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“Es importante que en clase haya entusiasmo y los 
profesores son los primeros que deben mostrar esa 
actitud” 

Un caballero de la educación. Así se podría definir a Sir William Atkinson, director del 
Phoenix High School, asesor en varios organismos públicos y nombrado “Nacional Leader 
of Education” en 2010 por el Nacional Collage for Leadership of Schools and Children´s 
Service. 

Su instituto se encontraba entre los peores de Reino Unido por sus malos resultados y 
conflictividad. Hoy, el Phoenix sirve de ejemplo de cómo, aplicando métodos de 
enseñanza que tienen en cuenta a sus estudiantes, importantes dosis de entusiasmo y 
ganas de enseñar, se pueden modificar las actitudes de alumnos desmotivados con el 
aprendizaje. 

Sir Atkinson atendió a aprendemas.com tras su intervención del Global Education Forum, 
celebrado el pasado 6 de octubre en Madrid. En esta entrevista aporta una serie de claves 
fundamentales de cómo debe ser hoy la docencia. 

Por Jarea Satué 

¿Cuál fue el escenario que se encontró en 1995 
en Phoenix High School? ¿Y cuál es el presente de 
esa institución educativa? 

En 1994, el centro de educación secundaria Phoenix 
tenía por nombre Hammersmith y estaba dentro las 
medidas especiales por sus bajos resultados. Lo 
primero que hice cuando llegué en 1995 fue 
cambiarle el nombre. Lo llamé Phoenix, como el 
Ave Fénix, porque quería que todos se dieran 
cuenta de que íbamos a resurgir de nuestras 
cenizas. En 11 años, hemos pasado de estar en los 
últimos puestos a ser unos de los primeros de la 
lista del país. Pero esto no ha sido nada fácil. Uno 
de los primeros retos a los que nos tuvimos que 
enfrentar fueron los propios alumnos. No querían ir 
a clase, si iban no llegaban puntuales, si 
lográbamos que entraran en clase no querían 
aprender, no tenían ningún tipo de motivación. 
Cuando hablábamos con los padres no nos ofrecían 
ningún tipo de ayuda porque no les interesaba. 

Una de las primeras medidas fue intentar encontrar, contratar y mantener a los mejores 
profesores que pudiéramos encontrar. Así que a partir del curso 1999/2000, se empezó a 
ofrecer a los profesores un ‘bonus’ de 3.000 libras durante tres años, siempre y cuando 
permanecieran en la escuela. La idea era poder crear un grupo de profesores verdaderamente 
apasionados de la enseñanza. De esta manera comenzamos a mejorar la educación y 
empezábamos por ofrecerles a los alumnos algo de coherencia. Los resultados se tradujeron 
en una mejora de la formación y del nivel educativo del centro. Se empezó a notar que los 
alumnos disfrutaban en clase, y los profesores también. De modo que cuando en 2008 vino el 
Servicio de Inspección de Escuelas, nuestro instituto era sobresaliente y un modelo a seguir, 
porque se había logrado modificar las actitudes de los alumnos ante la vida.
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¿En qué medida ha afectado la inmigración, la crisis y el cambio en la escala de valores a 
los resultados educativos? 

La crisis no ha tenido un impacto como tal en la escuela. En Reino Unido, el nuevo Gobierno 
de coalición ha tenido que aplicar una serie de recortes, pero prometió que no se iba a tocar 
la educación, y en un primer momento, y por el momento, así ha sido. Sí que se ha producido 
un impacto muy importante con respecto a decisiones del Ejecutivo anterior. Este había 
prometido una cantidad bastante elevada, de en torno a unos 40.000 millones de libras, para 
la reconstrucción y remodelación de las escuelas, y que correspondían a un programa llamado 
Building Schools of Future (Construyendo Escuelas para el Futuro). Este proyecto, cuando 
llegó el nuevo Gobierno, se paró en seco. A nuestra escuela, por ejemplo, se le había 
prometido una cantidad para la renovación de las instalaciones de 25 millones de libras (30 
millones de euros, aproximadamente) que no vamos a recibir. 

¿Conoce la situación en España? Se están produciendo recortes en Educación. ¿Podría 
situarla en un escenario europeo desde su punto de vista y diagnosticarla? 

Creo que en esta difícil situación económica es muy importante darnos cuenta que no 
debemos recortar en educación, sino continuar invirtiendo, porque es una inversión para el 
futuro. Hay que ser conscientes de que las cosas no van a mejorar a corto plazo, pero es que 
tienen que empeorar antes de que comiencen a remontar. Y cuando finalmente mejoren, y 
España lo hará como el resto de países, tiene que tener una bolsa de gente bien preparada 
para aprovechar las oportunidades que surgirán en el futuro. Si la educación no funciona, si 
no formamos a gente cualificada, si permitimos que los actuales estudiantes no se preparen 
bien, esto a la larga puede llevarles a la desesperación y hacerles caer en la delincuencia. 
Entonces, este dinero que dejamos de invertir en educación, tendremos que destinarlo a una 
mayor presencia policial en las calles, a la construcción de centros para menores y cárceles. 
En lugar de estar haciendo una inversión positiva en formar a la gente, tendremos que hacer 
una inversión negativa en algo tan negativo como más policía y más cárceles. 

¿Falta en España un análisis profundo de la realidad de los métodos de enseñanza? 

Pienso que todos los países, y no sólo España, deben revisar constantemente sus métodos de 
enseñanza. Puede tratarse de casos concretos de estudiantes o de una escuela en particular. 
Pero es necesario someter todo a un análisis periódico. España tiene que tener muy claro que 
es necesario poseer una visión crítica de la productividad de las escuelas, porque si las 
escuelas no están siendo productivas hay que iniciar un diálogo con los padres, con las 
empresas con el objetivo de mejorar. Y esto es un problema que se soluciona a través de un 
diálogo nacional en el que todas las partes implicadas estén representadas, profesores, 
alumnos, padres y madres, empresas. Y esto debería hacerse en todos los países. 

Durante su intervención en el Global Education Forum, celebrado en Madrid el pasado 6 
de octubre, usted y el resto de ponentes incidieron mucho en la necesidad de hacer un 
cambio en la metodología, en la forma de enseñanza y en la forma de evaluar al alumno. 
Sin embargo, al menos en España, todos estos cambios están condicionados al visto bueno 
de las administraciones públicas competentes en la materia, y estas parecen no estar por 
la labor. 

El objetivo que hay que conseguir es el de establecer un diálogo con los poderes públicos. 
Cualquier Gobierno lo que quiere, en el fondo, es un buen sistema educativo. Porque a 
España no le interesa ver cómo, cuando se hace una comparación con los estándares 
educativos globales, queda por debajo de otros países. Los gobernantes, además, saben que 
tienen un deber no sólo con la generación actual y con la situación en la que vivimos, sino con 
el país entero y su futuro. Su obligación es hacerlo mejor. El objetivo de este diálogo es 
ofrecer ejemplos de modelos prácticos para ir cambiando el sistema educativo poco a poco.
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No se puede hacer de un día para otro. Eso sí, si nos encontramos con un Gobierno que está 
sordo al diálogo y cerrado en banda a los cambios, no hay nada que hacer. 

¿Cuál es el tiempo que debe ocupar el profesor en impartir horas teóricas de clase y cuál 
el que tiene que dedicar a la formación práctica y emocional del alumno? 

El aprendizaje es lo fundamental, por lo tanto plantear reglas y actividades obligatorias no es 
lo adecuado. Lo importante no es plantear cuánto tiempo debe destinarse al aprendizaje de 
aspectos teóricos y prácticos. Es mucho más interesante, primero, estudiar la situación a la 
que te enfrentas. Después, visualizar el objetivo que se quiere alcanzar con un grupo 
determinado y, entonces, decidir que vas a hacer: apostar por todo práctico, o por todo 
teórico, aplicar ejercicios de escucha, de conversación, individualizados, en grupo... Cada 
situación requiere un proceso personalizado. El objetivo siempre debe ser el aprendizaje y no 
tanto cumplir unas reglas obligatorias. 

Acoso escolar, falta de asistencia a clase, dependencia de un ocio digital, ante qué tipos 
de alumnos problemáticos nos encontramos hoy. ¿Hay diferencia con los de hace dos 
décadas? 

Tenemos un espectro muy amplio de alumnos, pero hay que ser muy concretos. En general, 
tenemos a los alumnos que más preguntas plantean, que son más tolerantes que nunca... En 
definitiva, los chicos de ahora son fantásticos. Tan sólo son una minoría aquellos que se 
presentan como problemáticos. No es que hayan nacido malos, ni mucho menos. Sólo que 
vienen de entornos complicados, o que no han recibido una educación adecuada en casa. Que 
estos alumnos vivan en un entorno social conflictivo no significa que no puedan ser 
reeducados. No hay que verlos desde un punto de vista negativo ‐el que ha caído en las drogas 
o el que siempre se mete en líos con sus compañeros‐. Hay que ser optimista y pensar “son 
maravillosos”. Al igual que cuando hablas de tus hermanos o tus amigos y piensas son 
geniales, con ellos hay que actuar de la misma manera. 

Cuéntenos un caso de algún alumno con actitud especialmente complicada y bajo 
rendimiento que haya conseguido finalmente el éxito escolar. 

El de una chica que venía de un hogar de acogida. Desde los cuatro a los once años pasó por 
cuatro casas de acogida diferentes. Su hermana mayor, tras ser expulsada, abandonó el 
colegio, y terminó cayendo en la prostitución. Su hermano mayor acabó en un centro para 
menores por delincuencia, y ella decidió quedarse en el colegio y continuar estudiando. 
Finalmente, consiguió ser de las primeras de la clase y sacar las notas más altas en sus 
exámenes de acceso a la universidad. Realizó sus estudios superiores en Londres y ahora 
trabaja en la City, ganado un muy buen salario. 

El profesor… ¿nace o se hace? 

Está claro que, en parte, se nace, pero si uno no hace el más mínimo esfuerzo de forma 
continua e intenta mejorar día a día, al final el profesor vago se convierte en un mal 
profesor. Si uno quiere que sus estudiantes sean cada vez mejores, debe aplicarse la misma 
norma y trabajar para ser lo mejor que pueda. 

¿Cree que el profesor ha de tener un don para ganarse a la clase o son métodos y 
pequeños trucos que se pueden ir aprendiendo en su día a día? 

Si eres un profesor en una escuela con alumnos que provienen de clase media, que 
comprenden que su asistencia a clase va a tener un impacto positivo en sus vidas, es mucho 
más fácil ser profesor con ellos, por lo que no hay que ser especial, sino tan sólo competente. 
Pero si te encuentras en la situación de estar dando clase en una escuela donde los chavales 
no tienen ganas de aprender, que no quieren hacer el esfuerzo, y cuya escala de valores,
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además, es completamente diferente a la del colegio y  del profesor; si tienes que convencer 
a tus alumnos de la importancia de la educación todos los días, ahí si tienes que ser un 
profesor con algo especial que te permita conectar con ellos. 

Según datos de la OCDE, España supera la media de horas de clase de los países de la 
OCDE y la Unión Europea. ¿Más horas de clase es igual a mejores resultados? 

Da un poco igual el número de horas si el nivel de educación es malo. Es decir, si los jóvenes 
están en un ambiente que no les ayuda a aprender y mejorar sus destrezas es una pérdida de 
tiempo que hagan más horas, porque todas las horas están siendo desperdiciadas. Pero si el 
entorno de aprendizaje es bueno y están continuamente mejorando sus destrezas, entonces 
es bueno que dispongan de más horas de clase. 

España está a la cabeza de Europa en abandono escolar prematuro. ¿Quién tiene la culpa? 
El sistema educativo, los padres, los profesores, el propio alumno… 

En teoría se deberían estudiar las causas del abandono escolar temprano, porque una de las 
primeras preguntas que se deben responder es ¿por qué lo hacen? En muchas ocasiones se 
sienten fracasados, y sienten que lo que están aprendiendo en clase no tiene ningún tipo de 
relevancia para su vida. Es fundamental que el aprendizaje sea de alta calidad y que, en la 
medida de lo posible, se acerque a lo que a ellos les interesa. Para poder conseguir esto, y 
dado que no todo vale para todos los alumnos, lo ideal sería que hubiera diferentes vías de 
aprendizaje para los jóvenes que les ofrezcan alternativas. 

¿De qué depende la motivación de un alumno? 

Primero es muy importante que cuando los alumnos lleguen a clase se encuentren con gente 
llena de entusiasmo, y los primeros que deben mostrar esa actitud son los profesores. Tienen 
que tener un plan de estudios que tenga relevancia. Además, deben saber que cuentan con el 
apoyo de sus maestros. Es decir, cuando hacen algo bien, se les debe hacer saber que lo han 
hecho bien, se les tiene que animar a continuar. Por otra parte, no sólo deben asistir a clase 
para asistir a una asignatura tras otra, y trabajar y trabajar, sino que es importante que 
cuente con otro tipo de formación y actividades que les permitan desarrollarse, como el 
deporte, clases de teatro o de música. Cualquier cosa que les permita desarrollarse como 
persona. 

Defínanos al “profesor diez” 

Una persona con gran entusiasmo, que conozca bien la asignatura, que le preocupen los 
chavales y que, además, esté dispuesto a dar ese extra todos los días.
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20N: Propuestas educativas de los partidos políticos 
Ante la inmediatez de las próximas elecciones generales, que se celebrarán el próximo 
20 de noviembre, los partidos políticos vuelven la vista hacia la educación en su 
programa electoral. Todos ellos coinciden en la gran importancia del sistema educativo 
en nuestro país aunque, frente a esta visión común, establecen sutiles diferencias 
acerca de hacia dónde deben dirigir sus políticas en los próximos cuatro años. 

Eva del Amo 

Con las elecciones generales del próximo 20 de noviembre un partido político alcanzará la 
presidencia del Gobierno y, por tanto, será quien marque las líneas de la política educativa 
en los próximos cuatro años de legislatura. En principio, y a pesar de las diferencias 
consustanciales de cada programa político, todos los grupos coinciden en que la educación 
constituye un elemento clave para el progreso de España. 

Las elecciones llegan en un momento en que el sistema educativo vive un periodo convulso. 
Hace unas semanas, la política lingüística que se sigue en Cataluña fue objeto de un intenso 
debate entre los diferentes partidos políticos. Una polémica a la que se le han ido añadido 
diferentes huelgas y manifestaciones convocadas por los sindicatos docentes más 
representativos. El motivo de estas protestas son los recortes en materia de educación que se 
están aplicando en diferentes Comunidades Autónomas, lo que, según los profesores, 
perjudica claramente a la educación pública. 

Los sindicatos advierten: si el partido que salga elegido sigue apoyando la política de 
recortes, es probable que se encuentre con una huelga general de docentes tras las 
elecciones. Pese a las amenazas, los diferentes partidos prefieren centrarse en la 
presentación de sus propuestas electorales en materia de educación. 

