
Los docentes apuestan
por el nuevo modelo
de formación inicial

Los cambios en la formación inicial y
permanente de los profesores españoles
cuentan con el apoyo del colectivo.Al menos,
esa es la conclusión a la que ha llegado el
último estudio elaborado por la Fundación
Hogar del Empleado (FUHEM) y dirigido por
la profesora Elena Martín, catedrática de
Psicología Evolutiva y de la Educación en la
Universidad Autónoma de Madrid. Para
realizar el muestreo se seleccionaron 117
centros públicos y privados de Primaria y
Secundaria de la CAM. Los profesores
cumplimentaron 4.448 cuestionarios.

LA transformación prevista es importante. La carrera
docente estará, a partir de ahora, delimitada por un
nuevo modelo de formación inicial: la que marca el

Plan Bolonia. Los profesores que ejerzan en los niveles
de Educación Infantil y Primaria habrán de estar en pose-
sión de un título de grado, de cuatro años de duración. Y
los docentes de secundaria, obtener un máster de espe-
cialización, de un año de duración y una importante car-
ga práctica y psicopedagógica. Pero no sólo eso, la nue-
va sociedad exige un perfil profesional acorde con los
nuevos tiempos y eso significa una formación permanen-
te de calidad y adaptada a la realidad de las aulas.

Sobre todos estos asuntos ha querido profundizar la
Fundación Hogar del Empleado en su último trabajo de
investigación: «La formación y el desarrollo Profesional
de los docentes», presentado hace unas semanas.

HACIA LA CONVERGENCIA EUROPEA
Los temas analizados son de calado, aunque no es la

primera vez que la FUHEM se preocupa de los docentes.

Son varias las encuestas realizadas, a través del Instituto
IDEA, en las que se analiza la situación de profesión en
relación con la calidad del sistema educativo, la actitud
de los padres o la convivencia escolar. Esta vez, la forma-
ción ha sido protagonista.

Y la primera conclusión obtenida es que los docentes
respaldan los cambios que se están implantando en su
formación inicial. Es uno de los epígrafes más consen-
suados en este trabajo: el 60% de los consultados consi-
dera que las enseñanzas de Magisterio mejorarán con el
nuevo plan de estudios y que el nuevo Máster de Educa-
ción Secundaría surtirá el mismo efecto. Además, tres de
cada cuatro docentes consideran que la incorporación
de los profesores mentores en los centros es una buena
iniciativa. Esta valoración positiva de los cambios que se
avecinan contrasta con la opinión sobre lo que ha sido
su formación inicial y permanente hasta la fecha. El pro-
fesorado participante en este estudio es crítico con la ca-
lidad de la formación inicial, incluso en las etapas que
mejor se valoran, Infantil y Primaria: no llega a la mitad
de los encuestados quienes la consideran buena o muy
buena.

FORMACIÓN PERMANENTE
El otro asunto a tratar ha sido el de la formación per-

manente, y en este sentido las opiniones se dividen: la
mitad de los consultados cree que la formación recibida
es buena o muy buena; el resto se sitúa en la orilla con-
traria. En todo caso, el dato más relevante de este aparta-
do es la apuesta, casi unánime, por el reciclaje in situ: la
formación en el propio centro es la modalidad más valo-
rada, a pesar de que es un tipo de actividad poco fre-
cuente.

Además, tres de cada cuatro docentes apuesta por
que la formación permanente se realice en coordinación
con la Universidad. Y este mismo porcentaje piensa que
«sería bueno hacer equipos de investigación mixtos en-
tre docentes de Primaria, Secundaria y profesorado uni-
versitario».
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Grado de acuerdo con la afirmación:
«El incremento de sueldo de los profesores

durante su carrera profesional es adecuado»

Grado de acuerdo de los docentes con la
afirmación: «Los profesores de secundaria

deberían estudiar una carrera de docente como
en el caso de los profesores de primaria”

Porcentaje de docentes que consideran
que el postgrado de un año con contenidos
psicopedagógicos y didáctica específica,

será mucho mejor que el CAP
Datos por titularidad del centro y etapa educativa

EVALUACIÓN
El estudio ha querido ahondar también en un aparta-

do que siempre genera polémica: la evaluación. ¿Hasta
qué punto los profesores siguen siendo reticentes a ser
evaluados? Pues bien, tres de cada cuatro consultados
cree que la evaluación debería ser una obligación, aun-
que– una vez más– se establecen matices. La mayoría se
muestra de acuerdo, pero sólo un tercio aceptaría que
los resultados influyeran en su situación laboral. En este
apartado sí hay diferencias por variables específicas:
«Los profesores y profesoras de los centros privados son
más favorables a que los resultados de la evaluación in-
fluyan en el sueldo».

Por cierto, un sueldo que se considera insuficiente y
sin progresos a lo largo de la carrera profesional. De he-
cho– en la opinión de los autores del Informe–, éste es
uno de los principales problemas de
los docentes en España: a la totali-
dad de los encuestados les parece
inadecuado el sueldo que reciben.
En este sentido, los autores señalan
que «el sueldo inicial no es muy di-
ferente del que se recibe en otros
países, pero el aumento salarial a lo
largo de la vida es muy escaso y no
reconoce la trayectoria ni la expe-
riencia».

La encuesta ofrece un último dato a
modo de conclusión: «Como se ha
detectado en otros muchos estudios,
la inmensa mayoría del profesorado
encuestado cree que para ser un buen
docente, hay que tener vocación».

AURORA CAMPUZANO
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