso a 

la segunda etapa, y une ambos periodos de formación, es el Erste  taatspr fung 

o primer examen nacional.  

Francia: un modelo consecutivo 

Francia oferta un sistema consecutivo. La obtención de un grado, de al menos 3 

años, es prerrequisito para acceder a los programa de formación inicial 

profesional. Esta segunda etapa, de   a os, será  realizada en las ESPE ( coles 

 up rieures du  rofessorat et de l  ducation   

  los maestros de educación infantil y primaria se les llama  rofesseurs des 

 coles, los maestros son considerados profesionales de primer grado, y serán 

responsables polivalentes dentro de las aulas. Desde el curso 2010- 2011, todos 

los aspirantes a maestros deben cursar estudios de al menos   a os: un primer 

grado de al menos 180 ECTS y un master de 120 ECTS.  

El máster de   a os otorgará la titulación y conocimientos necesarios para ejercer 

en las distintas etapas educativas. Durante el primer a o, se preparan los 

e ámenes escritos, orales y prácticos para presentarse a las pruebas de 

selección. En el segundo a o, los estudiantes que han pasado las pruebas, 

alternarán formación profesional y universitaria. De acuerdo con el  inisterio de 

Educación  acional, este aprendizaje en alternancia incluye: clases teóricas, 

conocimientos de los distintos escenarios profesionales, y el análisis de prácticas 

profesionales. Al finalizar se redacta una tesis profesional.  

Las ESPE ofrecen distintos máster de formación de docentes, llamados   tiers 

de l  nseignement, de l  ducation et de la  ormation (MEEF). Cada uno de los 

cuales ofrece salidas laborales diferentes, según la etapa y especialización. El 

Decreto11 de 27 de agosto 2013, que fija el marco nacional de la formación 

dentro de las carreras pedagógicas de los maestros, define 4 tipos de máster: 
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Formación de maestros de Educación  nfantil y  rimaria, Formación de 

profesores de Educación  ecundaria, Encuadres educativos y tutorización, y por 

 ltimo,  enciones prácticas e ingeniería de la información.  

Italia: un modelo simultáneo 

 talia forma a todos sus maestros en universidades. El  inisterio de Educación 

Italiano estableció , a través de sus Decretos sobre la formación inicial de los 

docentes (     y     ), que los maestros de educación infantil y primaria debían 

realizar una laurea magistrale de ciclo único, con una duración de 5 años y 300 

créditos. Estipulaba también que la obtención del diploma vendría condicionada a 

la realización de un examen final. El acceso a dicho examen sólo es posible si 

previamente se han realizado unas prácticas docentes de 600 horas.  

El modelo que se ofrece en Italia es simultáneo, y facilita una titulación valida 

tanto para educación infantil como para primaria.  or ello, los créditos de las 

asignaturas específicas deben incluir una parte dedicada a su didáctica, y las 

propuestas didácticas deben ir dirigidas tanto a la escuela infantil como a la 

primaria.  a elección de las asignaturas libres dentro de cada grupo de 

actividades también está regulada.  as clases han de ser coherentemente 

seleccionadas con la carrera profesional elegida por el alumno.  

4.2.- Del MIR sanitario al  “MIR educativo”: vías para reforzar la 

profesionalidad docente 

No cabe la menor duda de que el modelo elegido por España para formar e 

inducir a la profesión médica ha logrado un amplio reconocimiento social. En 

cuanto a este modelo nadie tiene dudas, ni se plantean grandes diferencias. El 

consenso es tan amplio que ningún responsable público ha puesto en duda su 

vigencia, se trata, por tanto, de un modelo estable y altamente eficaz. 

Probablemente estas razones sean suficientes para justificar el atractivo que este 

modelo tiene para algunas personas en el ámbito educativo, de aquí que en 

ocasiones se haya convertido en una referencia en la que poner nuestras 

expectativas. 
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En este sentido, bien podríamos decir que el modelo de nueva profesionalidad 

docente que hemos definido es una adaptación del modelo médico al ámbito 

docente. 