Propuestas del PSOE 

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha fijado la educación como una de las prioridades 
con las que concurrirá a las próximas elecciones generales. Entre las líneas de trabajo que 
plantean los socialistas está la prevención del fracaso escolar, el apoyo a los profesores y la 
mejora de su formación, y el perfeccionamiento del modelo actual de Formación 
Profesional. 

La prevención del fracaso escolar debe comenzar, según el PSOE, desde la Educación Primaria 
. En cuanto a la FP, el objetivo de los socialistas es ligarla más a las empresas y afianzar el 
sistema de convalidación de la experiencia laboral. 

Sobre la mejora de la formación inicial del profesorado, el 
candidato a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, propone adoptar un sistema de selección y 
formación que escoja a los mejores docentes por sus 
conocimientos y los forme en la práctica en las aulas. 
Inspirándose en el MIR médico, la selección se haría a través 
de un examen a nivel nacional y la formación posterior de 
los docentes se llevaría a cabo en los centros educativos. 

Los socialistas afirman que la base sobre la que se tiene que construir un nuevo modelo 
productivo es la educación, y para ello proponen un modelo que garantice la igualdad, en la
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que la sociedad reconozca el papel de los profesores y se garantice una educación de 
calidad. 

Por otro lado, el PSOE vuelve la vista a aquellos jóvenes que abandonaron sus estudios cuando 
el sector de la construcción estaba en auge. Según los socialistas, “hay que recordarles que 
pueden volver a estudiar y a formarse, y que sus conocimientos les llevarán a obtener una 
convalidación académica”. En este sentido, el PSOE afirma que “quien fracasa en una 
sociedad del conocimiento puede instalarse en la precariedad y en la exclusión porque no es 
dueño de su futuro”. 

En cuanto a la etapa universitaria, Rubalcaba sitúa como piedra angular de la investigación, 
la innovación y la formación a la Universidad, y por ello propone que 100.000 estudiantes 
hagan prácticas en empresas en la próxima legislatura como fórmula para facilitar la 
inserción laboral de los jóvenes titulados. Además, apoya los programas de movilidad de los 
estudiantes y defiende la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, para que cada 
alumno pueda llegar tan lejos como sus capacidades le lleven, con independencia de su 
situación económica. 

La educación según el PP 

Con los ecos de la reciente polémica acerca de los idiomas de escolarización en Cataluña, el 
Partido Popular (PP) incluye en su programa electoral esta cuestión. El candidato popular a la 
presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, afirma que, si sale elegido como presidente en las 
próximas elecciones, establecerá por ley la garantía de la enseñanza en lengua castellana 
en todas las etapas educativas, si bien alega que posibilitará el aprendizaje de otra lengua 
cooficial en aquellas Comunidades Autónomas que la tengan, garantizando el conocimiento 
de ambas. 

El compromiso del PP es que las familias puedan recibir la misma educación 
independientemente de la Comunidad Autónoma en la que estudien sus hijos, garantizando 
así la igualdad de oportunidades y la movilidad geográfica. 

Como líneas generales, el programa del PP establece que los padres son los primeros 
responsables de la educación de sus hijos. Haciendo alusión a la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía, el PP señala que no permitirá “imposiciones ni adoctrinamiento a través de 
asignaturas ideológicas obligatorias”. 

Por otro lado, la intención de este partido es potenciar las nuevas tecnologías y los idiomas 
en todo el sistema educativo. Su objetivo es poner en marcha un Programa Integral de 
Aprendizaje del Inglés que abarque desde la enseñanza temprana en la segunda etapa de la 
Educación Infantil hasta la financiación de becas para estancias en países de habla inglesa. 

Como líneas más generales, Rajoy defiende la reforma 
de la LOE con el fin de establecer la consideración de 
autoridad pública de maestros y profesores en el 
ejercicio de sus funciones. En este sentido, quiere 
aprobar un Estatuto Básico de la Función Pública 
Docente que garantice el reconocimiento social, 
laboral y económico de la figura del profesor. 

En su programa electoral, los populares resaltan su 
compromiso con la escuela pública, señalando que 
“atienden a la mayor parte de nuestros alumnos y 
contribuyen a garantizar el derecho constitucional a la educación”. Por último, Rajoy 
defiende un Pacto Educativo para la Reforma y Mejora de la Educación en España y un 
nuevo modelo de evaluación de los resultados educativos. Según los populares, deberían
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articularse pruebas censales externas de carácter nacional que permitan conocer los 
resultados de cada alumno, de cada centro y del sistema en su conjunto, en términos 
homogéneos a efectos de comparación. 

Compromiso de IU 

Izquierda Unida (IU) defiende la inversión en educación 
en su programa para las próximas elecciones del 20 de 
noviembre. El candidato de IU para la presidencia del 
Gobierno, Cayo Lara, señala que “la educación es 
inversión y no un gasto. Para salir de la crisis con pilares 
sólidos es necesario un sistema educativo eficaz”. En este 
sentido, IU apuesta por la mejora de la enseñanza 
pública, y de la formación y condiciones de trabajo de 
los profesionales de la educación, así como el fomento 
de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros 

educativos, 

IU defiende una escuela pública libre de las amenazas de las privatizaciones y una política 
de respeto hacia el profesorado, señalando que “la profesión docente hay que preservarla, 
salvaguardarla y protegerla porque es, seguramente, la función social que ahora mismo más 
estamos necesitando”. 

El partido también defiende un aprendizaje prolongado durante toda la vida y el 
establecimiento de alternativas frente a situaciones de analfabetismo y fracaso escolar. En 
este sentido, IU plantea la creación de nuevas titulaciones de FP, unidades de educación de 
personas adultas independientes y la implantación de bachilleratos nocturnos. Además, se 
destaca el firme propósito de apoyo al mundo universitario y la investigación, siempre bajo la 
política de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los alumnos. 

En cuanto a la Educación Infantil y Primaria, Lara defiende, como medida urgente, una oferta 
de guardería pública y centros escolares públicos que cubran la demanda real de la 
sociedad, así como la optimización de la infraestructura existente y, en los centros 
educativos de difícil acceso, la garantía de un medio de transporte público. El partido 
también promulga la gratuidad total del material educativo y escolar. 

IU concibe los centros educativos como espacios de socialización y de adquisición de valores. 
Por tanto, defiende dotar de actividad, más allá del horario lectivo, a los centros escolares 
tras los correspondientes acuerdos con la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 
AMPAS e instituciones). 

La optimización de las infraestructuras educativas para la práctica de los deportes y la 
participación de las AMPAS y otros colectivos en el desarrollo de la comunidad educativa 
también es una prioridad para IU, que también pretende crear una red itinerante de 
ludotecas y bibliotecas. Y para los niños o jóvenes conflictivos, se propone el diseño e 
implantación de espacios preventivos, y espacios participativos en los que puedan participar 
todos los agentes educativos. 

Como medidas urgentes a corto plazo, IU apoya a las empresas que ofrezcan formación 
permanente entre sus trabajadores, la promoción de la investigación y el acceso libre, 
universal y gratuito a Internet. Y como medidas a medio y largo plazo, aboga por el fomento 
de Escuelas de Verano y Escuelas de Coeducación, para que los progenitores puedan 
reflexionar en torno a su propia labor educativa.
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Programa de UPyD 

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) defiende en su programa electoral un sistema 
educativo público, de calidad y laico, con igualdad de derechos y oportunidades. Así, este 
partido político propone la devolución al Estado de las competencias en Educación, que se 
realizaría mediante la reforma de la Constitución, con un plan de estudios básico para todas 
las Comunidades Autónomas, al tiempo que se reconoce el derecho a la escolarización en las 
lenguas maternas oficiales de las comunidades bilingües. 

UPyD también apuesta por un Pacto de Estado por la Educación que garantice la estabilidad 
básica de la legislación educativa durante al menos 20 años, una nueva Ley Educativa y una 
Ley de Financiación de la Enseñanza, que asegure la dotación de medios humanos y 
materiales al sistema, con aumentos progresivos del gasto en cada Presupuesto del Estado. 

La candidata a la presidencia del Gobierno por 
UPyD, Rosa Díez, apoya la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía, con contenidos 
consensuados, y el desarrollo de una red de 
centros públicos de enseñanza obligatoria 
capaces de acoger alumnado procedente de la 
inmigración. Según el partido, la enseñanza 
obligatoria tendría que ser hasta los 16 años y 
constar de dos itinerarios básicos: un 
Bachillerato que empezara a una edad más 
temprana y más largo que el actual, y una FP 
complementaria para quien no quisiera realizar el Bachillerato u optara por ser un 
profesional técnico, de manera que ambos títulos hicieran posible el paso a la Universidad. 
Asimismo, se pretende eliminar el paso de curso sin aprobar un número mínimo de 
asignaturas. 

En cuanto al acceso a la profesión de profesor de Enseñanza Secundaria, UPyD propone que 
el título de licenciado sea el único requisito para dar clases en esta etapa educativa, que iría 
acompañado del ejercicio remunerado de la docencia durante uno o dos cursos bajo la 
supervisión de profesores con experiencia. La oposición para acceder a una plaza sería libre y 
se valorarían principalmente méritos superiores, como el doctorado o las publicaciones. 

Rosa Díez también apuesta por establecer un catálogo oficial de titulaciones con contenidos 
determinados por comisiones de expertos, y fomentar la relación de la empresa con la 
educación a través de periodos de prácticas. UPyD quiere garantizar las becas y mejorar el 
sistema de selección del profesorado universitario a través de un sistema mixto de 
habilitación y acreditación. 

En cuanto a la Selectividad, el equipo de UPyD propone reforzar los criterios de ingresos 
exigiendo, al menos, conocimiento de una lengua extranjera en un nivel alto, y pruebas 
específicas en aquellas titulaciones que lo requieran. Asimismo, el partido propone impulsar 
la investigación básica y flexibilizar todo lo posible la rígida estructura de incentivos para la 
investigación, ofreciendo al profesorado de investigación una remuneración específica por 
dedicarse a una tarea de alta cualificación.
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El reto de ser profesor
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El reto de ser profesor hoy en día 
El sistema educativo está cambiando. Introducción de nuevas tecnologías en el aula, 
programas bilingües, adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior… son sólo 
algunos de los últimos cambios en los que se está trabajando y que afectan 
directamente al ejercicio de la profesión de docente. Un día  a día que se ve dificultado 
por los recortes económicos y ajustes que se han tenido que hacer en el ámbito 
educativo como consecuencia de la crisis y que afectan a todos los centros en mayor o 
menor medida. Ninguno “se escapa” de la situación actual. Falta de recursos TIC y de 
otras infraestructuras, así como de programas formativos para el profesorado para la 
actualización de conocimientos son algunas de las principales demandas de este 
colectivo y que son precisas para seguir formando y educando al futuro del país. 

Eva Sereno 

Arranca un nuevo curso académico, este año con algunas 
dificultades añadidas para los docentes. La crisis 
económica ha desencadenado en una serie de recortes en 
el sistema educativo que, sobre todo, se han producido 
en la Comunidad de Madrid, Castilla‐La Mancha, Galicia y 
Navarra, dentro de los que se incluyen desde cambios en 
la jornada laboral del docente, menos plantilla del 
profesorado y menos recursos para poder impartir la 
clase ante la paralización de diversos programas iniciados 
años atrás en las aulas y que se han visto afectados en su desarrollo por la falta de recursos 
económicos. [Ver cursos de Magisterio] 

Son sólo algunas de las dificultades a las que este curso académico tienen que hacer frente 
los docentes en sus clases. Eso sí, tratando de que estos recortes no repercutan en la calidad 
de la enseñanza ni en la atención que se presta al alumno. Una tarea difícil ante la que los 
docentes buscan alternativas para su día a día. Y es que ningún centro educativo está 
exento de las consecuencias de la crisis: si no hay grandes recortes, sí hay ajustes. 

Por ejemplo, según los sindicatos, en Castilla‐La Mancha se recortan 800 profesores este 
año y se aumentan en dos horas lectivas la jornada laboral, medidas que forman parte de un 
ajuste presupuestario con el que se pretenden en los próximos quince meses alrededor de 137 
millones de euros y 6 millones en gastos de funcionamiento, mientras que en la Comunidad 
de Madrid, se incrementan las horas lectivas, que pasan de 18 a 20 horas y no se renovará 
a 3.000 profesores interinos de acuerdo con los cálculos sindicales. 

En otras autonomías como Navarra se incrementa las horas de clase, que pasan de 17 a 18 
horas y cerca de 250 interinos se quedan en el paro, entre otras medidas. Finalmente, en 
Galicia, los profesores de Primaria pasarán de 21 a 25 horas lectivas y no se contratará a 160 
interinos en Infantil. 

En menor medida han afectado los recortes a otras autonomías. Por ejemplo, en Canarias se 
han producido recortes en sustituciones y no se ha convocado oferta pública de empleo este 
año, al igual que en La Rioja, Castilla‐La Mancha y Murcia. 

Los recortes también llegan a las universidades. Además de las reducciones, por ejemplo, 
salariales que afectan a los profesores, estos se ven afectados por una mayor carga de 
trabajo al estar inmersos en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación
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Superior (EEES) y “el esfuerzo es grande y no se ve recompensa, sino todo lo contrario. El 
profesor en la universidad es docente e investigador, es una dedicación plena sin límite de 
horario. Desde el año 2008 tenemos fuertes limitaciones en las retribuciones básicas, que se 
han reducido, y también han disminuido los programas para infraestructuras y recursos de la 
universidad”, señala Fernando Zulaica, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza. 

La Universidad de Zaragoza, como otras muchas en España, tuvo que recurrir al 
endeudamiento. “El año pasado hubo déficit y este también y se ha cubierto vía pública. El 
escenario no es nada halagüeño y existe preocupación porque se habla de mantener el 
mínimo de los edificios que se tienen”, añade Zulaica. Además, es necesario que haya un 
número mayor de profesores para hacer los tutoriales establecidos en el EEES y hacer 
evaluaciones continuas, “que son más bien un deseo porque la realidad a veces lo impide 
porque las aulas son de más de 100 alumnos y no de 40 o 60”. 

“La universidad lleva muchos años ‘en obras’”, indica Fernando Zulaica de la Universidad de 
Zaragoza, quien afirma que “en este proceso se irán haciendo mejoras y poniendo las 
baldosas que no encajaban bien y, cuando pase un tiempo, se logrará, pero costará”. 

Las universidades privadas tampoco se escapan de los ajustes, aunque inicialmente se ven 
menos afectadas. En la Universidad Europea de Madrid (UEM) “no se han hecho recortes 
porque depende de los fondos privados”, explica Ángel Luis Ramos, director del Área de 
Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Madrid (UEM), 
quien añade que “no se han hecho recortes en la formación, aunque sí se han ajustado otras 
partidas” como, por ejemplo, las relacionadas con corporativo o institucional, aparte de 
algunos cambios a nivel organizativo. “Se intenta ahorrar en otras cosas”. 

