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RESUMEN 

Los debates entorno al sistema de selección del profesorado 
no son algo nuevo en el Sistema Educativo español. Por un 
lado,  los  modelos  de  formación  docente  están 
evolucionando,  su  estudio  procura  adaptarse  a  las  nuevas 
necesidades  sociales,  mientras  tanto,  los  filtros  para 
dilucidar  cuál  es  el  profesorado  idóneo  siguen  respetando 
los mismos esquemas de hace  siglos. En esta  reforma,  tan 
complicada  como  necesaria,  deben  intervenir  numerosos 
agentes  con  capacidad,  voluntad  y  coordinación  para 
llevarla  a  cabo.  El  acuerdo  en  este  asunto  es  total  desde 
cualquier espacio que surja; buena  idea sería aprovechar el 
consenso para tomar decisiones. 
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The Selection System for Teachers.                                                       
A Key Issue to Achieve a Quality Education System 

 
ABSTRACT 

The debates  surrounding  the selection system  for  teachers are nothing new  in  the Spanish Education 
System. On the one hand, the models of teacher training are evolving; with studies carried out on new 
social needs and how teachers need to adapt to them, however, the  filters  in place to clarify what an 
ideal  teaching  staff would comprise of haven't changed  in ages. Faced with a reform as complex as  it 
is necessary,  we  require  the  intervention  of  numerous  and  capable  agents,  with  the  will 
and coordination  to  see  this  through. Agreements made in  this matter, arising  from any area, are all–
encompassing. It is advisable to take advantage of the consensus to make decisions. 
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Introducción 

Consultando todo tipo de agentes que intervienen e influyen en el Sistema Educativo, podemos 
comprobar con gran facilidad que existe consenso en un tema fundamental. El proceso de selección 
docente instaurado actualmente en España no es válido para encontrar, con éxito, el personal adecuado. 
Esta misma opinión comparten políticos de todo tipo de ideologías, profesores de Universidad 
formadores de docentes, compañeros maestros y maestras, incluso los propios estudiantes que aspiran 
desempeñar esta tarea en un futuro. La coincidencia es tan alta como la dificultad que entraña 
comenzar una posible reforma del sistema que consiga mejorar la situación actual. 

La sociedad actual está en continua transformación, ante lo que Castells (1999) propone la 
siguiente pregunta: “¿Una época de cambios o un cambio de época?”. Hemos llegado a una velocidad 
vertiginosa de avances sociales que junto a los tecnológicos, repercuten de un modo directo en nuestras 
vidas; unas vidas que nada tienen que ver con décadas anteriores, y que requieren de modelos 
actualizados, sistemas reciclados dirigidos hacia una recopilación de materia prima docente que 
propicien el desembarco en la escuela con nuevos aires. Demandas de respuestas oportunas, concisas y 
correctas a realidades educativas y sociales para los tiempos que corren. Por desgracia, no se aprende 
como antes, pero se enseña como siempre. 

En el mes de noviembre de 2010, D. Francisco Álvarez de la Chica, Consejero de Educación en 
Andalucía, en el I Congreso Internacional: reinventar la profesión docente, afirmaba lo siguiente: las ¾ 
partes de la población que corresponde a la educación infantil trabajará en profesiones que aún no se 
han inventado. Por otro lado, también ¾ partes del profesorado de secundaria son de vocación 
sobrevenida, aquellos que han realizado un aterrizaje forzoso en el sistema educativo como una de sus 
últimas alternativas laborales, sin que hayan intervenido para ello, medidas de selección que busquen 
las cualidades necesarias para el ejercicio de la misma. 

La distancia existente entre la sociedad en general y la escuela provoca que el acuerdo sea 
masivo, algo que es llamativo en asuntos relacionados con la educación. Prueba de ello ha sido el 
intento infructuoso de pacto educativo, donde tras muchos meses de negociación no se ha conseguido 
llegar a buen puerto, aunque en este asunto hayan intervenido además, otros intereses. Llama también 
la atención, que siendo la selección un asunto apremiante, no corresponda con alguna de las 137 
propuestas. Ninguna hacía referencia a sistemas de selección del profesorado. ¿Qué es lo que ocurre 
entorno a este tema? Tenemos un modelo enmarcado en el siglo XIX, y es urgente comenzar a tomar 
decisiones. 