El MIR, como se recordará, es un modelo de formación en el centro de trabajo 

que permite a las personas que lo realizan especializar en un ámbito de la 

medicina. El modelo está basado en un amplio periodo de prácticas que 

cualifican  al aspirante para ejercer como especialista médico en cualquier 

establecimiento sanitario y que viene precedido de una formación universitaria de 

grado que incluye un amplio periodo de formación práctica conocido 

tradicionalmente como curso rotatorio. Este sistema entró en vigor en 1978 y se 

han mantenido sin grandes cambios desde ese mismo momento1. 

 l sistema formativo de residencia al que se refiere el art culo    de la citada le , 

obligar , simult neamente, a recibir una formación y a prestar un trabajo que 

permitan al especialista en formación adquirir, en unidades docentes acreditadas, 

las competencias profesionales propias de la especialidad que est  cursando, 

mediante una pr ctica profesional programada   supervisada destinada a 

alcan ar de forma progresiva, seg n avance en su proceso formativo, los 

conocimientos, habilidades, actitudes   la responsabilidad profesional necesarios 

para el ejercicio aut nomo   eficiente de la especialidad    .           

El acceso a la formación especializada en el centro sanitario se realiza mediante 

la convocatoria de una prueba única a nivel nacional y para cubrir un número 

limitado de plazas. La superación de esta fase otorga la condición de especialista 

y la certificación para el ejercicio profesional. 

Pues bien, si colocamos el modelo Grado + MIR en el eje de coordenadas que 

hemos utilizado para describir el nuevo modelo de profesionalidad podría 

                                                        
1 Para una mejor comprensión del modelo convendría analizar la LEY 44/2003, de 21 
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, así como el Real Decreto 
183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 
Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 
sanitaria especializada.  
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parecerse a un modelo mixto entre el simultáneo y el  consecutivo, orientado al 

puesto de trabajo (algo parecido a lo que se denomina un modelo concurrente) 

Dentro de estas coordenadas el modelo presentaría algunas similitudes con el 

modelo de formación del profesorado de secundaria, pero también diferencias 

importantes, especialmente, en las características que tiene el acceso a la 

cualificación en el centro de trabajo y la obtención de la titulación universitaria 

junto con la habilitación laboral. 

El carácter selectivo del acceso al MIR plantea dificultades a las personas que no 

logran acceder y que siendo titulados no pueden ejercer. En algunos casos estas 

personas orientan su salida profesional hacia la docencia. 

Por otra parte, desde el punto de vista de los centros de trabajo es necesario 

señalar que en el modelo MIR los centros son seleccionados por sus 

características y que tanto en su organización como en funcionamiento han 

incorporado las funciones y tareas asociadas al proceso de formación de quienes 

participan en el MIR. 

Desgraciadamente en el ámbito educativo la situación es muy diferente e incluso 

en algunos territorios hay problemas para que el profesorado en formación pueda 

realizar las prácticas en los centros educativos. Brevemente podríamos apuntar 

algunas debilidades que es necesario mejorar. 

La formación inicial de los maestros presenta una gran disparidad  entre las 

universidades  respecto  a cómo han concebido estas enseñanzas, pero  en 

general   mantienen  en todas ellas una metodología muy alejada de la que 

propicia el “espíritu de Bolonia”: más activa, más cooperativa, con menos 

exposiciones magistrales y con una visión del papel del profesor como  

coordinador de los recursos para facilitar los aprendizajes.  

En cuanto a la  formación inicial del profesorado de secundaria puede decirse 

que el establecimiento de un máster para su formación, en sustitución de los 

CAP, es un avance notable, pero su desarrollo tiene defectos y carencias 

importantes que deben ser corregidas. Existe actualmente  una extraordinaria 

heterogeneidad de planes de estudio y, lo que es más grave, quedaron sin 
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regular las prácticas en los centros docentes. Con independencia de la necesaria 

evaluación de los másteres existentes, una conclusión se impone: a pesar de la 

preocupación expresada, la preparación del profesorado no ha incorporado la 

cualificación pedagógica y didáctica suficiente.  

Cuadro 10. Titulaciones que permiten el ejercicio de la función docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el proceso de formación inicial de este  profesorado se ve lastrado 

por la falta de correspondencia entre los estudios universitarios cursados y las 

especialidades  docentes a desempeñar.  

 La dificultad de armonizar la distribución de competencias entre las 

Administraciones educativas y las universidades representa asimismo un 

problema que precisa articularse. El Gobierno define los perfiles de la formación 

inicial y las universidades establecen los planes de estudio de los grados 

correspondientes. Las universidades controlan y evalúan la fase de prácticas, las 

Comunidades Autónomas se ocupan  de organizarlas en sus centros y, por tanto, 

de designar a los tutores. 

TITULACIONES NECESARIAS PARA LA DOCENCIA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS 

EDUCATIVAS: 

 PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL (0 A 3 AÑOS): Técnico Superior en 

Educación Infantil 

 PROFESORES DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 A 6 AÑOS): Grado de Magisterio en 

Educación Infantil. 

 PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA (6 a 12 años): Grado en Magisterio en 

Educación Primaria 

 PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS: Grado + Máster de 

Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
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Los modelos de formación inicial   son muy diversos según se trate de docentes 

de infantil, de  primaria o de secundaria. Son modelos descoordinados entre sí,   

desvinculados del sistema de acceso y de la promoción posterior, están tutelados 

por diferentes organismos e instituciones, y son modelos diferentes para 

docentes de la enseñanza privada y de la pública. 

 Finalmente hay que  destacar  dos cuestiones. La divergencia  entre  el currículo 

actual para la educación secundaria y las vigentes especialidades docentes, y la 

ausencia de  procesos reglados de acogida y apoyo al profesorado novel como 

parte integrante de su proceso de formación.  

Respecto a la formación permanente del profesorado es patente  la escasa o nula  

formación institucional continua del profesorado  ante  los cambios que se 

producen    por   la política educativa o por los avances sociales  que inciden  en 

la profesión docente.  Hay que destacar la ausencia de modelos de formación 

permanente del profesorado que sean coherentes y sistemáticos, ligados a la 

carrera docente, y que promuevan la renovación educativa, la innovación, la 

investigación y la experimentación. Por otra parte las políticas desarrolladas en 

las diferentes Comunidades Autónomas  donde gobierna el PP se han 

concretado en la eliminación de instituciones de formación permanente (los 

Centros de Profesores)  creando otras mucho más centralizadas  sin contar en 

ningún momento con los intereses de los centros o del profesorado.  

En estas condiciones, creemos que las claves que hacen del MIR un modelo de 

referencia para la educación y que debemos incorporar al nuevo modelo de 

profesionalidad docente son seis: 

 La importancia de la formación y la cualificación en el centro de trabajo 

 La vinculación de esa formación y cualificación a la especialización 

 La existencia de un catálogo bien definido de especialidades médicas al 

que se asocian las funciones y los puestos de trabajo. 

 La contribución de los centros de trabajo, hospitales, al proceso de 

formación y cualificación. 
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 El alto nivel de cooperación institucional en las administraciones públicas y 

el respeto a sus respectivas competencias. 

 El alto nivel de colaboración entre las universidades y los centros de 

formación, así como entre ambos y las administraciones públicas. 

Por otra parte, aunque resulta menos conocido, es importante resaltar que el 

modelo MIR aparece vinculado a la necesidad del desarrollo profesional. La 

carrera profesional de cualquier profesional de la medicina se estructura en 

cuatro grados y podrá desarrollarse tanto en centros públicos como en centros 

privados. Los grados alcanzados son reconocidos y homologados en todo el 

sistema nacional de salud. 

4.3. Configurando el espacio de decisión 

La participación en este Programa de las administraciones públicas, las entidades 

privadas y las universidades, debe permitirnos avanzar en una respuesta, entre 

otras, a las siguientes cuestiones. 

 Evaluar los actuales programas de formación del profesorado tanto en los 

grados como en los masters, identificar debilidades y fortalezas para definir 

propuestas de mejora. 

 Identificar y evaluar los actuales modelos de transición desde la formación 

al empleo (procedimientos de inducción profesional) reconocimiento sus 

fortalezas y debilidades. 

 Definir un modelo compartido de planificación basado en unos criterios 

comunes que permitan planificar tanto la demanda como la oferta del 

profesorado en cada uno de los territorios, así como la escolarización del 

alumnado. 

 Establecer criterios comunes para la convocatoria de plazas en la función 

pública así como de las tasas de reposición. 

 Definir criterios compartidos para regular las sustituciones del profesorado 

de modo que, en todo momento, quede garantizada la atención educativa. 
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 Avanzar en un modelo de estimación de los costes en cada una de las 

enseñanzas atendiendo a las distintas variables y a las singularidades 

propias de cada territorio. 

 Promover una distribución de la carga horaria  del docente que contemple 

adecuadamente no sólo la atención directa al alumnado, sino el conjunto de 

tareas que debe asumir para una adecuada atención a las familias, una 

contribución al buen funcionamiento del centro, así como a su participación 

en proyectos de investigación o innovación y en su propia formación. 

 Redefinir la función y el perfil docente, por parte de la Administración 

educativa, es imprescindible para que la Universidad, encargada de la 

formación de maestros y profesores de educación secundaria, adapte su 

programación a las nuevas exigencias de dicha función docente.  