Programas bilingües: un doble trabajo 

Además de los recortes, los profesores tienen que hacer frente a otras 
dificultades añadidas como una mayor carga de trabajo y no sólo al 
contar este año en gran parte de las comunidades autónomas con una 
menor plantilla de interinos. La introducción de los programas bilingües 
ha supuesto una sobrecarga de trabajo para los profesores, que no 
cuentan con grandes apoyos, sobre todo, en relación al material 

didáctico para utilizar en el aula. 

“Se dedican horas infinitas. Es imposible calcularlas. Hay que elaborar un manual y unidades 
didácticas. Supone mucho trabajo y que está hecho en solitario porque no hay una editorial o 
libro que te ayude para poder comparar las materias. Son materiales nuevos”, afirma Concha 
Gaudó, de la sección bilingüe en alemán del IES Goya de Zaragoza. [Ver cursos de Idiomas] 

Concha Gaudó echa de menos apoyo y ayuda institucional para realizar este trabajo, aunque 
en su caso ya sabía idiomas con anterioridad y el IES Goya tenía una sección bilingüe en 
francés en la que anteriormente estuvo impartiendo clase y en la que ya realizó importantes 
esfuerzos porque “iba los fines de semana a Burdeos a la biblioteca y todo era a mi costa, 
pero a Alemania no puedo ir con esa frecuencia”. No obstante, reconoce que la experiencia 
merece la pena, sobre todo, por las ventajas que este tipo de programas reporta a los 
alumnos en su comprensión lectora y comprensiva y en su expresión tanto en la lengua 
materna como en la lengua extranjera. 

Sobre la cualificación de los profesores para impartir este tipo de programas, Concha Gaudó 
lo tiene claro: “Hay gente muy preparada y, en particular, los jóvenes. Sobre todo, hay 
mucha gente para los programas en inglés y francés y, quizá, menos en alemán” y en otros 
idiomas.
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Experiencia en los programas en la lengua de Shakespeare tiene Ane Sotres, profesora de 
inglés en el Instituto Isaac Albéniz de Leganés, en Madrid, que lleva siete años con un 
programa bilingüe del que, al principio, fue su coordinadora. “En nuestro caso empezamos 
con el British Council y nos costó porque se necesita fluidez, pero contábamos con las 
directrices del British Council y los cursos de formación que nos impartían porque es diferente 
dar una clase a niños bilingües, supone tener mucho más control de la clase y prepararla”. 

De hecho, “todavía estoy preparando material porque el estándar no sirve. Te puedes 
apoyar en un libro, pero todo está por hacer y muchas veces tenemos que recurrir también a 
Internet. Cada año hay que preparar el material, siempre hay alguna novedad y algo que 
meter”, aclara Ane Sotres, quien asegura que “los primeros años es más cansado porque “hay 
que hacer el doble de trabajo”, aunque en su opinión el problema no es “la cualificación del 
profesorado porque la mayoría hemos estudiado filología inglesa en la universidad”. 

En las universidades igualmente se dan programas bilingües. En este caso, los profesores 
suelen tener un alto nivel de inglés, aunque también se puede disponer de programas de 
apoyo para aquellos que tienen un buen currículum docente, pero precisan mejorar su 
conocimiento de la lengua extranjera en la que se va a impartir la materia. Por ejemplo, en 
la Universidad Europea de Madrid, “si un profesor nos interesa mucho lo incluimos en 
nuestro profesorado, pero siempre con el compromiso de que aumente su nivel de 
idiomas para lo que disponemos del laboratorio de idiomas, además de realizar actividades en 
inglés y contar con un profesor de apoyo para impartir esa asignatura”, explica Ángel Luis 
Ramos, de la UEM, universidad en la que asegura que “detectamos pocos casos porque se 
hace una selección bilingüe y, a veces, no sólo en una lengua, sino en dos porque es una 
universidad internacional”. 

Los programas bilingües cuentan con buena aceptación entre los profesores en la universidad. 
“Ojalá se pudieran dar más clases. Es algo que enriquece también al profesor y no creo que a 
nadie se le obligue, pero si queremos una universidad más internacional, de más calidad, 
hay que poner medios y herramientas para que se introduzca, aunque tiene un coste y es 
difícil de abordar”, matiza Fernando Zulaica, quien añade que en la Universidad de Zaragoza 
se dan cursos para facilitar y adecuar la docencia en inglés, un idioma que “buena parte del 
profesorado lo conoce, si bien otra cosa es tener la fluidez y conocimiento de esa materia en 
la lengua extranjera”. 

Escasos recursos TIC en las aulas y falta de formación 

La introducción de las nuevas tecnologías en las aulas 
ha cambiado también el sistema de enseñanza y no 
sólo en el caso de los programas bilingües. Para el 
profesorado “ha supuesto mucho trabajo” y un 
cambio de rol, “siendo el profesorado un guía, 
facilitador..., dejando de ser un mero transmisor de 
información”, afirma Rafael Luis Campaña Jiménez, 
vicedirector del IES Cartuja de Granada y profesor de 
Administración de Empresas, impartiendo docencia 
en el Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas. 

Y es que los profesores se han tenido que formar en el manejo de las tecnologías mediante la 
constitución de grupos de trabajo en el propio centro, estudiando un máster o realizando 
cursos, además de tener que realizar una adaptación de las metodologías en el aula porque, 
al principio, “fueron utilizadas con métodos tradicionales y lo que se hacía en la pizarra se 
trasladaba al ordenador. Con el tiempo y la propia experimentación del profesorado se va 
avanzado hacia una metodología más activa en la que el ordenador e Internet son 
herramientas que se utilizan dentro del aula”.
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Un proceso de adaptación que no está exento de dificultades porque, sobre todo, “nos 
enfrentemos a problemas técnicos, poco ancho de banda lo que dificulta la navegación en el 
aula para el alumnado, y a ordenadores de sobremesa antiguos, aunque este último aspecto 
se va resolviendo con los portátiles que el alumnado tiene, bien porque lo adquiere o porque 
la Junta de Andalucía se lo proporciona dentro del programa Escuela TIC 2.0”, explica Rafael 
Luis Campaña Jiménez. 

No obstante, los recursos suelen ser insuficientes. “El problema está a la hora de que los 
alumnos puedan usar las nuevas tecnologías porque las aulas equipadas son insuficientes para 
los grupos que tenemos de alumnos y, por mucho que aprendamos no se llega a todos los 
grupos. No hay dinero, no hay inversión, pero antes de la crisis tampoco hubo grandes 
inversiones”. 

A pesar de los avances producidos en las aulas para introducir las TIC, “en términos generales 
considero que el profesorado no está preparado para poder dar las asignaturas empleando las 
nuevas tecnologías. Esto no quiere decir que todo el profesorado no esté capacitado. Hay 
muchos y buenos profesionales en la docencia que están utilizando las tecnologías en el aula 
de forma muy satisfactoria. Además en la formación previa del profesorado no se han 
utilizado las tecnologías. Por tanto, se requiere de tiempo y formación continua que capacite 
al profesorado para utilizar las tecnologías en el aula”, afirma Rafael Luis Campaña Jiménez, 
vicedirector del IES Cartuja. 

Interés desde luego hay por parte del profesorado. Prueba de ello, por ejemplo, es la 
situación vivida en el IES Valle Inclán de Torrejón, Madrid. El año pasado, recibieron dos 
pizarras digitales ofrecidas por la Comunidad de Madrid con el compromiso de que el 30% de 
la plantilla tenía que aprender a utilizarla. “Fueron 48 de 70 profesores al curso”, afirma 
Rafael Muñoz Reja, del IES Valle Inclán de Torrejón, en Madrid, quien considera que se 
precisan de más apoyos a raíz de la pizarra digital. “Por mucho que aprendamos los 
profesores, no se puede dar clase a todos los alumnos. Los profesores están animados, pero 
luego se ve la realidad y se vuelve a la pizarra y a la tiza”. 

Pese a ello, en las aulas se ponen en marcha algunas iniciativas a título personal. Es el caso 
del propio Rafael Muñoz Reja, quien este año va a utilizar un libro digital de McGraw Hill. 
“Funcionaremos a lo largo del año con este sistema. Requiere mucho trabajo previo, pero es 
mejor a la hora de corregir”. 

La situación no difiere en gran medida en las universidades españolas. En opinión de Ángel 
Luis Ramos, director del Área de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Europea de Madrid, “a nivel general en España falta formación en este campo, 
aunque los profesores tendrán mejor preparación en el futuro porque dentro de nuestros 
programas formativos los estudiantes tienen una asignatura de nuevas tecnologías”. 

En el caso del Centro Universitario CESINE, ha anunciado que facilitará la formación de sus 
alumnos fuera de las aulas a través de la utilización de un Apple iPad, que los estudiantes que 
inician este año su actividad en el centro recibirán en el primer trimestre. Con este 
dispositivo, los alumnos podrán acceder a la plataforma online del campus y emplear el 
material diseñado por los profesores y tutores en cada asignatura, así como consultar los 
apuntes y realizar actividades o ejercicios prácticos. Además, pueden disponer de 
herramientas para relacionarse con otros alumnos y con los docentes o hacer trabajos en 
grupo. 

Hoy en día, hay excepciones porque, por ejemplo, los alumnos de la UEM entran en un 
campus Web 3.0, lo que obliga a los profesores a tener una serie de conocimientos. 
“Ponemos especial cuidado en la selección del profesorado y nada más entrar hacen cursos de 
formación digital y nivel tecnológico. Además, todos los meses y durante todo el año se
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realizan cursos de Moodle y sobre el uso de actividades online. Todos los profesores nuevos y 
antiguos tienen formación”. 

Sin embargo, para Fernando Zulaica, vicerrector de Estudiantes en la Universidad de 
Zaragoza, “no es tanto un problema de nuevas tecnologías, sino de que tenemos espacios 
universitarios en los que la lección magistral era fundamental. Ahora la metodología es 
diferente y se requiere una mayor flexibilidad”. No obstante, desde la Universidad de 
Zaragoza también se imparten cursos cada año porque “el profesorado está interesado en 
avanzar y adquirir nuevas competencias y habilidades”. 

La formación está restringida para algunos docentes. “Los cursos que cuentan para los 
sexenios son los organizados en nuestro caso por la Comunidad de Madrid y hace tres años se 
recortaron y para muchos docentes es una dificultad añadida tener que desplazarse al curso y 
los que se hacen online se agotan pronto porque están muy demandados”, añade Rafael 
Muñoz, del IES Valle Inclán. 

Y, ¿cómo afrontar las situaciones difíciles en el aula? 

Además de las dificultades que el profesorado, en general, tiene 
que hacer frente a día a día con los recortes y los recursos 
limitados en áreas como, por ejemplo, las nuevas tecnologías, 
existen otra serie de problemas añadidos al ejercicio de su 
profesión. Se trata de casos de ‘bullying’ o ‘texting’ o 
cualquier otro tipo de acoso o violencia que pueda afectar a 
los alumnos por parte de otros estudiantes o bien por la 
situación familiar que puedan vivir en su hogar. [Ver cursos de 
Psicología] 

Lo cierto es que los casos de violencia que se englobarían, sobre 
todo, en el término ‘texting’ están creciendo. Según explica 
Mario Horcas Villarreal, profesor de Lengua Castellana y 
Literatura en el IES de Aguadulce, en Almería, “el acoso y las 

nuevas tecnologías se hallan muy relacionadas. El ‘texting’, por ejemplo, no existiría sin los 
adelantos en la telefonía móvil”. 

Y es que “vivimos una cultura de la violencia que se manifiesta en los diferentes ámbitos de 
la vida social. Nuestros adolescentes están expuestos a esta violencia día a día mediante los 
medios de comunicación, videojuegos, enfrentamientos en fiestas, casos de violencia de 
género… La repetida exposición de los jóvenes a la violencia puede producir cierta 
habituación con el riesgo que de ello se deriva por poderse considerar como algo normal e 
inevitable”, aclara Mario Horcas, quien ha publicado diversos artículos sobre este tema en 
revistas electrónicas de la Universidad de Málaga, y en otras publicaciones de ámbito 
universitario españolas y extranjeras como Medellín o Venezuela. 

Los casos de acoso en las aulas han sido tratados en países extranjeros desde hace tiempo. 
Entre los primeros estudios se hallan los del psicólogo noruego Dan Olweus, quien empezó a 
preocuparse por la violencia escolar en su país ya en el año 1973, interés que se intensificó en 
1982 a raíz del suicido de tres jóvenes. En Europa, también se ha trabajado este campo desde 
hace años y, aunque en España no hay estudios oficiales hasta el año 1999 por parte del 
Defensor del Menor, posteriormente se han realizado estudios significativos como el Informe 
Jokin, llevado a cabo en el País Vasco, y el Informe Cisneros, que fue realizado en la 
Comunidad de Madrid. 

Y es que España no es un país exento de violencia en las aulas. Se han producido casos de 
acoso escolar que han llegado a los tribunales, existiendo sentencias dictadas por este hecho. 
Un de ellos, por ejemplo, que conmocionó al país fue el Jokin, un joven de 14 años que se
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suicidó el 21 de septiembre de 2004 tras sufrir durante un año acoso escolar por parte de sus 
compañeros de instituto. Este caso concluyó con la primera condena por acoso escolar en 
España. Más recientemente, la Audiencia de Madrid ha condenado al Colegio Suizo de 
Alcobendas por acoso escolar por unos hechos sucedidos en el año 2006. 

Son sólo algunos casos de violencia entre los alumnos en los que los profesores desempeñan 
un papel fundamental porque, hoy en día, el sistema educativo español obliga a todos los 
chicos de entre 6 y 16 años a asistir a clase y “todos tienen derecho a sentirse protegidos de 
las agresiones y humillaciones, que implica el acoso entre compañeros”, explica Mario Horcas, 
quien añade que “ciertamente los profesores tenemos una gran responsabilidad, no tanto 
jurídica, sino moral, en ello, y debemos prestar más atención para impedir casos como el de 
Jokin. Los docentes tenemos en nuestras manos la posibilidad de erradicar o, al menos, 
minimizar de forma importante los efectos tan negativos que el problema del “maltrato 
entre compañeros” conlleva. Pero, ¿quién nos ayuda y nos puede dar los medios para ello 
y para saber cómo actuar? He aquí el principal problema”. 

Y es que “al profesorado nos han “enseñado” a “enseñar” y, a veces, ante una clase 
“idealizada” en la que uno no se enfrenta a los problemas reales a los que puedes encontrarte 
en la actualidad. La sociedad va evolucionando a pasos agigantados, pero al profesorado no se 
nos ofrece garantía de evolucionar y combatir los problemas que surgen o pueden surgir en la 
actualidad. Es necesario que alguien ponga remedio a esas situaciones y, por supuesto, la 
Administración Educativa debería darnos o proporcionarnos los medios suficientes para estar 
plenamente preparados y anticipados a la detección de cualquier problema antes de que sea 
tarde”. 