Actualmente tenemos instaurado un modelo de selección que respeta las características más 
pobres de la evaluación: clasificar, seleccionar, comparar, medir, controlar, comprobar, jerarquizar 
(SANTOS GUERRA, 2003), que va en consonancia con los modelos de aprendizaje más básicos como son 
los que parten de la jerarquización y la memorización mecánica (PÉREZ, 2010). 

 

Recorrido histórico de los procesos de selección en España 

Las primeras preocupaciones sobre el asunto que nos atañe aparecen allá por el año 1588. Fue 
Felipe II, preocupado por los males acaecidos en la época, quién achacaba los problemas a la gran 
ignorancia de la población nacional (REQUENA, 2007). Esa fue la razón que le inspiró a comenzar un 
proceso de examen del profesorado donde la mejora del mismo, repercutiera directamente sobre la 
ciudadanía. Avanzando en esta preocupación, establecía una serie de requisitos entre los cuales 
obligaba a los docentes a: ir a la Corte para ser examinados, demostrar instrucción en Doctrina 
Cristiana, conocimientos en aritmética, lengua castellana, etc. 

Desde entonces, y a lo largo de los siglos, el recorrido evolutivo de la selección docente ha estado 
influenciada por los momentos históricos vividos en España. Influencias que conllevan una toma de 
decisiones con poca relación pedagógica, y sí con intereses políticos, religiosos e ideológicos. Ejemplos 
son la diferenciación de pruebas por motivos de género. A las maestras, en el año 1825, se les exigía 
especial cuidado en el aseo, una conducta moral ajustada a la fe cristiana católica, mientras que las 
exigencias con respecto a los contenidos eran más leves comparadas con los maestros (MELCÓN, 1992). 
La segmentación entre niños y niñas en las escuelas provocaba una selección de aptitudes diferenciada 
entre maestras y maestros, ésta acorde a la ideología sexista de aquellos momentos (BALLARÍN, 2001). 
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Por otro lado, la ley del 26 de enero de 1940, acabada la guerra civil, facilitó la entrada de 
alféreces en la escuela sin necesidad de oposición, tras haber demostrado su entrega y compromiso con 
la patria al lado del vencedor. Ese fue el trueque. Simplemente se exigieron unos cursos de formación y 
perfeccionamiento para cubrir un total de cuatro mil plazas. 

No en vano, a lo largo de los años se han ido realizando ciertos cambios en la normativa 
referente a la selección docente cambiando el tipo de pruebas, tal y como demuestran los Reales 
Decretos de 1894 y 1898. Prestando especial atención a la imparcialidad de los tribunales, Real Decreto 
de 1910, oposiciones restringidas para el personal interino, en 1911. Otro cambio importante fue el 
ocurrido en 1931; la elevación de la profesión de maestro a categoría universitaria provocó una 
selección natural. Más adelante, en 1967, el llamado acceso directo a los mejores de cada promoción de 
las escuelas normales proporcionaba un centro educativo a los aspirantes. 

 Esta circunstancia se mantuvo con el Decreto 375/1974, de 7 de febrero, que regularía las dos 
modalidades de acceso: el directo y el de concurso oposición. A pesar de todo, continuaría teniendo 
constantes modificaciones como las reflejadas por el Real Decreto 206/1979, de 11 de enero, con 
respecto a tribunales y Real Decreto 503/1983, de 9 de marzo por el que se regula transitoriamente el 
acceso al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica. 

 A partir de los años noventa, con las idas y venidas de nuevas leyes de educación, se van fijando 
especialidades de nueva creación y temarios adaptados a esas necesidades. Existe un paralelismo con 
respecto a esta evolución. El Real Decreto 850/1993 regularía el ingreso y la adquisición de 
especialidades de Cuerpos de Funcionarios Docentes planteada por la LOGSE en 1990, y el Real Decreto 
276/2007, de 23 de febrero, que es el actual reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes, a tenor de la LOE de 2006. 

 Todos estos últimos cambios, salvo meras adaptaciones, han ido reproduciendo un modelo de 
pruebas que se pueden resumir en: una primera escrita, con el desarrollo memorístico de un tema 
elegido al azar entre una serie de títulos propuestos; una segunda práctica, resolviendo algún 
planteamiento pedagógico, ya sea una programación, o de preguntas de situaciones reales, estas últimas 
con parte oral incluida. Hay que destacar que prescriptivamente se refleja un apoyo en los baremos 
para aquellos docentes interinos con mayor tiempo de servicio. 