 Definir indicadores y criterios que permitan valorar objetivamente los 

niveles de desempeño alcanzados por el profesorado en la realización de 

las tareas propias de un determinado puesto de trabajo. 

 Definir los principales hitos de una carrera docente tanto en sentido vertical 

como horizontal, así como los criterios y procedimientos que permitirán la 

promoción continua. 

 Definir las condiciones para la promoción del profesorado de las distintas 

etapas educativas a las funciones directivas de un determinado centro, así 

como a la función inspectora, y a las distintas funciones dentro de la 

administración educativa. 

 Crear una red nacional de centros acreditados para participar activamente 

en la formación inicial y continua del profesorado, así como en la fase de 

estancia temporal en un centro en el proceso de selección del profesorado. 

 Recuperar los Centros de Formación del Profesorado reformulando sus 

funciones y vinculándolos a la formación de toda la comunidad educativa. 

 Incorporar como profesores asociados de las facultades de Educación a 

docentes de educación infantil, primaria y secundaria con una larga 

experiencia de buenas prácticas y de mejoras innovadoras acreditadas en 

las aulas. Su desempeño se realizaría en los Centros de Enseñanza y sería 

compatible con su tarea docente en dichos Centros. 
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 Regular con mayor exigencia las prácticas como complemento de la 

formación teórica recibida en las facultades de Educación e incrementar 

como mínimo un año de duración para que pueda contrastarse la formación 

adquirida. La aprobación de las prácticas será un requisito inexcusable 

para la obtención del grado. 

 Seleccionar y difundir en todo el Estado ejemplos de buenas prácticas en el 

ejercicio profesional docente para que puedan servir de referencia 

indicando el horizonte de mejora que cada profesional puede reconocer 

más apropiado, así como para los programas de formación inicial y 

permanente. 

 Mejorar la selección del alumnado de las facultades de Educación para 

conseguir elevar la calidad y el prestigio de los maestros. Para ello se 

propone un triple “filtro”, previo a la matriculación en dicha Facultad:  

o un buen expediente académico; 

o una prueba de madurez cultural;  

o una entrevista en la que se pueda evaluar las aptitudes pedagógicas 

de los aspirantes a maestros 

 Estructurar la formación inicial del profesorado de secundaria mediante una 

formación inicial disciplinar universitaria, más una formación 

psicopedagógica, didáctica y práctica, a través de un máster, para cuyo 

acceso debería efectuarse una selección rigurosa. 

 Realizar una evaluación de los diferentes másteres ofrecidos por las 

universidades, con el fin de valorar las buenas prácticas, corregir las 

desviaciones existentes y tratar de homologarlos. 

 Regular con una mayor concreción los planes de estudio de los másteres y 

los títulos que se deben exigir para su realización. 

 Establecer un nuevo catálogo de especialidades docentes de profesores de 

educación secundaria que, lejos de eliminar la especialización, favorezca la 

multiespecialización. 

 Favorecer al profesorado de formación profesional con una experiencia 

laboral en el sector en el que va a impartir docencia, así como enfatizar la 
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importancia del conocimiento aplicado y de los recursos didácticos como 

contenido formativo para los futuros profesores. 

 Modificar la estructura del modelo actual de concurso-oposición de acceso 

a la función pública docente para que garantice los principios de igualdad, 

mérito y capacidad en el acceso al servicio público. Para ello es preciso: 

  ejorar la fase del “concurso”, repensando los méritos a acreditar y la 

forma de verificarlos y valorarlos, de modo que cumpla un papel 

fundamental, evitando que el mecanismo de la oposición sea el que de 

hecho condicione el modelo de profesor. 

 Considerar que la fase “oposición” es más que un e amen teórico.  os 

temarios no solo hay que actualizarlos, sino que deben tener un formato 

práctico para que el opositor demuestre su capacidad para desenvolverse 

en situaciones y problemas relativos a la actividad docente. 

 Reestructurar la fase de “prácticas” determinando con claridad los objetivos 

que se persiguen con esta fase, quiénes serán los responsables de 

supervisar y valorar la actuación de los nuevos profesores, así como los 

criterios que se emplearán para seleccionarlos. 

 Establecer procesos reglados de acogida y apoyo al profesorado novel 

como parte integrante de su proceso de formación. 

 Regular la formación permanente como un derecho y un deber profesional 

especialmente cuando varían las exigencias de la función docente o se 

realizan cambios en la política educativa. 

 Establecer un sistema de evaluación de la función docente que debe reunir 

todas las garantías y requisitos de objetividad y formar parte de la carrera 

docente. 