La formación precisamente para poder hacer frente a estos problemas es una de sus carencias 
genéricas de los docentes por la falta de inclusión tanto en sus programas formativos como en 
los de formación continúa de asignaturas o cursos específicos que sirvan de apoyo a los 
docentes. Un problema que poco a poco se va solucionando en nuevas generaciones de 
docentes, dado que hay universidades que ya están incluyendo en el diseño de sus grados 
asignaturas que permitan saber qué hacer ante estas situaciones. 

Según explica Ángel Luis Ramos, director del Área de Educación de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Europea de Madrid (UEM), no es muy habitual que se imparta 
formación en estos temas, aunque en la UEM los alumnos de Grado de Educación y del Master 
de Profesorado tienen unos módulos para el tratamiento y mediación en este tipo de 
situaciones para que sepan resolver esos problemas y puedan salir de la universidad con una 
base específica que puedan poner en práctica en las aulas. No es como antiguamente con el 
CAP”. 

Además, en la UEM “tenemos la defensora del alumno, a través de la que se pueden detectar 
este tipo de problemas”, añade Ángel Luis Ramos, de la UEM, mientras que en la Universidad 
de Zaragoza se imparten cursos a los profesores sobre este tema, a pesar de que “este tipo de 
comportamientos existen, pero no niveles altos de preocupación”, afirma Fernando Zulaica. 

Pero además de esta preparación para los docentes del futuro, siguen siendo precisos otra 
serie de mecanismos para poder abordar adecuadamente los casos de acoso entre compañeros 
en todos los tramos educativos, aunque es habitual que este tipo de situaciones se produzcan 
en mayor medida en la etapa de la Enseñanza Secundaria. 

Son  mecanismos que en algunos centros ya existían y que se han visto recortados con la 
crisis. Es el caso de las tutorías a través de las que se podía establecer un contacto más 
directo y cercano con el alumno. “Dentro de las tutorías se aprovecha para diversos temas 
como la prevención de drogas o el tabaquismo y también se abordaba el uso adecuado de 
Internet para evitar el ciberacoso…, pero el plan de acción tutorial se ha recortado. Era una 
hora que es de las más provechosas porque permitía detectar conflictos en clase. No todo
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tiene que ser lengua o matemáticas”, aclara Rafael Muñoz, coordinador TIC de Secundaria en 
el IES Valle Inclán de Torrejón, en Madrid. 

También se han producido recortes en los programas de mediación “que permitían hacer un 
sondeo entre los chicos para ver quienes eran los más extravertidos y que, con el 
consentimiento de los padres y de ellos mismos, se acercasen a los más introvertidos para 
saber si había algún tipo de problema”, apunta Rafael Muñoz. 

Las consecuencias de este tipo de recortes son claras: “la sociedad avanza pero el sistema 
se queda obsoleto y sin medios para una verdadera educación. La educación nos prepara 
para el mañana, pero sin medios y sin recursos, ¿qué mañana nos espera?”, se pregunta Mario 
Horcas. 

“Hoy en día se está haciendo un gran esfuerzo por superar la concepción de la escuela como 
mero agente transmisor de conocimiento; a favor de una ampliación de competencias que 
incluya la educación en valores y actitudes que se necesitan para saber convivir y ser un 
ciudadano y ciudadana con derechos y deberes. Es obvio que familia y docentes son la clave 
para abordar este tipo de conflictos de forma educativa. Con el objetivo de educar para la 
convivencia, se han venido disponiendo en los últimos años un conjunto de iniciativas que 
tienden a mejorar la capacidad de la educación, pero, ¿qué podemos hacer si los recortes nos 
dejan sin medios?”, cuestiona Mario Horcas.
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¿Quieres ser profesor? 
Infórmate de los pasos a seguir por niveles
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¿Quieres ser profesor? 
Infórmate de los pasos a seguir 
Ser profesor es uno de los oficios con mayor grado de responsabilidad, porque ser docente 
no sólo es formar a individuos, sino que también es, en cierto modo, dar forma a la 
sociedad del mañana. Si te interesa formar parte de esta profesión puramente vocacional, 
te informamos sobre qué pasos hay que seguir para ser docente en las diferentes etapas 
educativas. 

Eva del Amo 

Todos los años, un gran número de universitarios de 
nuestro país se decantan por la docencia como actividad 
profesional. El profesor ha pasado de ser una figura con 
gran prestigio social hace algunas décadas a sufrir una 
etapa de cierta desvalorización, que ahora se está 
superando gracias al esfuerzo de las Administraciones, 
que en los últimos años han realizado diversas campañas 
de reconocimiento a sus funciones. 

Con el comienzo del curso escolar, el ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo, defendía la labor del 
profesorado y su labor, a la que definía como “clave” 
para lograr un modelo productivo que nos permita salir 
de la crisis. 

¿Qué tienen en común todos los profesores? 

En primer lugar su vocación. Ser profesor es estar convencido de que uno tiene capacidad de 
enseñar y que puede hacerlo bien. Implica un sentido de la responsabilidad muy implícito, 
ya que por su mano pasarán aquellos individuos que conformarán la sociedad del mañana. 

Los profesores también deben tener respeto a sus alumnos, lo que implica una capacidad de 
autoanálisis continua para descubrir posibles fallos y detectar aquellos obstáculos que frenan 
el aprendizaje. Términos como tolerancia y humildad también van unidos intrínsecamente a 
la profesión de maestro. 

Por último, se necesita un cierto grado de inconformismo y mucha capacidad de adaptación 
y esfuerzo. Inconformismo para intentar que las cosas cambien a mejor y que los alumnos 
obtengan los resultados esperados. Además, la capacidad de adaptación es fundamental en 
los tiempos de las nuevas tecnologías, mientras que el esfuerzo se sobreentiende en una 
profesión donde el aprendizaje y el reciclaje profesional debe ser continuo, a lo largo de 
toda una vida. 

¿Qué titulación previa debo poseer? 

En principio, para ingresar en el cuerpo de maestros de Infantil o Primaria se debe estar en 
posesión del título de Grado en Educación Infantil o Grado en Educación Primaria, 
respectivamente, o disponer del título de Maestro correspondiente. 

Para el ingreso en el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional hay que estar en posesión del título de Grado, Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. Y para el
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cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas se debe poseer también cualquiera de 
estos títulos, a excepción de quienes ingresen en el cuerpo en especialidades propias de arte 
dramático, que también pueden estar en posesión de una determinada formación pedagógica 
y didáctica. 

Por su parte, para ingresar en el cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y para el 
ingreso en el cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, o en el Cuerpo de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, hace falta el título de Grado, Doctor, Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto. 

Para ser profesor de educación no reglada se suele exigir poseer, como mínimo, el título de 
Educación Secundaria Obligatoria, o de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio), 
aunque lo normal es acreditar que se poseen estudios superiores, mientras que para ser 
profesor universitario se exige estar en disposición del título de Doctor. 

Maestro de Infantil y Primaria 

Los profesores de Educación Infantil trabajan en centros educativos con 
niños y niñas de 0 a 3 años, y de 3 a 6 años, mientras que el profesor de 
Primaria trabaja con niños desde los 7 años (1º de Primaria) hasta los 12 
años (6º de Primaria). 

A los Grados de Educación Infantil y Primaria se accede a través de la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, y ambas carreras están 
orientadas a la formación de futuros docentes. Su objetivo es formar a 
personas capaces de adaptarse a cualquier cambio tecnológico o 
educativo, al tiempo que se potencia su capacidad de crítica, análisis y 
reflexión. 

Ambas titulaciones tienen una carga de 240 créditos europeos y están divididas en 4 
cursos. De estos créditos, algunos corresponden a prácticas en los centros públicos o 
privados. Entre otras capacidades, un maestro de Educación Infantil o de Primaria debe ser 
capaz de dominar las lenguas oficiales de la Comunidad donde va ejercer, además de 
mostrar una correcta pronunciación y comprensión lingüística. El costo de la carrera es 
variable según la Universidad. 

Algunas universidades privadas completan estos estudios de Grado con un TSP (Título Superior 
Propio) en Lengua Inglesa o en Neurociencias Aplicadas a la Educación. Estos programas están 
diseñados para dotar a los estudiantes de competencias profesionales y formación 
especializada, y tienen como objetivo ampliar sus opciones en el ejercicio profesional. 

Ser profesor de Secundaria 

Antiguamente, para ser profesor de Secundaria se necesitaba realizar un Curso de Adaptación 
Pedagógica (CAP). Pero desde el pasado curso 2009‐2010 el CAP desapareció y fue 
sustituido por un Máster de Profesorado de Secundaria, cuya estructura y contenidos es 
similar en todas las universidades, y corresponden a la especialidad elegida. 

La estructura general del Máster se divide en un módulo genérico, otro específico 
correspondiente a cada especialidad, otro “prácticum” (que incluye prácticas docentes en 
centros de Secundaria y un trabajo fin de máster) y otros contenidos complementarios, en 
caso que fueran necesarios. 

El Máster habilita a los licenciados, ingenieros, arquitectos o graduados para el ejercicio de 
profesor de ESO y Bachillerato, FP y enseñanza de idiomas, y es requisito específico para el 
ingreso en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
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Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas. 

Aunque la duración establecida para el Máster es de un año (60 ECTS), en algunos casos el 
alumno deberá superar un número de créditos de formación adicional (máximo 60 ECTS), 
según la formación que haya acreditado y la especialidad por la que haya optado. Esta 
formación adicional se establece de forma individual para cada estudiante, y está dirigida al 
aprendizaje de contenidos y competencias específicas de la especialidad para alumnos que no 
posean un título que esté relacionado directamente con ella. 

El plan de estudios tiene como finalidad que los estudiantes adquieran las competencias para 
ejercer la profesión docente: planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, concretar el currículo de la materia, desarrollar las funciones de tutoría y 
orientación, y participar en la investigación e innovación de los procesos de enseñanza. 

También se enseña a los futuros docentes a promover el uso de los procesos de investigación 
en el aula, favoreciendo la comprensión de las relaciones existentes entre los diferentes 
modelos de aprendizaje en el contexto escolar. Además, se les enseña a prestar atención a 
las características diferenciales del alumnado y al conocimiento de las competencias 
profesionales docentes propias de cada especialidad. 

Acceso al Máster de Secundaria 

Además de los requisitos de admisión específicos que establece 
cada Universidad, el estudiante debe acreditar el dominio de 
los conocimientos disciplinares de la especialidad que desea 
cursar y debe poseer un título de grado u otro equivalente, 
como licenciatura, ingeniería, ingeniería técnica, arquitectura o 
diplomatura en cualquier universidad española o del EEES. 

El estudiante podrá escoger la especialidad que más le 
interese. Éstas, que se establecen teniendo en cuenta las 
materias de los estudios ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional, son las siguientes: Ciencias Experimentales y 
Tecnología; Ciencias Sociales y Humanidades; Economía, Gestión 
y Administración; Educación Física; Especialidades de FP 
relacionadas con el Sector Primario e Industrial; Especialidades 
de FP relacionadas con el Sector Servicios; Formación y 
Orientación Laboral; Lenguas y Literatura; Matemáticas; Música y 
Artes Visuales; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Asimismo, es interesante que la persona que se matricule tenga un mínimo grado de interés y 
sensibilidad hacia la enseñanza. La actitud de servicio público, de trabajo en equipo, la 
iniciativa y la motivación por mejorar las condiciones de la educación actual son algunas de 
las cualidades que se esperan entre los alumnos del Máster y las que se potenciarán con su 
realización. 

Para acceder al Máster, se debe acreditar el dominio de las competencias relativas a la 
especialización que se desee cursar mediante la titulación universitaria que se corresponda 
con la especialidad elegida o con la realización de una prueba diseñada a tal efecto. 
Existen titulaciones universitarias que permiten un acceso directo a algunas especialidades y 
otras con las que no es posible el acceso de forma inmediata, por lo que los alumnos que 
quieran acceder a una especialidad distinta a las que dan el acceso directo deben presentar 
su solicitud ante una Comisión Académica y realizar una prueba de acceso.
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Por otro lado, también hay que acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente 
al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que supone un nivel 
intermedio. En cuanto al número mínimo de alumnos requerido para implantar una 
especialidad concreta durante un curso académico, será la Comunidad Autónoma la que lo 
establezca para cada región, de manera que cada universidad sólo podrá impartir aquellas 
especialidades que superen ese número mínimo. 

Sin embargo, en algunas Comunidades Autónomas como la de Andalucía se permite que 
cualquier alumno pueda cursar el módulo genérico y el “practicum” en su universidad de 
origen y hacer el módulo específico de la especialidad deseada en otra universidad próxima. 

Por último, los estudiantes deben tener en cuenta que pueden acogerse a los diferentes 
planes de becas y ayudas de las diferentes Administraciones autonómicas y estatal, así como 
acogerse al plan de becas de movilidad de la universidad en la que se realiza el Máster. 

Contenidos del Máster de Secundaria 

Los contenidos comunes se estructuran en siete actividades formativas: formación 
disciplinar; aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad y afines; aprendizaje y 
desarrollo de la personalidad entre 12 y 18 años; procesos y contextos educativos; sociedad, 
familia y educación; innovación docente; iniciación a la investigación educativa; y el 
“practicum”. 

Un 20% de la formación está dirigida a la parte práctica. Éste es uno de los cambios que en 
su día fueron mejor valorados en el ámbito educativo, al considerar que es esencial para el 
futuro profesor, teniendo en cuenta que en el CAP anterior se desarrollaba únicamente 
durante cuatro semanas (80 horas). 

Durante el “practicum”, los estudiantes se integran en un equipo docente de centros de 
Educación Secundaria reconocidos como centros de formación en prácticas. Durante este 
tiempo contarán con dos tutores de prácticas acreditados, uno perteneciente al equipo 
docente del propio centro y otro a la universidad. 

El título de Máster no sólo habilita para ejercer como profesor de Secundaria, sino también da 
derecho a acceder al tercer ciclo de estudios universitarios, los estudios de Doctorado, 
siempre que el alumno haya completado un mínimo de 300 créditos en todos sus estudios. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay ciertos colectivos que no necesitan hacer 
este Máster, como quienes acrediten tener el título del CAP obtenido con anterioridad al 1 de 
octubre de 2009 o quienes puedan acreditar haber impartido, hasta el término del curso 
2008‐2009, docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, doce meses 
en periodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada, 
debidamente autorizados en las enseñanzas de ESO o Bachillerato. 

También están exentos los que tengan la titulación universitaria de maestro, licenciado en 
Pedagogía o licenciado en Psicopedagogía, siempre que hayan obtenido su título antes del 1 
de octubre de 2009. Por el contrario, si el título se ha obtenido a partir del 1 de octubre de 
2009, tendrán que realizar el Máster. 

¿Y para ser profesor de formación no reglada? 