En definitiva, la esencia de esta selección ha estado determinada por la demostración de la 
posesión intelectual de unos conocimientos teóricos, en la mayoría de las ocasiones, 
descontextualizados de la realidad vivida por el alumnado en los centros y que cobran fuerza en la 
llamada cultura académica (PÉREZ, 1998), este el único espacio en el que ganan su sentido, la 
pervivencia curricular para la perpetuación de una especie docente. 

Las alusiones a la quiebra del sistema de oposiciones no es algo nuevo. Torreblanca (1978) habla 
de esta realidad, destapando cada uno de los inconvenientes que más de treinta años después vuelven a 
la palestra. Las irracionales características que la definen, la repetición memorística, el reclutamiento 
masivo en pruebas despersonalizadas, ejercicios que nada tienen que ver con el desempeño del trabajo. 

Tan sólo dos años antes de estas reflexiones de Torreblanca, mesas redondas en las que 
participaron personalidades destacadas como Marta Mata, Luisa Penelas y Francisco Bernis, debatían 
entorno a quiénes debían ser los órganos encargados de la selección, la aconsejable toma de decisiones 
en este asunto de los centros educativos, las necesidades propias de la ubicación de las escuelas, el perfil 
del profesorado para el desarrollo profesional, etc. 

A pesar de todo, el tiempo transcurrido, la multitud de reflexiones; el sistema de acceso continúa 
anclado en bases desfasadas, con imperiosas necesidades de renovación que conviven con los tiempos 
modernos de desarrollo humano y social. 

 

La evolución epistemológica no llega al sistema de selección del profesorado 

Existe un desarrollo epistemológico en los procesos de formación del profesorado que va por un 
camino muy distinto a los pilares, que deberían ser comunes, de la selección docente. Esta formación 
recibida, y las prácticas posteriores llevadas desarrolladas por los docentes en ejercicio, deben tener 
como nexo de unión un proceso de selección de personal congruente, que vele por un diagnóstico 
apropiado, bajo una misma línea epistemológica. Pérez (2010) presenta de un modo formidable y 
clarificador las concepciones generales por las que ha evolucionado el conocimiento científico en el 
mundo educativo y que nos sirve para observar dónde se sitúa la filosofía de la selección del 
profesorado, y por dónde avanzan las futuras propuestas de formación docente. 
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La primera concepción se remonta a esa imagen de los antiguos sabios, con su discurso lineal, 
jerárquico, transmisor del conocimiento, en la cual adquiere gran importancia la capacidad 
memorística. Contenidos acabados con sentido en sí mismos, y sin espacio para aparición de la duda o 
la incertidumbre. Esta perspectiva está cargada de las habilidades más simples para el razonamiento 
humano, las rutinas, las actividades mecánicas y repetitivas. Tareas que en la actualidad son fácilmente 
sustituibles por aparatos y herramientas tecnológicas que alcanzarán mejores resultados. 

Este concepto choca con la realidad. Las personas no se conciben como seres independientes del 
mundo que les rodea, unidas inevitablemente a los grupos sociales de espacios compartidos, con 
relaciones de todo tipo: amistosas, familiares, laborales, lúdicas, etc. A pesar de esto, la adquisición del 
conocimiento se plantea como algo individual y medido de este modo. 

La descontextualización de los aprendizajes, la individualidad exigida contrastada con ambientes 
sociales, y los contenidos insertados sin sentido, provocan la baja racionalidad práctica del alumnado y 
la aparición de conductas poco motivadas. 

En esta concepción arcaica se encuentra el actual sistema de selección docente propuesto por las 
administraciones educativas. Una simple memorización mecánica de contenidos, preparados para su 
devolución en un momento determinado del proceso. La capacidad de enseñar se muestra por la 
capacidad repetitiva de un modelo a copiar. 

Lo más triste es que esta situación no tiene visos de cambiar. En junio de 2010 se publicó el 
último borrador que mostraba el temario para las pruebas de selección de maestros y maestras. La 
filosofía carente de razonamiento, y cargada de memorización, pasa de ser de veinticinco temas a 
sesenta. Un pensamiento que relaciona el aumento del peso del temario con la calidad de los docentes.  