 Colaborar en la especialización del profesorado universitario, así como de 

una parte del  cuerpo de inspectores, y del personal de las 

administraciones públicas, para que puedan asumir funciones directas en la 

acreditación de los centros educativos, en la evaluación del profesorado y 

en su promoción profesional. 
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5.- LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DEL PROFESORADO 

La formación del profesorado, tanto inicial como permanente, es una 

responsabilidad compartida entre múltiples instituciones desde las 

administraciones públicas, hasta las universidades, las entidades privadas y, por 

supuesto los propios centros educativos, de aquí que en esta dimensión del 

modelo de profesionalidad docente resulte esencial una gran voluntad de 

entendimiento entre todas las instituciones, así como un firme compromiso de 

colaboración, de lo contrario será imposible preservar la necesaria coherencia 

entre las acciones que desarrollan cada una de las instituciones y los principios, 

fines y características del sistema educativo no universitario. 

En este momento, cuando comienzan a dejar la universidad las primeras 

promociones de egresados que han sido formadas con los planes de estudios 

diseñados al amparo del proceso de convergencia europea en Educación 

Superior (conocido como proceso de Bolonia) es de vital importancia proceder a 

la evaluación de esas titulaciones, compartir las conclusiones y definir 

conjuntamente entre todos los afectados las orientaciones para un nuevo diseño. 

Lo que parece evidente es que, como recomienda la Comisión Europea, la 

formación del profesorado inicial del profesorado 

…deber a ser vista como parte de una política con el objetivo más amplio de 

mejorar el atractivo y la calidad de la profesión. Esto requiere una adecuada 

selección, contratación y políticas de retención, una eficaz formación inicial del 

profesorado, apoyo en el comienzo del ejercicio profesional, aprendizaje y 

desarrollo profesional continuo a lo largo de toda la carrera, retroalimentación 

pedagógica e incentivos para los profesores (Comisión Europea, 2014) 

De acuerdo con los datos aportados por Eurídice, tradicionalmente, la formación 

inicial del profesorado se desarrolla en las universidades o en los centros de 

educación superior. Aquí es donde los estudiantes pasan la mayor parte del 

proceso de aprendizaje para convertirse en docentes, tanto en el modelo 

simultáneo como en el consecutivo. Incluso si la formación del profesorado 

finaliza con la fase de cualificación “en el lugar de trabajo”, la mayor parte de la 
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formación tiene lugar fuera del centro educativo, en instituciones de formación 

pedagógica (Eurídice, 2002b). 

En consonancia con esta nueva visión de la formación inicial, mucho más 

próxima a la realidad de los centros educativos y vinculada a la existencia de 

comunidades educativas  orientadas a la creación de comunidades de prácticas, 

la formación permanente del profesorado también debe actualizarse. Y  en esta 

tarea, de nuevo, conviene tener muy en cuenta las recomendaciones de la Unión 

Europea a los países miembros 

Los programas de formación docente, ya sea dirigidos a los futuros profesores 

antes de comenzar sus carreras o en la práctica de los docentes en el marco de 

un desarrollo profesional continuo, deben ser lo suficientemente flexibles para 

responder a los cambios en la enseñanza y el aprendizaje. Deben basarse en la 

propia experiencia de los docentes y buscar fomentar enfoques interdisciplinares 

y de colaboración, de modo que instituciones educativas y docentes consideren 

como parte de su tarea trabajar en cooperación con las partes interesadas 

pertinentes, como colegas, familias y quienes proporcionan empleo. (Comisión 

Europea, 2014) 

En este nueva visión de la formación del profesorado seguirá siendo necesaria la 

actualización del conocimiento, pero esta necesidad vendrá acompañada por 

otras de una enorme importancia: la necesidad de compartir el conocimiento y las 

experiencias en el marco de encuentros y colaboraciones entre el profesorado de 

distintos centros (ver Cuadro 11) 

Debemos ser conscientes de que la profesión docente es tanto una acción 

colegiada como un proceso permanente de aprendizaje en comunidad, ya sean 

comunidades educativas o comunidades profesionales. Pues bien, la 

participación activa del profesorado en estos procesos debería ser el eje de toda 

formación permanente. 

La formación permanente del profesorado debe contribuir activamente a mejorar 

sus prácticas profesionales, facilitar su promoción, pero sobre todo, deberá 

contribuir a la reflexión en, sobre y para la práctica. 
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Cuadro 11. Representación gráfica de la propuesta  del modelo de “MIR 

educativo” 
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Nuestra propuesta de adaptación del modelo MIR al ámbito educativo, aparece 

representa en el Cuadro 11 y consta de los siguientes elementos. 