La formación no reglada es la que se imparte en centros privados de enseñanza (academias de 
formación) de forma presencial, a distancia (e‐learning) o mixta. Con esta formación el 
alumno obtiene un título sin validez académica, es decir, no reconocida por un órgano oficial, 
pero muy válida a la hora de conseguir un empleo o una especialización, por ejemplo.
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Por convenio, el profesorado de formación no reglada se 
divide en diferentes categorías y grupos profesionales: 
profesor titular (el que desarrolla los programas establecidos 
en el centro), profesor de taller (quien imparte su actividad 
docente en programas socio‐culturales), profesor auxiliar o 
adjunto (colabora con el profesor titular, que es quien dirige 
su actividad), instructor o experto (quien imparte enseñanza 
en función de sus conocimientos específicos), y educador 

social (el que realiza la función concreta para la que ha sido contratado en programas socio‐ 
culturales, deportivos, de ocio asistencial y tiempo libre). 

La titulación para ser profesor de formación no reglada se establece por el propio centro 
educativo, por lo que puede variar. Lo habitual es que se exijan, al menos, estudios 
superiores y especializados en aquellas materias que se van a impartir. 

Último escalón: profesor universitario o catedrático 

Ser profesor titular de Universidad exige poseer el título de Doctor y estar acreditado. Los 
candidatos deben presentar su solicitud junto a una justificación de méritos académicos, 
profesionales, docentes e investigadores, y habitualmente también de gestión académica y 
científica. 

Asimismo, para ser catedrático de Universidad, los 
profesores tienen que presentar su solicitud junto 
con la justificación de méritos. Este requisito no es 
necesario para quienes acrediten su condición de 
doctor con al menos ocho años de antigüedad y 
obtengan con carácter previo a la solicitud de la 
acreditación el informe positivo de su actividad 
docente e investigadora del Consejo de 
Universidades. 

En cada Universidad se configuran Comisiones que son las encargadas de juzgar los concursos 
de acceso y las que proponen al rector una relación de todos los candidatos por orden de 
preferencia para su nombramiento, teniendo en cuenta su historial académico, docente e 
investigador, su proyecto docente, y las capacidades de exposición y debate de su 
correspondiente materia o especialidad. 

Este sistema de acreditación de los candidatos es obligatorio, tiene validez en todo el 
territorio español y sustituye al modelo de habilitación anterior, que establecía una oferta 
de plazas delimitadas previamente. Con esta nueva fórmula son las propias universidades las 
que eligen a su profesorado según sus necesidades y se asegura una selección del 
profesorado eficaz, eficiente, transparente y objetiva. 

Cada figura docente tiene unas características contractuales específicas. En los últimos años, 
las Administraciones han hecho hincapié en los problemas de movilidad para docentes e 
investigadores. También hay que tener en cuenta que la docencia de estos profesores es 
valorada por la Comisión Nacional Evaluadoras de la Actividad Investigadora, y su labor en 
investigación se evalúa cada seis años. 

¿En centros públicos o privados? 

La labor como profesor puede ser desarrollada tanto en centros públicos como en privados o 
concertados. La diferencia fundamental es que los centros públicos son gestionados por la 
Administración pública, mientras que los centros privados tienen a un titular que es una
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persona física o jurídica de carácter privado. Por otra parte, los centros concertados son 
centros privados, pero que están acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido. 

En los centros públicos los docentes son admitidos a través de una oposición, mientras que 
los privados cuentan con procesos de selección propios, como ocurre en cualquier empresa. 
Sin embargo, al igual que en los centros públicos, para ejercer la docencia en un centro 
privado es imprescindible tener un título oficial superior de graduado, licenciado, ingeniero 
y arquitecto, y el Máster en Secundaria si se desea ejercer la docencia en los niveles de ESO 
y Bachillerato. 

Además, se puede exigir la acreditación de experiencia docente o una cualificación 
específica, que puede ser haber superado la prueba de la oposición para el ingreso a los 
cuerpos de funcionarios docentes (lo cual demuestra que se tienen conocimientos específicos 
de la especialidad) o estar en posesión de un determinado título académico que acredite la 
formación adecuada para impartir el currículo de esa materia. 

En cuanto a estudios de ESO y Bachillerato se refiere, pueden enseñar Música en la ESO, o 
Análisis Musical, Lenguaje y Práctica Musical e Historia de la Música en Bachillerato quienes 
dispongan del Título Superior de Música o un grado o licenciatura en Música. 

Educación Plástica en la ESO, y Dibujo, Diseño, Volumen y Técnicas de Expresión en 
Bachillerato, la pueden enseñar los graduados en Bellas Artes o Arquitectura, mientras que los 
graduados o ingenieros en Informática pueden ejercer la docencia en las asignaturas de 
Informática de la ESO y Tecnologías de la Información y la Comunicación de Bachillerato. 

Los graduados en Filología, Filosofía y Letras (rama Filología) y Traducción e Interpretación 
pueden impartir la lengua extranjera correspondiente, al tiempo que los graduados en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y los graduados en Medicina con la especialidad 
en Medicina Deportiva pueden impartir Educación Física en ESO y Bachillerato. 

El acceso a centros públicos 

Para entrar a trabajar como docente en un centro público hace falta superar una oposición. 
El sistema de acceso a los determinados cuerpos de profesores están basados en cuatro 
principios fundamentales: igualdad de oportunidades, publicidad del concurso de méritos y de 
los ejercicios de la oposición, valoración objetiva de los méritos, y capacidad intelectual y 
pedagógica. 

Asimismo, el sistema de acceso por oposición está diseñado con la finalidad de evaluar 
determinados aspectos como los conocimientos teóricos específicos de la especialidad o 
materia a la que se opta en la oposición, los conocimientos pedagógicos y prácticos del 
opositor, y la preparación teórica y científica del mismo, que puede valorarse según los cursos 
que haya realizado, los libros o artículos que haya publicado o las conferencias que haya 
impartido, todo ello con referencia a la especialidad o materia a la que se opta. 

Además, se tienen que evaluar las capacidades pedagógicas y didácticas del interesado, que 
son enjuiciadas en la exposición oral ante un Tribunal, donde se valora la capacidad 
intelectual del futuro profesor, además de su técnica expositiva, su claridad y rigor en la 
exposición, y su propuesta de programación y unidad didáctica. 

Oposiciones en 2012 

Según los borradores presentados por el Ministerio de Educación, 
de próxima publicación en el BOE, las oposiciones para 
pertenecer a los cuerpos funcionarios docentes que se 
realizarán en 2012 conllevan ciertos cambios con respecto a

http://www.aprendemas.com/
http://www.aprendemas.com/


Redacción aprendemas.com 

años anteriores. El más importante es que el nuevo modelo de acceso a la profesión docente 
tendrá una importante dimensión práctica, similar al sistema MIR de los médicos. 

Los órganos convocantes son, además del Ministerio de Educación, las diferentes Comunidades 
Autónomas que, a través de los correspondientes convenios, podrán realizar convocatorias 
conjuntas con el Ministerio, con el objeto de cubrir las plazas vacantes que correspondan a 
sus respectivos ámbitos de gestión en un mismo procedimiento selectivo. De esta manera, el 
Ministerio de Educación publicará en el BOE aquellas convocatorias que realice, mientras que 
las Comunidades Autónomas las publicarán en sus respectivos Boletines o Diarios Oficiales, y 
también en el Boletín Oficial del Estado. 

En la convocatoria tiene que aparecer el número de plazas convocadas, la fecha en que se 
hace pública la convocatoria, la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias 
y el órgano al que éstas deben dirigirse. En cuanto a los requisitos, el interesado debe ser 
español o haber nacido en alguno de los estados miembros de la UE, debe tener cumplidos los 
18 años y no haber alcanzado la edad establecida para la jubilación, no padecer enfermedad 
o limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones de cada cuerpo, 
no contar con expediente disciplinario que impida el acceso a las Administraciones públicas, y 
no estar realizando la fase de prácticas. Además, se exige acreditación del conocimiento de 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma convocante. 

También se debe estar en disposición del título correspondiente para cada cuerpo y en el caso 
de los aspirantes extranjeros un conocimiento del castellano, pudiéndose exigir la superación 
de una prueba en la que se comprobará un nivel adecuado de comprensión, y expresión oral y 
escrita. 

Fases de la oposición‐concurso 

El sistema de selección permitirá evaluar la idoneidad de los aspirantes al ejercicio de la 
docencia. El sistema de ingreso es el de un concurso‐oposición, que contará con diferentes 
fases, entre las que estará una fase de prácticas que formará parte del proceso selectivo. 

En la fase de oposición se valorará la posesión de los conocimientos específicos de la 
especialidad docente a la que se opta, la competencia pedagógica y didáctica, y el dominio 
de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Constará de dos pruebas que guardarán 
relación con los temarios establecidos para cada una de ellas. Son las propias 
Administraciones quienes decidirán en qué orden deben desarrollarse las pruebas y sus partes 
o ejercicios, así como su duración. 

Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio, y todas las de especialidades de 
idiomas modernos en los cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se desarrollarán en el idioma correspondiente. Por 
otra parte, en todas las especialidades que incluyan habilidades instrumentales, éstas 
deberán ser evaluadas en alguna de las pruebas. 

La primera prueba tendrá por objeto la demostración de los conocimientos científicos de 
la especialidad docente a la que se opta. Constará de dos partes, que se valorarán 
independientemente y serán eliminatorias. La parte A consiste en el desarrollo de 10 o 15 
preguntas cortas sobre todo el contenido del temario. La parte B tendrá carácter práctico y 
estará formada por una serie de pruebas o ejercicios que permitan comprobar que los 
candidatos poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas 
correspondientes a la especialidad. 

Esta primera prueba tendrá una valoración de 0 a 10 puntos, correspondiente a la suma de las 
puntuaciones de las dos partes. Cada una de ellas se valorará de 0 a 5 puntos, con dos
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decimales, debiendo alcanzar el aspirante 2,50 puntos o más en cada una de ellas para 
considerarse superadas. 

La segunda prueba tendrá por objeto determinar el nivel de adquisición de la 
competencia pedagógica y didáctica, así como el dominio de las especialidades necesarias 
para el ejercicio docente y las habilidades didácticas correspondientes a la especialidad que 
se opte. Se valorará especialmente la incorporación de las TICs a la práctica docente. 

Esta prueba consiste en la exposición oral de un supuesto práctico, de entre tres 
propuestos por el Tribunal, relacionados con el ejercicio de las funciones docentes de la 
correspondiente especialidad. Para su preparación el aspirante tiene una hora y puede 
utilizar el material auxiliar que considere oportuno. Deberá aportar un guión, o una 
presentación informática o equivalente. Esta prueba se valora de 0 a 10 puntos, con dos 
decimales, y debe ser superada con una puntuación igual o superior a 5 puntos. 

La puntuación total de la fase de oposición será la media aritmética de ambas pruebas, 
redondeadas a dos decimales, y se considerará superada cuando sea igual o superior a 5 
puntos. En cuanto a la fase de concurso, se valorarán los méritos de los aspirantes: formación 
académica y experiencia docente previa. La fase de concurso tendrá una puntuación máxima 
de tres puntos, obtenida mediante la suma de las valoraciones correspondientes a la 
experiencia docente y la formación académica. 

Fase de prácticas 

A continuación se desarrollará una fase de prácticas. Resultarán seleccionados para pasar a la 
fase de prácticas aquellos aspirantes que, una vez ordenados según la puntuación global de 
las fases de oposición y concurso, tengan un número de orden igual o menor que el número 
total de plazas convocadas, en el correspondiente cuerpo y especialidad, por la respectiva 
Administración educativa. 

La fase de prácticas se desarrollará en un centro público docente en el que se impartan 
las enseñanzas de la especialidad a la que se presenta el candidato. El centro debe contar 
con un plan de prácticas en el que figurarán las actividades que deberá realizar el aspirante, 
así como la programación de la asistencia a clases y tutorías, en compañía del profesor 
titular. 

El candidato deberá desarrollar la función docente durante un curso académico. Impartirá 
docencia directa durante un máximo del 50% de su horario. El resto de su dedicación se 
desarrollará conforme al plan de prácticas del centro, bajo la tutoría de profesores 
experimentados. 

Durante esta fase el aspirante deberá elaborar una memoria didáctica de los cursos, que 
deberá ser defendida ante un tribunal. La evaluación de la fase de prácticas constará de una 
evaluación de la función docente desempeñada y la comprobación de la adquisición de las 
competencias docentes básicas mediante una prueba final. 

Tras el periodo de prácticas se valorará al candidato como “apto” o “no apto”, lo que 
correrá a cargo de una Comisión de Evaluación formada por un representante del equipo de 
ciclo o departamento, otro del Consejo Escolar, el tutor, el director y el inspector del centro 
donde el aspirante haya realizado las prácticas. Quienes obtengan la evaluación de “apto” 
pasarán a la prueba final. 

Quienes hayan superado las fases de oposición y concurso, y demuestren que han impartido 
docencia al menos durante un curso escolar completo en centros públicos o privados 
autorizados en los niveles y enseñanzas correspondientes a las especialidades a las que optan,
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están exentos de realizar la fase práctica. Sin embargo, tampoco se librarán de la prueba 
final. 

Dicha prueba final constará de dos partes, una parte A consistente en la presentación y 
defensa de una memoria didáctica y una parte B que será una exposición de actuaciones ante 
un supuesto práctico relacionado con el tipo de alumnado del centro donde se hayan 
realizado las prácticas. Se valorará globalmente, de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar el 
aspirante una puntuación igual o superior a 5 puntos. En caso de no superar la prueba final 
el aspirante podrá repetir la fase de prácticas una vez más. 

Una vez superadas todas las fases se confeccionarán nuevas listas de aspirantes 
seleccionados, ordenados según la suma de puntuaciones de cada fase. Dicho orden será el 
establecido para su ingreso en el cuerpo. 

Objetivo: buscar a los mejores 

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha señalado que “este nuevo modelo de acceso a 
la profesión docente está basado en la igualdad de oportunidades, dando valor a la 
antigüedad pero también a la calidad del examen”. Según Gabilondo, se pretende “buscar a 
los mejores y renovar una plantilla que quedará mermada en los próximos diez años, tiempo 
en el que se jubilarán 200.000 educadores públicos”. 

Gabilondo también ha señalado que “no sobran profesores en el sistema educativo público 
español, pero nuestro objetivo es contratar los más excelentes”. Además, según el ministro, 
el nuevo sistema de acceso también persigue solucionar el complejo asunto de los interinos, 
uno de los colectivos más afectados por los recortes presupuestarios.
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Herramientas 2.0 para el aula siempre a mano

http://www.aprendemas.com/
http://www.aprendemas.com/


Redacción aprendemas.com 

Herramientas 2.0 para el aula siempre a mano 
En el aula 2.0 las lecciones salen del papel para convertirse en un cómic, en una película 
o en ejercicios prácticos en red con los que los alumnos disfrutan aprendiendo y se 
sienten más motivados. Existen numerosas herramientas digitales a disposición del 
profesor para llevarlo a cabo. 