 Si queremos que nuestro alumnado alcance aprendizajes de calidad, debemos hacer llegar a la 
escuela esos maestros y maestras que los faciliten. Este binomio docentes/alumnado de calidad es claro. 
Pero el sentido de la calidad como concepto condiciona tomar unas medidas u otras. J.M. Esteve 
alumbra el camino haciendo referencia a la evaluación: “Evaluación de calidad es la que no busca los 
aprendizajes que socializan sino que educan” (ESTEVE, 1995). 

 Por tanto, una educación de calidad no buscará la adaptación y la perpetuación de los modelos 
sociales, sino que educará en la crítica, en la polaridad múltiple, la divergencia, la resolución de nuevos 
escenarios inéditos del siglo XXI, la adaptación al cambio y la respuesta efectiva sobre ellos. Ese el 
mundo en el cual, los niños y las niñas de la actual época contemporánea está creciendo y en la que 
deben explotar sus mejores habilidades. 

Otro aspecto interesante en relación a este cambio son las características de los temas propuestos 
en el borrador, que chocan con las aptitudes requeridas en los docentes. Mientras que al profesorado, 
en sus prácticas diarias, se les exigen conocimientos relacionados con la interculturalidad, la resolución 
de conflictos, tratamientos en igualdad de género, fomento de contenidos y prácticas medioambientales 
orientadas a la sostenibilidad, formación y desarrollo de una educación para la salud, manejo de las 
nuevas tecnologías, desarrollo de la inteligencia emocional, buena disposición y habilidades para el 
trabajo en grupo, así como un largo etc. los temas del borrador, poco o nada recopilan en este sentido. 
Por otro lado, los centros de profesorados se encargan de ir rellenando los grandes socavones olvidados 
por el sistema de acceso, dejando en manos de la buena voluntad de los profesores/as la posterior 
formación a lo largo de su trayectoria profesional.  

Tras esta perspectiva vienen otras, que tornan la balanza hacia la importancia del discente como 
elemento generador de los aprendizajes. La indagación y la creación en los aprendizajes dentro de 
ambientes democráticos de participación (DEWEY, 2004), la práctica del maestro reflexivo (SCHÖN, 
1992) poniendo en duda cada tarea desempeñada, provoca cambios sustanciales en los modelos 
pedagógicos. 

La multitud de agentes propiciadores de información tienen aparición, el contraste y la crítica, 
provocan la reflexión. El aprendizaje operativo con un peso práctico importante, que fomente el 
desarrollo de habilidades complejas y multidisciplinares. Al mismo tiempo, el aprendizaje se concibe 
como un proceso social compartido, tal y como se evoluciona en la sociedad y los círculos cercanos de 
convivencia. El aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo (AUSUBEL, 2002), la zona 
de desarrollo próximo (VIGOTSKY, 1978), son aportaciones que van en esta línea. 

El carácter práctico de esta concepción de pensamiento aboga por la incidencia de la teoría sobre 
la práctica pero no condicionante sino orientadora. Las realidades son cambiantes, llenas de 
incertidumbres y particularidades sobre las que se va reconstruyendo conocimiento; el aprendizaje 
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continuo es vital para la evolución. Las personas que no son capaces de aprender de un modo continuo, 
involucionan; más aún en la sociedad de la comunicación y la información que vivimos hoy día. 

El planteamiento de situaciones reales, problemas cotidianos de acontecimientos cercanos y 
lejanos, son la plataforma ideal para generar espacios de conocimiento y aprendizaje. El sentido para su 
resolución es intrínseco y desde un principio se observa el proceso intelectual como valor de uso. 

Un último escalón lo encontramos en las aportaciones del profesor Korthagen. Basado 
inicialmente en Aristóteles, parte de unas interferencias producidas a nivel cerebral de dos 
concepciones, la Episteme y la Phronesis (KORTHAGEN, 2010). La primera dedicada al conocimiento y la 
segunda a la experiencia personal de cada uno. Las influencias producidas entre ambas corresponden a 
un continuo, una lucha entre lo aprendido de manera razonada y lo asentado firmemente por 
experiencias vividas. 