 

 

1) El modelo consta de dos fases claramente diferencias: una fase de 

formación inicial, con dos uno itinerarios, y una fase de habilitación, a la 

que será necesario acceder a través de una prueba única. La fase de 

habilitación conjugará la formación y el desempeño profesional 

remunerado en centros educativos propios de cada uno de los itinerarios. 

 

2) Las dos fases se desarrollarán tanto en instituciones universitarias como 

no universitarias para lo cual tendrán que está debidamente acreditadas 

por la autoridad correspondiente.  

 

3) La fase de formación inicial constará de un grado universitario y de un 

master universitario. Ambos elementos serán diferentes dependiendo de 

los dos itinerarios previstos: itinerario A y el itinerario B. 

 

4) El Itinerario A, permitirá formar al profesorado que impartirá docencia en la 

etapa pre-obligatoria y en la etapa secundaria obligatoria, así como en la 

Formación Básica de Personas Adultas. La formación inicial incluirá, 

además de un grado, un master que permitirá una formación especializada 

en distintas áreas de conocimiento. La duración de este master, podrá ser 

variable teniendo en cuenta si el ejercicio profesional se vinculará o no a la 

educación secundaria obligatoria. 

 

5) El itinerario B, permitirá formar al profesorado que impartirá docencia en 

toda la etapa secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional), en 

la Formación de Personas Adultas, así como en las enseñanzas de 

Régimen Especial. Este itinerario incluirá además de un grado universitario 

un master que facilitará una formación especializada en el conocimiento 
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didáctico del contenido adquirido en el grado, así como en el conocimiento 

de las instituciones educativas y de la identidad profesional. 

 

6) La prueba única para el acceso a la fase de habilitación será diseñada 

conjuntamente por las administraciones públicas en colaboración con las 

universidades. La fase de habilitación será fundamentalmente práctica y 

seguirá un plan de actuación diseñado por las administraciones públicas y 

supervisado por el profesorado debidamente acreditado. 

 

7) El profesorado que no quiera acceder a esta prueba o que no supere la 

fase de habilitación podrá ejercer en instituciones que no requieran 

habilitación docente o continuar sus estudios.  

 

8) El profesorado que termine su formación y habilitación podrá ejercer en 

cualquier centro educativo tanto público como privado. El profesorado que 

desee adquirir la condición de funcionario docente, tendrá que superar las 

correspondientes oposiciones. 

 

9) La convocatoria de oposiciones a la función pública docente tendrá en 

cuenta las características de este nuevo modelo de profesionalidad. 
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6.- EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
 

Son muchos los organismos internacionales y las instituciones nacionales que 

han sumido la necesidad de hacer la carrera profesional del profesorado mucho 

más atractiva de lo que lo es en la actualidad, de modo que pueda atraer a las 

personas más capacitadas y animarles a permanecer en ella.  

Conscientes de esta necesidad y de la estructura plana que presenta 

actualmente la carrera profesional del profesorado, presentamos nuestra visión 

de las bases sobre las que construir una carrera profesional para el profesorado. 

La carrera profesional de cualquier docente será voluntaria, individual, evaluable, 

progresiva, abierta, pública, independiente del puesto de trabajo, y homologable 

en todo el Estado dentro del marco institucional propio de cada docente. Esta 

carrera profesional, sigue las recomendaciones de la Comisión Europea y estará 

basada en  

….en la investigaci n pedag gica   aplicar m todos de aprendi aje para adultos 

basados en comunidades de práctica, aprendizaje en línea y el aprendizaje entre 

iguales. Deben asegurar que los docentes tengan la oportunidad de actualizar de 

forma continua sus conocimientos de la materia y recibir apoyo y capacitación en 

metodologías eficaces e innovadoras de enseñanza, incluidas las basadas en el 

uso de nuevas tecnologías. (Comisión Europea, 2014) 

La carrera profesional podrá desarrollarse en dos vías: una en dirección 

horizontal y otra en dirección vertical. En sentido horizontal el profesorado 

modificará su nivel profesional promocionando desde un nivel de profesor novel, 

hasta un nivel de experto, sin abandonar en ningún caso su especialidad. En el 

sentido vertical el profesorado promocionará desde una categoría o especialidad 

profesional a otra para lo que deberá reunir los requisitos de entrada en cada una 

de las categorías y especialidades. 