Lourdes Gallardo 

Es complicada, y en ocasiones demasiado innovadora, pero los 
profesores lo tienen claro: la tecnología ha mejorado la docencia. 
Al menos así lo considera la práctica totalidad de los profesores 
que ya han probado alguno de los innumerables dispositivos 
tecnológicos y aplicaciones web que existen hoy en día para el 
ámbito educativo. 

Confían en los blogs, en las redes sociales, en los entornos 
colaborativos y en los materiales didácticos en Red como formas 
interesantes de presentar las lecciones a sus alumnos y 
comunicarse con ellos. Se trata de nuevos métodos para estimular 
el aprendizaje y potenciar la creatividad de los estudiantes 
utilizando para ello recursos que son útiles y atractivos. Por 
ejemplo, no es lo mismo decir “Chicos, vamos a abrir el libro de 
Historia por la página 37” que decir “Chicos, hoy vamos a estudiar Historia a través de este 
cómic ilustrativo que os he preparado”. 

Y, como las posibilidades que actualmente ofrece Internet son enormes, se pueden crear 
lecciones a través de tiras cómicas, ejercicios en red por grupos, cursos online adaptados a la 
clase e incluso películas para explicar mejor un tema. Todo ello creado por el propio 
profesor. 

Os contamos a continuación cuáles son algunas de las herramientas más interesantes que todo 
profesor debe guardar en su kit de supervivencia para el aula 2.0 

Plataformas 2.0 para profesores 

Parece que los profesores se animan cada vez más a incluir las nuevas tecnologías en su 
metodología docente, aunque principalmente eligen herramientas relacionadas con el 
software educativo, los vídeos o diverso material online, por delante de otros recursos más 
novedosos como los podcast, los blogs o las redes sociales. Y es precisamente en estos últimos 
donde deben hacer más hincapié por las grandes posibilidades educativas que presentan y, 
cómo no, porque poseen un gran número de usuarios. 

Por ello recopilamos a continuación plataformas digitales destacadas que pueden servir de 
guía a docentes y tutores para establecer lazos con los alumnos y crear blogs, redes o aulas 
virtuales con estas sencillas herramientas. 

Para crear blogs, por ejemplo, además de algunas aplicaciones muy conocidas como Joomla, 
Blogger o Wordpress, existen otras centradas en el ámbito académico. Tal es el caso de 
Edublogs.org, con tres versiones: gratuita, pro y campus; 21classes ofrece la opción de crear 
un blog a modo de aula virtual; o ATutor, que permite seguir el desarrollo del curso, 
participar y crear grupos.
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También existen hoy en día numerosas herramientas para crear aulas virtuales y clases en 
red. Edmodo.com es una de las más populares, que cuenta con su versión gratuita en español, 
y permite a los profesores conectar, colaborar y 
compartir información con los alumnos. Moodle.org 
es otra de las más conocidas y utilizadas por los 
docentes, con versión en español desde 2006; en 
realidad es un paquete de software libre para la 
creación gratuita de cursos que ayuda a los 
profesores a crear comunidades de aprendizaje en 
red. De hecho, el pasado 19 de septiembre anunciaron en su página web que ya estaba 
disponible también la app para iPhone de Moodle, que se puede descargar de forma 
totalmente gratuita. 

Traducido a nada menos que 35 idiomas (entre ellos español) opera Claroline.net, una 
plataforma de aprendizaje y trabajo virtual de software libre creada hace diez años en la 
Universidad Católica de Louvain (Bélgica) que permite igualmente crear cursos online y 
gestionar actividades de aprendizaje. Udemy.com es otra herramienta online que permite 
gestionar cursos a distancia. Una vez registrados, es posible subir archivos de power point, 
audio y vídeo, así como crear artículos e importar documentos. 

Las hay también que se valen de las redes sociales para establecer clases en red. Un ejemplo 
es Hootcourse.com que permite identificarse con una cuenta de twitter o facebook para 
escribir comentarios durante el desarrollo de la clase. O también Twitducate.com que hace 
las veces de aula virtual y red social para crear un entorno colaborativo común entre profesor 
y alumnos. 

Porque desde que las redes sociales han ido ganando usuarios, también han proliferado 
nuevas redes especializadas en innumerables ámbitos. Por supuesto las hay también para 
profesores. Ineverycrea.net –promovida por Santillana‐ es una de las últimas presentadas, 
concretamente fue a comienzos del mes de octubre en la Feria Liber de Madrid. Sus creadores 
la definen como una “plataforma colaborativa” con una importante funcionalidad de 
integración con redes sociales como Twitter o Facebook. Así, los profesores pueden compartir 
su contenido obteniendo una mayor difusión de su trabajo y un mayor reconocimiento. 
También Santillana es promotora de e‐Vocacion, un espacio exclusivo para clientes con 
recursos, noticias, oferta de ocio y promociones dirigidas al profesorado. 

Otra opción interesante es Diipo.net, una red social didáctica y colaborativa que conecta a 
profesores y alumnos y que utiliza una interfaz similar a Facebook y Twitter. A través de ella 
se pueden establecer conversaciones entre docentes y estudiantes, compartir material 
didáctico, subir documentos, enlaces y otros recursos, crear blogs y foros de opinión sobre las 
clases e incluso guardar toda esta información. 

Asimismo, no hay que olvidar que el buscador de buscadores ofrece Google para Educadores 
que incluye herramientas de Google para utilizar en clase, informa sobre las últimas 
novedades a través de The Infinite Thinking Machine (un blog “abierto las 24 horas”, indican 
sus creadores) y del grupo de discusión que pone en contacto a docentes de cualquier lugar. 

También YouTube ofrece un apartado 
especial dedicado a educación. Se trata 
de YouTube EDU un gran “aula global”, 
como lo han definido, que hace dos años 
se abrió a universidades de España, Reino 
Unido, Francia, Italia o Israel. A través de 

este espacio educativo se ofrecen, no sólo conferencias, clases magistrales, descripción de las 
características de los campus o acontecimientos deportivos, sino que las universidades ponen
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en conexión también a estudiantes autodidactas con profesores de reputación internacional, 
independientemente de su localización geográfica o del centro universitario al que 
pertenezcan. Del mismo estilo es TeacherTube, una plataforma audiovisual en línea en la cual 
podemos buscar vídeos, archivos de audio, fotografías y documentos educativos. Ofrece la 
posibilidad, además, de crear tu propio canal pero sólo para usuarios registrados. 

Como novedad, apuntar que Skype lanzó hace algunos meses Skype in the classroom, un 
directorio online planteado como una red social para promover la interacción entre 
profesores de cualquier lugar del mundo por medio de la videoconferencia. Según la 
compañía, esta aplicación se ha creado “en respuesta a la cantidad de profesores que ya han 
integrado Skype en sus clases para ayudar a sus alumnos en el aprendizaje”. Entre otras 
ventajas, permite a los profesores buscar por ubicación, mapa o palabra clave, a la vez que 
posibilita compartir recursos, ideas y consejos. 

Elaboración de materiales y recursos didácticos para el aula 

Actividades en grupo, cursos multimedia, ejercicios de texto, rompecabezas… La red es 
fuente de innumerables aplicaciones y herramientas con las que podemos diseñar materiales 
educativos de todo tipo para utilizar en clase. 

Entre las más recurrentes se encuentra Malted, iniciales de 
Multimedia Authoring for Language Tutors and Educational 
Development, y está patrocinada por el Ministerio de 
Educación. Se trata de una herramienta de autor que 
posibilita la creación de aplicaciones en soporte digital 
dirigidas principalmente a la enseñanza de idiomas. Así, los 
profesores de lenguas extranjeras pueden diseñar unidades 
didácticas interactivas para Primaria y Secundaria, listas para 
los alumnos o prácticas de aprendizaje en aulas con soporte 

tecnológico. 

JClic, por su parte, es un proyecto de software libre promovido por la Generalitat de 
Cataluña creado para facilitar a los docentes la creación y realización de actividades 
educativas multimedia desarrollados en Java. Entre sus secciones destacan los foros, la 
creación de listas, la posibilidad de publicar documentos y un espacio para novedades y 
noticias. 

Por otro lado, seguro que os suena Hot Potatoes, un sistema para crear ejercicios educativos 
y resolverlos luego a través de la web. Hay de varios tipos, pues se pueden diseñar a modo de 
rellenar huecos, como crucigramas, de respuesta corta, selección múltiple o de emparejar. 
Esta aplicación tan utilizada hoy en día surgió de un grupo de personas del centro de 
Humanidades y Computación de la Universidad de Victoria (Canadá). 

Otra aplicación informática para docentes es Ardora. Se pueden crear actividades en formato 
HTML de forma muy sencilla y en la que, al igual que Hot Potatoes, la variedad de ejercicios 
es amplísima: paneles gráficos, relojes, sopas de letras, crucigramas, e incluso galerías, 
panorámicas, reproductores de mp3 o zoom de imágenes. En la misma línea se desarrolla 
Educaplay que permite crear test, sopas de letras, dictados o ejercicios de relacionar de 
forma muy sencilla. 

Tampoco podemos pasar por alto las múltiples pizarras digitales que se pueden encontrar en 
la Red. Daddleboard, Twiddla o Scriblink son sólo algunas de ellas. Por lo general, son 
bastante sencillas e intuitivas y sobre ellas se puede operar como en una pizarra clásica, 
aunque de forma mucho más sofisticada: trazos finos, otros más gruesos, realizar formas 
geométricas, intercambiar colores… y, por supuesto, ofrecen la posibilidad de guardar lo 
trazado o escrito.
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Junto a estas completas aplicaciones existen otra infinidad de recursos digitales para innovar 
en las aulas con nuevas metodologías y ejercicios que logren acaparar la atención de los 
alumnos, alimentar su motivación y, por ende, mejorar su aprendizaje. 

Se puede enseñar incluso mediante cómics, que 
tanto gustan muchas veces a los adolescentes y de 
esta forma hacer atractivo su aprendizaje y 
lectura. Con herramientas como Pixton.com se 
pueden crear verdaderas tiras cómicas mediante 
diseño libre o por plantillas, con personajes 
personalizados, incluso con sonido, música y 
fotografías que se pueden subir. En definitiva, una 
buena fórmula de presentar más atractiva la 
historia de España, el mundo de los animales o las 
matemáticas. Está disponible en una docena de idiomas, entre ellos el español. Otra opción 
para crear cómics en línea es Pikikids.com, aunque menos completa que Pixton. 

Y si creamos de forma sencilla cómics, también podemos hacer lo mismo con libros. 
Tikatok.com permite crear publicaciones con texto personalizado, imágenes o dibujos que 
hayan realizado los alumnos para que se conviertan en pequeños autores y puedan ver 
publicados sus propios libros. Aunque no sea mediante el uso de esta aplicación, lo cierto es 
que encuadernar o imprimir los cuentos, poesías, redacciones o periódicos que elaboren los 
alumnos es una idea que, sin duda, seguro que les encanta porque pueden ver sus obras 
encuadernadas e impresas en sus propias manos. 

Pero vamos más allá: crear películas para el aula. Una aplicación online gratuita con muchos 
recursos es Xtranormal.com que permite dar a conocer un mensaje o explicar contenidos a 
través de imágenes y audio. Es necesario registrarse o acceder a través de una cuenta de 
Twitter o Facebook, elegir la herramienta con la que crear la película (Moviemaker o State), 
optar por una de las colecciones que se ofrecen, el escenario de la película, personalizarla y 
publicarla. Muy sencillo y, seguro, con grandes resultados. 

¿Y para los más pequeños? Frosti.es, un perro 
entrañable con muchas disciplinas que enseñar. 
Mediante juegos interactivos muestra a niños de 
entre 3 y 5 años diversos ejercicios de matemáticas, 
inglés, lenguaje, educación visual e incluso hay 
exámenes y un apartado de “recreo”. Contiene, 
además, audio en todas las secciones e incorpora 
una guía para el profesor. 

Para las temidas y nada queridas Matemáticas existe una aplicación online con multitud de 
ejercicios de aritmética, álgebra, trigonometría, probabilidad, cálculo o potencias con los que 
practicar y resolver enigmas con un cronómetro. También incluye algunos ejercicios de 
vocabulario y ciencias. 

Todo el trabajo bajo control 

El orden y la organización del trabajo del profesor son claves para llevar al día las actividades 
de los alumnos, turnos de tutorías o corrección de exámenes. La agenda es una herramienta 
muy útil pero que se queda atrás si la comparamos con las innovadoras aplicaciones 
tecnológicas que existen hoy en día.
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Un ejemplo es Engrade.com, una herramienta muy útil para profesores que además es segura, 
gratuita y ya está disponible en español. Con ella los docentes pueden publicas las notas de 
sus alumnos, enviar mensajes tanto a padres como a estudiantes, crear exámenes online, 
construir wikis e incluso organizar debates en red. Se calcula que ya hay más de tres millones 
de profesores en todo el mundo que utilizan esta aplicación. Otra opción es Tungle.me, que 
aunque no está orientada exclusivamente a docentes, también es de muy sencilla utilización y 
cumple las funciones básicas de una agenda en papel pero con las ventajas de ser online. O si 
no el mismo Google Calendar también es una aplicación muy práctica para llevar los deberes 
de los profesores al día. 

Y ahora que hemos citado los deberes… ¿cómo saber si un alumno ha copiado el texto de 
Internet para presentarlo en un trabajo de clase? Existen muchas aplicaciones online que 
detectan las similitudes entre dos textos. Scanmyessay.com, Compilatio, Turnitin, CopyScape 
o Approbo son sólo algunas de ellas. La mayoría son programas gratuitos.
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Becas para profesores: El aprendizaje que no cesa 
Gobierno, Comunidades Autónomas, universidades e instituciones privadas ofrecen becas 
a los profesores para que continúen su formación en distintas áreas, como los idiomas o 
las TICs. Esta formación permite una renovación de conocimientos constante a lo largo de 
la vida profesional del docente, lo que redunda en beneficio de los alumnos y la sociedad 
en general. 

Eva del Amo 

Dada la importancia de tener docentes bien formados en nuestras aulas, los recortes no han 
afectado prácticamente a las ayudas a la formación que ofrecen tanto las Administraciones 
como las universidades y las instituciones privadas. 

Todos los años, miles de profesores o estudiantes a punto de conseguir su título, en 
cualquiera de las etapas educativas, se benefician de ellas, ya sea en España o en el 
extranjero, bajo la modalidad presencial u online. Hay actividades formativas que duran tan 
sólo una semana y otras que se extienden durante varios cursos académicos. Pero el objetivo 
siempre es el mismo: contar con profesores bien formados en cualquiera de las vertientes que 
puedan provocar un aumento de la calidad de la docencia en nuestro país. 

Nuevas tecnologías y universidades 

El Ministerio de Educación fomenta la realización de actividades de formación permanente 
del profesorado a través de ayudas otorgadas a asociaciones e instituciones sin ánimo de 
lucro. En la pasada convocatoria se ofrecieron ayudas para un máximo de cinco actividades 
por institución, y la cuantía para cada una de las asociaciones e instituciones venía dada por 
la suma de las ayudas. Estas becas están dirigidas a atender algunas líneas prioritarias, como 
la mejora del éxito escolar, la atención a la diversidad o la aplicación de las TICs en las 
distintas áreas curriculares. 