La tendencia del aprendizaje avanza del conocimiento de los expertos al autoaprendizaje, y del 
individualismo a lo grupal, “tendremos que invertir en el desarrollo de su capacidad de dirigir su 
propio aprendizaje, de estructurar sus propias experiencias y de construir sus propias teorías en y sobre 
la práctica” (KORTHAGEN, 2010). Este cambio es clave a la hora de realizar cualquier iniciativa 
educativa, ya sea, para la enseñanza en grupos ordinarios o para la formación de profesorado y por 
tanto, para la selección de los docentes. 

Estas dos últimas corrientes epistemológicas son las que deben de servir para reflexionar sobre la 
selección de maestros. Son muchos los ejemplos que van dando la razón sobre la creación de 
aprendizajes bajo estas premisas; el diagnóstico de los más válidos debería estar en este mismo sentido. 
Este es el caso de Tom Russell (2007); después de treinta años de experiencia como formador de 
profesorado, está convencido de la necesidad del cambio, la interacción práctica teoría desde los inicios 
de la formación. En conclusión, el aprendizaje es mucho más rico cuando se produce dentro del marco 
de la práctica, porque es este marco donde se genera la teoría más valida (NILSSON, 2008, SHULMAN, 
1986). 

No hay que olvidar que nuestra labor desarrollada dentro de la escuela, es cuando se llena de 
sentimiento. Unas sensaciones defendidas por el profesor Korthagen, que estimulan l desarrollo de la 
Phronesis, tan recomendada para un buen perfil docente. Dejamos a un lado los fríos y tenues 
despachos donde tradicionalmente se ha fabricado la teoría, entramos en un mundo repleto de 
emociones, que nos facilita la expansión de ideas hacia los mejores modelos, los más justos y dignos 
para la sociedad que nos rodea (ZEICHNER, 2010). 

 

Hacia un perfil docente.  

Lo anteriormente expuesto provoca la aparición de numerosas características que deben 
aglutinar los docentes del siglo XXI (SANTOS GUERRA, 2001; 2003; ESCUDERO, 2010; PÉREZ GÓMEZ, 2010; 
SHÖN, 1992; DEWEY, 2004, ZEICHNER, 2010, RUSSELL, 2007). Las exigencias son muchas: 

 Un docente que cuente con “los valores, creencias, compromisos, sensibilidades, 
madurez emocional, altruismo social, conocimientos sólidos y capacidades inteligentes 
con las que operar e ir reconstruyendo crítica y reflexivamente los contextos y los 
estudiantes en general” (ESCUDERO, 2010). Como cita Korthagen aludiendo a 
Hamachek: “Conscientemente el docente enseña lo que sabe, inconscientemente lo 
que es”. 

 Capacidad de crear escenarios abiertos de aprendizaje diverso y compartido. 

 Competencias para valorar y desarrollar tanto aprendizajes emocionales como 
intelectuales. 

 Un docente preparado para el cambio constante, una situación que no le produzca 
frustración. 

 Poder para generar espacios de reflexión. Entre el alumnado, entre los compañeros/as, 
familiares, etc. Fundamentados en la práctica. 

 Personalidad propensa al conocimiento del entorno, sus peculiaridades culturales, 
condicionantes inequívocos del día a día. 
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 Deben fomentar la equidad, la justicia social y los espacios democráticos. 

 Competencias para saber discernir entre la información válida y la banal. La gran 
cantidad de información debe provocar en los docentes la aparición de cualidades 
para enjuiciar lo necesario de lo no necesario. 

 Manejo y actualización formativa en tecnologías digitales de la información, al menos, 
al alcance del alumnado. 

 Condiciones para poder planificar procesos de enseñanza y aprendizaje en espacios de 
conocimientos abiertos a las influencias que el alumnado recibe desde cualquier 
ámbito. 

 Reciclaje formativo. 

 Iniciativas de trabajo en equipo y desarrollo de planes propuestos interna y 
externamente al centro. 

 Apertura a procesos de evaluación democráticos enfocados a la mejora. 

Por otro lado, tenemos características inspiradas en la justicia social que no deben quedar en otro 
escalafón. Kenneth Zeichner (2010) las agrupa en cuatro resumiendo a Villegas & Lucas: 

 La consciencia de las particulares realidades socioculturales; 

 Apertura y facilidad en tratamiento de alumnado diverso, con vivencias individuales 
propias e inéditas;  

 Capacidad para generar personalidades docentes receptivas, cualidades empáticas que 
no sólo transciendan a nivel individual, sino también familiar. 