El desarrollo profesional, en cualquiera de las direcciones, vendrá acompañada 

de una evaluación basada en el reconocimiento de méritos y en el caso del 

cambio de categoría o especialidad de algún tipo de prueba. Los criterios, 
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indicadores, requisitos y tipos de pruebas serán definidos por las 

administraciones públicas en su ámbito de competencia y por las entidades 

privadas en el suyo.  

 

 

 

La promoción en cualquiera de las direcciones vendrá acompañada de incentivos 

de distinta naturaleza, incluidos incentivos económicos. En este sentido nos 

parece que reconocer a los profesores con tiempo, períodos sabáticos, 

oportunidades para efectuar investigaciones en el centro educativo, ofrecerle 

apoyo para seguir estudios de post-grado, podrían ser opciones muy  atractivas 

y, probablemente, más acordes con el sentido de compromiso profesional y 

responsabilidad compartida que es consustancial al modelo de profesionalidad 

que proponemos y que está en sintonía con las recomendaciones europeas (ver 

Cuadro 12) 

 

 

 

Una carrera profesional de doble vía: 

 Una vía horizontal que permite el desarrollo desde 

profesorado novel a profesorado experto, sin cambiar de 

cuerpo o especialidad. 

 Una vía vertical que permite el desarrollo desde una 

especialización a otra, o bien la promoción a 

responsabilidades de dirección y supervisión. 
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Cuadro 12.  Recomendaciones del Consejo de Europea para el desarrollo 

profesional del profesorado (2009) 

En un mundo que está cambiando con rapidez, y en sintonía con el concepto de 

aprendizaje permanente, la formación y el desarrollo del profesorado deben 

constituir un conjunto coherente que abarque la formación inicial del profesorado 

(con un componente práctico importante), su iniciación y el desarrollo profesional 

continuo. En particular, debe procurarse que:  

 

a) todos los profesores cualificados reciban un apoyo y una orientación 

suficientes y eficaces durante los primeros años de sus carreras;  

b) se fomente un planteamiento reflexivo que aliente tanto a los profesores 

recientemente titulados como a aquellos que posean una mayor experiencia a 

revisar constantemente su trabajo de manera individual y colectiva;  

c) todos los profesores reciban información estimativa sobre su trabajo, así como 

ayuda a la hora de determinar sus necesidades en materia de desarrollo 

profesional y establecer un plan para satisfacer dicha necesidades;  

d) teniendo presente esa información, se brinden oportunidades e incentivos 

suficientes para que el profesorado en ejercicio actualice, desarrolle y amplíe sus 

competencias a lo largo de sus carreras, y que se le aliente a ello y se le dé la 

posibilidad de hacerlo;  

e) los programas de desarrollo profesional del profesorado sean pertinentes, se 

adapten a las necesidades, estén firmemente enraizados en la práctica y quede 

garantizada su calidad;  

f) se aliente y habilite a los profesores y directores de centros escolares a 

aprovechar las oportunidades que brindan los planes de intercambio y movilidad, 

así como las redes, a escala nacional e internacional;  

g) se anime a los profesores y directores de centros escolares a participar en 

programas avanzados de formación y desarrollo, a realizar investigación 

pedagógica y a aprovechar las oportunidades para aumentar su conocimiento de 

otros sectores profesionales.  
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Los criterios de titulación y de permanencia temporal en una determinada 

categoría o especializad se incorporará como obligatorios en todos los casos. 

La carrera profesional de los funcionarios públicos será regulada por las 

administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. La carrera 

profesional del profesorado que ejerza sus funciones en instituciones privadas 

será regulada de común acuerdo entre esas instituciones y las organizaciones 

profesionales del sector. 

El valor más destacado en toda la promoción profesional será, en todo caso, la 

amplitud de las competencias profesionales adquiridas, su desarrollo en distintos 

contextos y la contribución del profesorado a la mejora de las teorías y/o 

prácticas educativas a la luz del éxito alcanzado en cada uno de los puestos de 

trabajo que ha desempeñado. En este sentido, debemos ser conscientes como lo 

es la Comisión Europea, de que no hay programa de formación inicial del 

profesorado que pueda dotarles de todas las competencias que van a necesitar a 

lo largo de su vida profesional, de aquí la necesidad de concebir la carrera 

profesional del profesorado vinculada estrechamente con la formación a lo largo 

de su vida profesional. 

El desarrollo de la profesionalidad docente, tal y como nosotros lo concebimos, 

aparece definido en el Cuadro 13 y consta de dos elementos que es necesario 

conjugar y adaptar a las aspiraciones personales: la trayectoria y las áreas de 

desarrollo. La trayectoria aparece estrechamente vinculada a los itinerarios 

definidos en la fase de formación inicial y habilitación. En este momento la 

novedad más importante es la posibilidad de cambiar de uno a otro itinerario si se 

satisfacen las condiciones que previamente habrán definido las administraciones 

públicas. 