El Instituto de Tecnologías Educativas, junto con el Ministerio de Educación, por su parte, 
convoca becas destinadas a la formación en investigación e innovación educativa, observación 
y diseño de cualificaciones profesionales, en documentación y legislación educativa, y en 
tecnologías de la información y la comunicación. 

En cuanto a los objetivos de la Universidad de Extremadura, dentro de su Plan de formación 
del profesorado 2011‐2012 está la mejora de los conocimientos de los docentes dedicados a 
tecnologías de la información y la comunicación. Por ello convoca anualmente becas 
destinadas al fomento de la enseñanza virtual. 

La Universidad de Alicante también ofrece ayudas, pero en este caso destinadas a la 
movilidad de profesores visitantes. Existen diferentes subvenciones, para que los docentes 
puedan desplazarse a países de la UE (hasta 600 euros a la semana) o en otros países (hasta 
1.200 euros semanales). 

Mejorar en inglés 

Con los planes de bilingüismo vigentes tanto en centros públicos como 
en privados, los docentes han de poseer el nivel necesario para 
enseñar una asignatura en otro idioma con garantías a los alumnos. 
Por este motivo, tanto el Gobierno central como las Administraciones 
Autonómicas se han volcado en la formación del profesorado en este 
ámbito.
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Las becas para la formación de profesores en otras lenguas varían desde los cursos con 
escasas semanas de duración a aquellos de inmersión lingüística que suponen pasar varios 
meses, e incluso hasta dos cursos académicos en otro país. En general, las ayudas para 
mejorar los conocimientos en otra lengua se centran principalmente en el idioma inglés. 

La Comunidad de Madrid, dentro de sus planes de bilingüismo, ofreció 85 becas para que los 
profesores puedan perfeccionar su nivel de idiomas en Reino Unido. El objetivo es facilitar al 
profesorado la mejora de la práctica docente, al tiempo que adquiere nuevos conocimientos y 
aprendizajes sobre la realidad histórica de este país. Las ayudas consisten al desplazamiento 
del docente a la ciudad donde se realiza el curso, el alojamiento y manutención en familias o 
residencias. Los interesados en solicitar estas becas pueden ser funcionarios, en prácticas, 
interinos o docentes de centros concertados. 

Por otra parte, para solicitar una beca Fulbright de lectores de español es necesario tener la 
nacionalidad española, una licenciatura en Filología española o inglesa, o en otra especialidad 
que demuestre experiencia de enseñanza de idiomas, buen nivel de inglés, flexibilidad, 
capacidad de adaptación y disposición para colaborar con el departamento que va a recibir la 
incorporación del docente. 

Orientadas al idioma francés 

El Ministerio de Educación, dentro de su Programa de Inmersión Lingüística y Cultural con 
Francia y Reino Unido convocó el año pasado becas para la realización de los cursos Aulas 
Europeas, que tienen como objetivo adquirir unas competencias de comunicación en dos de 
los dos principales idiomas europeos y así facilitar facilitar al profesorado no especialista en 
lenguas extranjeras su participación en proyectos educativos europeos y en una enseñanza 
bilingüe. 

Los destinatarios de estos programas fueron los catedráticos y profesores de Enseñanza 
Secundaria, maestros, profesores técnicos de FP y catedráticos y profesores de enseñanzas 
artísticas y deportivas de cualquier especialidad salvo francés o inglés. Como requisito 
fundamental, poseer un conocimiento de la lengua del curso solicitado como mínimo del nivel 
A2 del marco Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Por otra parte, también se pusieron en marcha ayudas estatales destinadas a promover la 
movilidad de profesores visitantes que también incluían becas específicas para másteres 
desarrollados conjuntamente por universidades españolas y francesas. Estas ayudas, a las que 
en la última edición se destinaron casi 6.500.000 euros, tienen como fin fomentar la 
movilidad de los docentes universitarios e internacionalizar la educación, además de impulsar 
la calidad, la excelencia y el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Una partida de las ayudas estaba destinada exclusivamente para atender los gastos de 
movilidad de profesores cuyo objetivo era desplazarse a Francia para participar en programas 
de máster impartidos y desarrollados conjuntamente por una o varias universidades del país. 
El objetivo es impulsar la cooperación entre ambos países y fomentar el fortalecimiento de 
los sistemas de formación en másteres franco‐españoles. 

Profesores universitarios y de FP 

Los profesores universitarios también tienen programas propios de becas y 
ayudas. Uno de los más conocidos es el Programa de Formación Docente del 
Profesorado Universitario (FPU). 

El Ministerio de Educación convocó en la pasada edición un total de 950 
becas, cuya cuantía mensual era de 1.142 euros de media, por un máximo de
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12 meses al año, y de 1.173 durante el periodo de contrato por 14 mensualidades. La duración 
máxima de las ayudas era de 48 meses, y la beca era incompatible con ayudas financieras de 
fines análogos. 

En este programa destacan los traslados temporales a un centro extranjero, que tienen como 
objetivo la internacionalización del docente mediante su incorporación a un centro 
internación relevante, vinculado al campo científico, técnico o artístico. La duración de la 
estancia suele estar comprendida entre 6 y 12 meses, y se ofrecen ayudas para instalación y 
viajes por un máximo de hasta 2.500 euros, además de la aportación de una cantidad 
complementaria de hasta 1.500 euros, según el país del destino. 

Por otra parte, una de las becas más importantes es la que anualmente ofrece el Gobierno de 
España, a través del Ministerio de Educación, dedicada a la mejora de la FP y la formación del 
profesorado. En la última convocatoria, anunciada en el Plan de Acción 2010‐2011, el Estado 
ofreció 2,5 millones de euros para distribuir entre todas las Comunidades Autónomas. 
Andalucía fue la Comunidad que más dinero recibió (797.500 euros), mientras que Murcia 
percibió un total de 140.000 euros. 

Cursos e instituciones bancarias 

El verano es una de las épocas del año preferidas por los 
docentes para mejorar o ampliar sus conocimientos sobre una 
determinada materia, ya que en estos meses no se ve su 
jornada laboral. El Ministerio de Educación convoca diferentes 
becas para que los profesores, tanto los que ejercen su 
actividad docente en España como los profesores de español en 
el extranjero, puedan asistir a los cursos de verano en 
Universidades españolas. 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha propuesto a sus profesores aprender inglés a través 
de un aprendizaje online, para lo que ha firmado un convenio con Oxford University Press, la 
editorial de la Universidad de Oxford. Esta Administración ofreció el curso pasado 200 becas 
para que los docentes pudieran realizar el curso de inglés multimedia “My Oxford English” 
desde casa o en el trabajo. 

Las plazas estaban dirigidas a catedráticos, profesores de Secundaria y docentes no 
especialistas en el idioma anglosajón de centros concertados. Otras 100 plazas se ofertaron a 
docentes del cuerpo de maestros y pertenecientes a centros concertados. El curso era de 
acceso gratuito y los profesores tenían que pasar una prueba de inglés previa para asignarles 
el nivel correspondiente a sus conocimientos. 

El Banco de Santander, por su parte, convoca las Becas Iberoamérica, orientadas a jóvenes 
profesores. Su objetivo es, entre otros, el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos, y el 
establecimiento de vínculos entre equipos de investigación españoles e iberoamericanos. En 
la convocatoria pasada se otorgaron 50 becas, con un importe único de 5.000 euros.
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Técnicas para ganarse a la clase 

“El primer día de clase abrí la puerta, saludé y empecé a explicar los temas que íbamos 

a dar durante el curso. Entonces uno de los chicos me interrumpió y dijo: ‐¿vamos a ver, 

pero tú quien eres? ‐Llevas razón, le dije. Salí de la clase, volví a entrar y me presenté. 

¿Qué me había dado a entender ese muchacho, además de que había empezado mal? Que 

en esa clase él era uno de los líderes. Una de las cosas que debes observar siempre en 

una clase es quién es el líder”. 

Adolfo Díaz Úbeda 

Vicente Lloret, profesor de fontanería con más de 15 

años de experiencia en formación con adolescentes, nos 

muestra en el episodio de arriba una de las herramientas 

más importantes que puede usar un profesor para contar 

con una clase motivada y tranquila: tener al líder de su 

parte. “¿Y con el líder qué es lo que tienes que hacer? 

Llevártelo a tu terreno y que no esté enfrentado a ti. 

Tienes que hacer lo que tú quieres, pero contando con ella o él”, afirma Lloret. 

La mayoría de los profesores coinciden en que sentir que un alumno ha aprendido “gracias a 

ti, a tu trabajo” es un momento muy satisfactorio. Pero para llegar a esto hace falta una 

condición necesaria: una clase en motivada, atenta y con ganas de participar. 

Sin embargo, algunos profesores y maestros pasan buena parte de la clase intentando, 

simplemente, conseguir el clima apropiado para poder enseñar. Sin olvidar que el oficio de 

profesor tiene también un lado satisfactorio, Llanos Navarro, profesora con 17 años de 

experiencia sobre el terreno principalmente en institutos de secundaria, nos cuenta cuáles 

son las dificultades más frecuentes en lo relativo a la actitud de los alumnos: 

“desmotivación, interrupciones constantes y faltas de respeto al profesor. Otros 

problemas menos frecuentes experimentados por profesores son agresividad con los 

compañeros, con el profesor, o el autoaislamiento del alumno”. ¿Qué se puede hacer para 

evitarlos? 

Para muchos docentes es difícil lidiar con estas dificultades en un sistema que ha quitado al 

alumno incentivos para estudiar y una familia “que consiente todo”. Pero la realidad es que
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hay que dar clase, y tener al alumnado lo más tranquilo y atento posible redunda en beneficio 

de todos. Para algunos la solución es clara: mano dura. Defienden posturas que ponen el 

acento en la autoridad del profesor, el cumplimiento de sus normas y el castigo. Otros, en 

línea con el espíritu de las leyes actuales, sostienen que hay que tratar a los alumnos con 

diálogo, repartir la responsabilidad del aprendizaje y trabajar las habilidades sociales. 

Ciertamente, muchos de los profesores en activo consultados por aprendemas.com, en 

especial los de 2º curso de la ESO, ven esta opción como algo utópica dada la realidad del los 

alumnos, y del sistema. 

Para Llanos Navarro, que también ha sido jefa de estudios en secundaria durante cuatro años, 

se trata de buscar un punto medio: “Es importante mantener una actitud firme en algunos 

momentos y si un profesor es demasiado pusilánime tendrá dificultades para mantener el 

orden. Pero por otro lado, hay que ser receptivo a las carencias y necesidades de los alumnos, 

sintonizar con ellos, a la vez que se mantienen claros los diferentes roles en el aula. Es un 

equilibrio difícil”. Lograrlo, según Navarro, “depende del carácter del profesor o 

profesora, su experiencia, y también es fundamental la formación”. 

En ese sentido, Santiago Petschen, catedrático emérito de la Universidad Complutense de 

Madrid, profesor durante casi toda su carrera y experto en comunicación, ha creado el 

curso ‘El arte de dar las clases’. En él, Petschen ofrece “pautas para mantener a la clase en 

calma, y también herramientas para mejorar la comunicación, la organización de la materia, 

captar la atención del alumno y tomar conciencia de los elementos corporales e 

instrumentales que tiene el profesor a su alcance”. 

En lo que los expertos sí están de acuerdo unánimemente es que siempre es mejor anticiparse 

a problemas de disciplina y desorden en clase, que intentar ponerles remedio cuando el aula 

es ya casi “una selva”. 

Prevenir, mejor que curar 

El consultor educativo Budd Churchward, afirma en su libro ‘The Honor Level System: 

Discipline by Design’ que un error frecuente es no valorar previamente el nivel de disciplina 

de un alumno, o de un grupo. “Al igual que primero valoramos el nivel de un alumno en 

matemáticas o en lengua, debemos valorar su nivel en cuanto a disciplina y tratarlo en 

consecuencia”. 

Para Churchward no se trata de elegir entre la opción “mano de hierro” o “participación 

y diálogo”, sino que cada grado de esta escala es válido para un perfil de niño o
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adolescente, o un grupo. Para ello, Churchward define los diferentes niveles de disciplina de 

los alumnos como: recalcitrante (el más indisciplinado), comportamiento egoísta, disciplina 

interpersonal (la acepta pero hay que estar detrás), y auto disciplina. 

Hecha esta salvedad de que no basta con una pauta de prevención o tratamiento, sino que es 

necesario valorar para qué alumno o grupo, estos son los consejos que dan algunos 

profesores sobre cómo prevenir que la clase pierda el respeto al profesor. 

Normas claras. Algo compartido por la mayoría de profesores es que el primer día hay que 

poner las normas claras, sin importar las que tuvieran en el curso anterior. “Yo soy yo, y estas 

son mis normas. A veces se pueden discutir las cosas, pero una vez fijadas deben quedar 

claras”, nos comenta Inmaculada Bonal, maestra con 16 años de experiencia. “Por ejemplo, 

para levantarse hay que levantar la mano, y nadie puede levantarse sin mi permiso”. ¿Qué 

pasa entonces si un alumno incumple la norma? “Pues las sanciones que tenga estipuladas el 

centro u otras como quitar privilegios. Por ejemplo, algo recurrente es que si hay una 

actividad que les gusta, el que ha incumplido la norma se la pierde”. 

Cumplir las advertencias y evitar la arbitrariedad. Cuando un profesor amenaza con un 

castigo, si el comportamiento sigue, debe actuar y ser consecuente. Si no, las siguientes 

amenazas perderán su efecto. “Siempre hay que cumplir las advertencias, como ‘te 

escribiré una nota para que la firmen tus padres’ o ‘te pondré una amonestación’” 

comenta Llanos Navarro. “Y hay que evitar por todos los medios la arbitrariedad, 

manteniendo siempre los mismos criterios y aplicándolos por igual, aunque un día estés 

cansada y no tengas ganas de complicaciones”. 

Autoridad. La mayoría de los profesores coinciden en 

que los chavales deben tener claro siempre que el 

profesor tiene la autoridad. Para Santiago Petschen, 

“las cuestiones de la disciplina deben enfocarse 

principalmente desde la autoridad del profesor. La 

autoridad disciplinaria ‘se lleva dentro’. El profesor que 

cuenta con dicha cualidad está muy bien protegido, y si un profesor se da cuenta de que le 

falta la dimensión instrumental de la autoridad debe esforzarse en suplirla como sea”. 