 

Congruencias entre formación, selección y modelo el cualitativo 

Un sistema complejo como es la Educación es imposible abordarlo bajo modelos simples de corte 
cuantitativo (SANTOS, 2001; ESCUDERO, 2010). La integración de conocimientos, la generación de teorías 
por medio de la práctica, la cantidad de agentes personales que intervienen, dan lugar a procesos de 
formación y de selección también imperiosamente complejos. El desarrollo de competencias (durante la 
formación) y su valoración (en la selección), deben ir en una misma línea ideológica que se adapte 
perfectamente a cada realidad social. Las diferencias actuales entre formación y selección están 
provocando situaciones de desánimo entre los futuros docentes, abnegados a unos filtros 
administrativos muy alejados de lo que debería exigirse con el fin de observar las cualidades deseables 
en los docentes. Las pruebas administradas en las actuales oposiciones, sus herramientas, las técnicas, 
etc; están ancladas, como se ha explicado anteriormente, en perspectivas epistemológicas del pasado.  

Este cuestionamiento actual de tan grandes dimensiones, no es proporcionalmente contestado 
por los responsables, ya sean institucionales, administrativos, teóricos, etc. Y son pocas las propuestas 
de soluciones.  

A continuación expongo algunas de las vías abiertas hacia una reforma de los procesos 
seleccionadores: 

 Estudiar posibilidades con respecto a la selección en el acceso a la formación inicial. El 
ingreso a la universidad para el estudio debe presentar un filtro exigente, valorando la 
competencia lectora, la escritura, la empatía y la comunicación, así como una carga 
lectiva superior a la años atrás (MELGAREJO, 2006; 2008).  

 La características propias de la profesión debe facilitar el reclutamiento de una 
materia prima concienciada con la justicia social, la dignidad humana, y los mejores 
valores asociados para poder establecer espacios de desarrollo (ZEICHNER 2010; 
ESCUDERO, 2010). Así ocurre en Cuba, para el acceso a los Institutos Pedagógicos. 

 Adaptación de modelos de selección como pueden ser el MIR, del sistema sanitario. Un 
modelo que daría lugar a un acompañamiento de los futuros docentes. 
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 Creación de la figura del Tutor de maestros aprendices, tras una acreditación como 
carrera profesional. Sus valoraciones serían un pilar fundamental del proceso 
selectivo. 

 Otros modelos de inserción acompañada: por los centros de profesorado, profesores de 
universidad, equipos de expertos creados para tal fin, etc. 

 Utilizar experiencias contrastadas como es el caso del sistema finlandés. En él, la 
observación, las entrevistas a los candidatos para ocupar una plaza, la solicitud de 
perfiles ajustados a unos puestos docentes determinados (LUNA & CAMPO, 2009), 
pueden trasladarse perfectamente a España a nivel de Comunidades Autónoma. Por 
contra, las oposiciones desarrolladas hasta la fecha, dirigen hacia las mismas a miles 
de graduados que no conseguirán un plaza como docente al no realizar selecciones 
previas a la formación. Al mismo tiempo, son altamente descontextualizadas; esa es la 
razón por la que se apuesta por la participación de los equipos directivos de los 
centros, éstos ofertarían las demandas reales, participarían en el proceso de selección 
y tendrían la posibilidad de dar una mejor respuesta a la comunidad educativa 
(MELGAREJO, 2008) 

 El uso de la evaluación del desempeño, como un intercambio constante de 
información, como una parcela más para la selección del profesorado. 

La conclusión necesaria. Crear un modelo cualitativo de selección de los futuros maestros y 
maestras. Un modelo que inunde cada uno de los tramos que configuran el proceso de formación, hasta 
llegar al momento de la entrada en un centro educativo; entonces, la selección se producirá a modo de 
acompañamiento con la posibilidad de realizar evaluaciones del desempeño (REIS, 2007).  

Las reformas ineludibles planteadas, así como los grupos de reflexión alrededor de este asunto 
complejo, provocarían la mejora del Sistema Educativo en general. No hay que ser ingenuo. Los 
cambios de calado requieren buena actitud, voluntad política y profesional, junto a personas 
capacitadas para realizarlos. El fin bien merece la pena. 
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