Las áreas de desarrollo abran la posibilidad de distintos perfiles profesionales 

más allá de la función estrictamente docente. La amplitud de las áreas de 

desarrollo y su variedad pueden satisfacer muchas aspiraciones profesionales. 
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Cuadro 13: Representación gráfica del desarrollo profesional en el modelo 

“MIR educativo”. 

 



   

 // 64  
 

 

La formación permanente del profesorado debe conjugar adecuadamente la 

necesidad de relacionar la participación en actividades de formación permanente 

con las necesidades derivadas del nuevo modelo de profesionalidad. Algo que, 

no siempre ocurre, y que se pone en evidencia (ver Cuadro 14) según los datos 

aportados por Talis (2014). 

Esta relación entre necesidades y actividades se hace cuanto mayor cuanto las 

dificultades y obstáculos que el profesorado reconoce para participar en acciones 

vinculadas al desarrollo profesional son importantes, tal y como quedan recogidas 

en el mencionado Informe Talis (2014) 

La gran mayoría de profesores españoles (84%) declaran haber participado en 

algún tipo de actividad de desarrollo profesional (87% en media OCDE); 16 

puntos porcentuales menos que en la edición de 2008. La participación de los 

profesores en estas actividades viene condicionada, al menos en parte, por el 

tipo de ayuda que reciben: pago de tasas, posibilidad de realizar la actividad en 

horario escolar y otros tipos de ayuda. 

Los motivos más importantes que señalan los profesores para no participar en 

actividades de desarrollo profesional son los de conflicto con su horario de trabajo 

y la ausencia de incentivos (monetarios y no monetarios) para participar en estas 

actividades. También indican que no encuentran ofertas de calidad acordes a sus 

necesidades. (Talis, 2014: 102) 
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Cuadro 14. Relación entre las necesidades de desarrollo y actividades ofrecidas 



   

 // 66  
 

 

7.- LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE  

Nuestra propuesta, en relación con la función pública docente es la misma que 

negociamos con las organizaciones sindicales en el año 2007, de modo que 

cualquier modificación la haríamos en el marco de una negociación con esas 

mismas organizaciones y con las administraciones públicas. 

A nuestro juicio esa propuesta sigue reflejando el sentir de la comunidad 

educativa de dar el protagonismo que merece el profesorado, actor principal del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de las reformas del sistema educativo, 

cuyas condiciones profesionales y laborales han de ser siempre objeto de 

atención preferente por los poderes públicos. La propuesta incluye, entre otras, 

las siguientes cuestiones. 

 La estructura y ordenación de la función pública docente, indicando los 

cuerpos funcionariales.   

 La selección de los funcionarios de carrera, las características del sistema 

de ingreso en la función pública docente, los requisitos generales para el 

ingreso, los específicos para cada cuerpo docente  y los especiales para 

determinados cuerpos.  

 La carrera profesional de los funcionarios docentes que será voluntaria, 

individual, evaluable, progresiva, pública, independiente del puesto de 

trabajo, homologable en todo el Estado y abierta, aparece configurada en 

ocho grados que se alcanzan progresivamente por el cumplimiento de un 

periodo variable de años y por unos determinados méritos.  

 La promoción interna, haciendo referencia tanto a  la promoción horizontal 

como a la promoción vertical.  

 La provisión de plazas docentes y los criterios de planificación a corto 

medio y largo plazo. 

 El derecho del personal docente a recibir de toda sociedad en general, y 

en particular de las autoridades educativas, el apoyo permanente, el 

respeto, consideración y reconocimiento profesional en el ejercicio de su 

función, recordando que la función educadora es tarea y responsabilidad 
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compartida con muchas instituciones sociales y recordando la obligación 

de las familias de apoyar la autoridad del profesor. 

 La regulación de la jornada, vacaciones y permisos. 

 El Sistema retributivo distinguirá entre retribuciones básicas, comunes al 

resto de los funcionarios públicos, y las retribuciones complementarias 

adaptadas a las peculiaridades del funcionariado docente. 

 El régimen disciplinario de los funcionarios públicos.  

 La Salud laboral del profesorado criterios y actuaciones destinadas a la 

prevención, la evaluación de riesgos laborales, la identificación de 

enfermedades profesionales y la atención médica necesaria.  
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