Pero no hay que olvidar que ser la autoridad no significa comportarse como un sargento, ni 

hablar a gritos, sino tomar decisiones y mostrar que se tiene la última palabra. Una forma 

“clásica” de mostrarlo son las calificaciones. Emeterio Resta, profesor de secundaria 

durante más de 14 años, nos cuenta: “tuvimos un alumno que era muy follonero, además de
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corpulento, y no se corregía de ninguna manera. Mi táctica fue sencilla: al final de la 1ª 

evaluación le daba la media 4'9 y le suspendí. Llegué a arrepentirme, pero ya era demasiado 

tarde para cambiarle la nota. A la larga aquello me fue de maravilla y no volví a tener 

problemas con él. Una profesora, sin embargo, al mismo alumno lo aprobó dándole un 

empujoncillo en esa primera evaluación, y lo tuvo estuvo incordiando en su clase durante el 

resto del año”. “En términos generales mi experiencia es que para mantener la disciplina 

tienes que imponerte los primeros días”. 

Para el formador de formadores, autor de publicaciones sobre docencia y profesor de 

secundaria durante 18 años Manel Güell, hay que pactar normas, pero hay que llevar cuidado 

de que el espacio de la clase no se convierta en un campo de batalla. No se debe 

considerar al alumnado como ‘el enemigo’, porque en la batallas siempre hay heridos. 

“Considero fundamental replantear el vocabulario, que es un símbolo y toda una metáfora de 

lo que va a acontecer en el aula. No hay que “luchar” en el aula, hay que hacer un camino 

juntos, en el cual el profesorado ayuda a guiar y conducir”. 

Pactar a través del líder. Como decíamos al principio, los profesores solventes en la tarea de 

llevar las riendas de la clase suelen localizar al líder y buscar la forma de tenerlo de su parte. 

“Te das cuenta porque siempre es el primero que abre la boca o el más chulito”, comenta 

Verónica González, maestra cien por cien vocacional con varios años de experiencia. “Y te 

tienes que hacer con él como sea. En cierto modo hacerte amigo suyo, aunque sin perder 

la autoridad. Entonces cada cosa que quieras de la clase, si el líder te apoya, será mucho más 

fácil”. Pero, ¿cómo consigues eso? “Pues empatizando con él, hablando con él, pasando 

tiempo, preguntándole por sus cosas, por la música…, dándole responsabilidades en clase, 

que sea tu ayudante, el delegado, o cosas así. Cuando quieres poner orden él te ayuda, o si te 

ve molesto a veces el primero en poner orden es él”. 

Vicente Lloret recuerda: “Estábamos en la parte práctica del curso y era un chaval bastante 

conflictivo que con el tema de la fontanería no quería nada, estaba allí porque le obligaba su 

padre y lo único que hacía todo el tiempo era molestar a los otros y no dejarme dar clase. Así 

que ya un día me cansé y le dije: macho, tú lo que vas a ser es el vigilante. Te vas a encargar 

del almacén, de quién saca herramientas, que las herramientas estén colocadas. Bueno pues 

fue a raíz de darle ese cargo que se convirtió en mi mejor colaborador. ¡De ser conflictivo y 

problemático pasó a ser uno de los que más me ayudaba a llevar la clase!” 

La clase bien preparada. Otra de las pautas para ganarse a los alumnos es llegar al aula con 

la clase muy bien preparada. “La falta de preparación de la clase produce en el profesor 

mucho cansancio. La clase bien preparada, como suele preparase una conferencia, origina en
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el profesor un dinamismo interno que, incontestablemente, se trasmite a los oyentes”, 

comenta Santiago Petschen. 

El consultor Budd Churchward recoge en su página Web algunos consejos más que pueden 

ser útiles para generar un ambiente de clase disciplinada y en calma. Por ejemplo: 

Mensajes en positivo. A la hora de comunicarse con los alumnos, Churchward defiende que 

no debe hacerse en términos de “no hagas esto”, sino de “quiero que hagas esto”. 

Nivel mínimo de intervención. Se trata de, ante una reprimenda, intentar evitar una 

escalada verbal. Por eso la “reprimenda” o la censura de un comportamiento, según 

Churchward, debe hacerse al nivel más bajo posible. Por otro lado, ante un alumno 

disruptor (interrumpe, habla, molesta a los demás) se debe estar paseando por la clase y 

vigilante, y en cuanto se vea un signo de que el alumno empezará a llamar la atención, el 

profesor se acerca a él sigilosamente y le reprende de la forma menos llamativa posible, 

intentando que el resto de la clase no se entere. Hay que intentar que el alumno no tenga 

la satisfacción de convertirse en el centro de atención. 

Avanzar lo que pasará. Para este autor, otra técnica es anticipar a los alumnos lo que 

sucederá en la clase, mostrando que está todo planeado, y además diciéndoles que al final 

tendrán unos minutos para hablar entre ellos y comentar cosas de la lección. En cada 

interrupción por su parte se recuerda a los chavales que si hacen perder tiempo al profesor, 

son ellos los que perderán el tiempo de hablar con libertad al final. 

¿Se puede hacer algo fuera del aula? 

Según Llanos Navarro, el profesor también puede hacer algo fuera de las clases para facilitar 

la disciplina en las mismas. En ese sentido el punto de actuación número uno son los 

padres. “Son los responsables de la educación de sus hijos, no de transmitirles 

conocimientos, pero sí de enseñarles valores que les permitan comportarse adecuadamente. 

Yo procuro hablar con ellos haciéndoles ver que estamos en el mismo barco, que pretendemos 

los mismos fines: el éxito de sus hijos. La clave está en conseguir que admitan las carencias 

de sus hijos, que reconozcan que su conducta en el aula no es adecuada, porque si 

consigues que ellos colaboren contigo, tienes más posibilidades de reconducir la situación”. 

Y no hay que olvidar que una parte del trabajo es en equipo. “En cuando al centro educativo, 

es importante que todos los profesores, así como el equipo directivo y el departamento de 

orientación, mantengan unos criterios comunes, simples pero respetados por todos. El
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director ha de apoyar las decisiones de sus profesores pero, a la vez, los profesores deben ser 

razonables cuando las proponen, asegurándose de que están siguiendo los pasos previamente 

acordados por todos. Si eso se hiciera así, las medidas resultarían más eficaces”. 

Cuando ya tienes el problema 

En ocasiones las pautas de prevención no funcionan con algunos alumnos. No hay que olvidar 

que la enseñanza secundaria en España es obligatoria, una de las principales quejas de los 

docentes y personal directivo de centros, por lo que casi todos los profesores tienen en 

clase alumnos con total desinterés que sin embargo no tiene otra opción que seguir en el 

centro. Algunas de las respuestas que recomiendan los expertos son éstas: 

Falta de motivación. “Recuerdo una situación de falta de 

motivación hacia una asignatura, comenta Manel Güell: La solución 

fue investigar qué les motivaba fuera del centro educativo. 

Después diseñé trabajos de la asignatura relacionados con sus 

centros de motivación y se entregaron totalmente, con propuestas 

creativas y muy interesantes. Por ejemplo analizar las principales 

actitudes y teorías éticas a partir de los valores que definían las 

canciones de sus cantantes o bien filmar en video pequeños cortos, 

con argumento, sobre algunos temas filosóficos”. 

Otra estrategia para motivar es que los alumnos entiendan la utilidad en su vida de lo que 

deben aprender. Vicente Lloret nos cuenta que “un día estaba comenzando una lección de 

matemáticas, y un alumno preguntó en voz alta para qué servían las matemáticas para ser 

fontanero. Enseguida empezaron a quejarse otros, así que les dije, ante la algarabía general, 

que nos saltábamos el tema, sabiendo lo que pasaría más adelante. Todos lo celebraron. Dos 

meses después tocó una práctica y los alumnos descubrieron que no sabían calcular partes de 

la instalación, o no sabían hacer una factura, ni calcular, por ejemplo, el IVA que debían 

cobrar. En ese momento dije que retomaríamos el tema de matemáticas y todos lo aceptaron 

sin rechistar”. 

Acoso escolar. El acoso de unos alumnos a otros o bullying es un fenómeno que ha crecido en 

los últimos años. Llanos Navarro nos comenta este caso, acerca de una exalumna: “Lo primero 

es hablar con la víctima para que pierda el miedo a sus agresoras, para que las denuncie. 

Nosotros la convencimos de que, una vez las hubiera denunciado, estaría a salvo, porque 

iniciaríamos un protocolo oficial que no permitiría a las acosadoras seguir con su actitud. La 

chica lo contó todo, hablamos con los padres de todas e incluso se puso la denuncia
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pertinente. No se puede frivolizar con estos temas, hay que actuar con contundencia 

enseguida. El acoso cesó, las acosadoras fueron sancionadas hasta donde le permite la ley a 

un centro de educación y, por lo demás, el caso quedó en manos de la policía judicial”. 

Agresividad hacia el profesor. En ocasiones un alumno con un comportamiento extremo 

puede agredir al profesor. El consejo más habitual es hacer todo lo posible por no devolver 

la agresión al alumno, ya que es un menor y el profesor puede tener problemas legales. 

Autoaislamiento. Vicente Lloret nos comenta “una cosa que me funciona muy bien con los 

alumnos que no participan es lo que yo llamo la mesa redonda. En vez de dar una clase en la 

que yo hablo y ellos escuchan, los siento en círculo, que se vean unos a otros, y les lanzo 

problemas. ¿Cómo solucionaríais esto? Obviamente los alumnos más lanzados son los primeros 

en participar, pero poco a poco el ambiente se anima y he comprobado que así, los que nunca 

preguntan ni responden en la clase tradicional, acaban participando”. 

Son necesarios cambios en el sistema 

El hecho de repasar pautas de prevención o actuación para mantener la disciplina en clase no 

quiere decir que todo el peso deba recaer en el docente. La mayoría de los profesores, 

maestros y personal directivo de centros en España coinciden en que en los últimos años 

se han dado cambios normativos y de organización que han puesto más difícil mantener el 

orden en clase y, por lo tanto, el aprendizaje. A esto hay que añadir que el alumno viene de 

casa con una cultura de disciplina y esfuerzo bajo mínimos. 

Entre las propuestas de cambio que pueden escucharse están las siguientes: disminuir las 

ratios (número de alumnos por grupo), ya que es muy difícil implantar metodologías más 

cercanas al alumno con grupos de más de 20 chicos; reformar los mecanismos que permiten 

que un alumno pase de curso sin aprobar una mayoría de asignaturas, y ofrecer otras 

opciones a los adolescentes que tienen claro que no quieren adaptarse al sistema 

educativo tradicional. Como nos comenta Mari Llanos Navarro, “no hay que abandonarlos a 

su suerte, obligándolos a permanecer en un aula seis horas al día, sino proporcionarles algún 

programa de carácter más práctico, que les sea útil, al tiempo que les forma de una manera 

más amena, mientras maduran y deciden si de verdad desean abandonar el sistema 

educativo”. 

Para expertos como Manel Güell “es también necesaria una gran inversión en formación del 

profesorado en nuevas metodologías, en nuevas estrategias educativas. Se trataría de 

desterrar la clase magistral y sustituirla por dinámicas de grupo, juegos, debates, acciones
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proactivas por parte de los alumnos, aplicaciones de técnicas creativas, uso de las imágenes, 

rol playings, juegos de rol y simulaciones, trabajo en equipo, inversión del papel de profesor‐ 

alumno, etc”. 

Y por supuesto, aparecen propuestas sobre uno de los problemas más difíciles de solucionar: 

la actitud de los padres, ya que muchos docentes se quejan de que actualmente, “además de 

que el alumno viene desmotivado y responde mal a la autoridad porque se ha acostumbrado 

así en casa, la mayoría de los padres, ante un conflicto, se ponen de su lado”. Manel Güell 

propone “crear una verdadera escuela de padres, de modo sistemático, que insistiera tanto 

en la formación de los padres como en la colaboración entre padres, profesorado y 

alumnado en el proceso educativo, en las actividades del centro, y en el diseño de normas 

internas”. 

Cómo mejorar como docente 

La preparación pedagógica de los profesores de secundaria ha dado un salto cualitativo tras la 

implantación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), que ha obligado a sustituir el 

antiguo CAP por el Máster en Formación del Profesorado de Secundaria. Casi todas las 

universidades españolas cuentan con este programa, cuya duración suele ser un año y pone 

mucho más acento que el CAP en la parte práctica de la enseñanza. 

Algunos formadores con mucha experiencia han creado cursos específicos dedicados a 

mejorar las capacidades de los profesores. Es el caso del curso de Santiago Petschen y su 

programa ’El arte de dar las clases’. Existen también programas relativos a la gestión de 

centros y, por supuesto, los dedicados a la preparación de oposiciones. 

Por su parte, Manel Güell lleva desde 2001 como formador y consultor en la administración 

pública, centros educativos, instituciones y empresas, y su formación de formadores sigue dos 

grandes objetivos: facilitar al profesorado instrumentos para su buen estado personal, para su 

bienestar y su crecimiento psicológico y ético y, en segundo lugar, ofrecer recursos prácticos 

para desarrollar el trabajo, sobre todo nuevas metodologías como dinámicas de grupo y 

desarrollo de la creatividad. 

Semillas que dan sus frutos 

En ocasiones las dificultades de dar clases satisfactorias pueden llevar a algunos profesores 

a la desmotivación o incluso la depresión. Verónica González, con experiencias en 

secundaria y acostumbrada a lidiar con alumnos especiales o problemáticos, nos comenta:
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“recuerdo una reflexión que siempre me anima bastante. El profesor transmite valores y 

conocimientos a los alumnos pero debe ser consciente de que, muchas veces, son semillas de 

las que nunca va a ver los frutos. Y sin embargo hay que saber que esa semilla más adelante 

da frutos que verán otros. Muchas veces, por ejemplo con los alumnos de secundaria 

parece que no están escuchando pero claro que están escuchando. Hay chicos que no, pero 

la gran mayoría asume lo que les dices y unos años después esos valores aparecen”. 

Por su parte, Llanos Navarro reflexiona sobre el hecho de intentar no dar por perdido a un 

alumno. “Siempre me acuerdo de uno de mis primeros alumnos. Era un chico muy inquieto, 

se alteraba fácilmente. Vivía en un centro de acogida, su madre, por lo visto, ejercía la 

prostitución. Yo era su tutora. Una vez faltó la profesora de educación física y el profesor de 

guardia se metió en clase con el grupo. El chico se puso hecho una furia porque quería dar 

la clase de educación física y no permanecer toda la hora sentado en su silla, sin ir al 

pabellón. El profesor en cuestión habló conmigo, como su tutora, y me dijo que iba a hablar 

con el jefe de estudios para que lo expulsara, yo le pedí que me dejara hablar con él primero. 

Lo pillé por los pasillos, le pregunté qué había pasado y él me explicó su enfado. No recuerdo 

qué le dije, pero sí que lo insté a disculparse con el profesor y lo hizo. La semana siguiente 

fue a visitarme su tutor legal y me dijo que ese acto, la simple disculpa, había sido el mayor 

logro que se había conseguido con ese chico hasta ese momento, que debíamos ser pacientes 

con él porque tenía una situación muy difícil y parecía que tenía alguna posibilidad de 

salvarse (la verdad es que parecía buena gente). No fue expulsado. Años después me lo 

encontré por la calle, fue muy agradable conmigo, y me contó que estaba terminando 

Magisterio”.
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