
EDITORIAL

LOS EDUCADORES EN LA SOCIEDAD DEL S. XXI

Recogemos en este editorial un resumen de la 3ª parte de la ponencia que el Consejo Escolar 
de Navarra ha presentado en los XIII Encuentros Nacionales de Consejos Escolares 
Autonómicos y del Estado, que se celebrarán en mayo de 2002, en Oviedo.

El texto completo de la mencionada ponencia puede consultarse en la pagina web de este 
Consejo Escolar: www.pnte.cfnavarra.es/consejo.escolar.navarra.

Propuestas de mejora que, en relación con la formación inicial y continua de los 
educadores, ha realizado el Consejo Escolar de Navarra.
a) Revisar en profundidad la formación inicial, universitaria, de los futuros profesores y 

profesoras por entender que la falta de adecuación a la realidad se está haciendo 
insoportable.
En este sentido, eventualmente, como iniciativa perfectamente viable, solicitamos que los 
planes de estudio universitarios, tanto de Maestros como de Licenciados e Ingenieros que 
piensen dedicarse a la docencia, recojan los siguientes aspectos:
 Perfil del docente que se piensa formar, objetivos y metas.
 Materias de carácter didáctico y psicopedagógico.

b) Modificar los planes de estudio de los maestros y licenciados o ingenieros que vayan a 
dedicarse a la enseñanza de forma que, utilizando las materias optativas y de libre 
configuración, todos ellos consigan una capacitación suficiente para impartir en los niveles 
obligatorios de enseñanza dos áreas o materias, como mínimo, circunstancia que permitirá 
reducir el número de docentes que actúan con un grupo de alumnos/as y colaborar en la 
mejora del sistema educativo. Consecuentemente, instamos a las Administraciones 
educativas para que las nuevas plazas docentes que se convoquen lo hagan bajo esta 
característica y a las entidades privadas para que contraten a su personal docente bajo 
este perfil.
Durante cinco años, como mínimo, se deberán impartir cursos postuniversitarios de 
ampliación dirigidos a los titulados antiguos o personal interino, que no poseen esa doble 
capacitación, para que la puedan obtener en un plazo razonable.
En este contexto se justificaría el paso al grado de licenciatura de los actuales diplomados 
en Magisterio.

c) Acompañar a la propuesta anterior la necesaria colaboración en la investigación 
pedagógica de la formación del profesorado entre centros docentes, instituciones 
universitarias y administraciones educativas, con el objeto de mantener actualizados y 
adecuados los planes de estudio y contenidos de las materias a la estructura y 
necesidades del sistema educativo.

d) Realizar un debate común acerca de la formación permanente del profesorado entre todas 
las comunidades autónomas en el cual el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
podría ejercer de coordinador y mediador entre las posibles respuestas.
La oferta de formación continua desde un planteamiento global que tendría que responder 
a todas aquellas cuestiones de carácter general que suponen una dificultad para el normal 
desempeño de la actividad docente:
 Actualización científica y didáctica que incremente el conocimiento de los contenidos y 

los aspectos pedagógicos. 
 Estrategias de intervención para prevenir los problemas de convivencia en el aula, 

atención a la población inmigrante, integración de discapacitados, etc.
 Desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.
 Perfeccionamiento de los idiomas, en general, y de manera más intensa para los 

especialistas.
 Conocimiento de la organización y gestión de centros como base de su correcto 

funcionamiento.
 Formación en técnicas de trabajo en grupo, participación y dirección de reuniones y 

debates, etc.
 Estrategias y técnicas de acción tutorial.

e) Desarrollar la formación en centros, sin abandonar la formación de carácter individual. 
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La formación en Centros debe contribuir a la configuración de Centros con equipos de 
profesores dotados de una mínima cohesión, lo que permitiría entre otras cosas, avanzar 
en la utilización de proyectos de trabajo como resultado  y necesidad de contar con una 
autonomía organizativa y curricular.
La confluencia de unos aceptables niveles de autonomía con la integración de la formación 
en los centros y dentro, parcial o totalmente, del horario de presencia en el centro, podría 
ser un instrumento muy efectivo de mejora de la calidad.

f) Incorporar nuevos métodos y habilidades.
La enseñanza no consiste exclusivamente en el aprendizaje de conceptos. El profesorado 
debe actualizar continuamente sus métodos de enseñanza y tenerlos también en cuenta al 
establecer los objetivos que se propone y los sistemas de evaluación que va a utilizar.
Entre estas habilidades destacan por su importancia las siguientes:
 Desarrollo del diálogo y de la participación.

Se ha pasado del mandato a la explicación y a la negociación. Por eso el profesor debe 
tener presente  que el alumno estará más implicado en el proceso de enseñanza si es 
consciente de que las normas y el ambiente educativo favorable es requisito 
imprescindible de funcionamiento del aula y del centro.

 Asumir la necesidad del trabajo en equipo.
Tradicionalmente el profesor se ha centrado en la relación individual con el alumno. En 
la actualidad hay que ser conscientes de que se trata de un asunto de relación con 
todos, sin abandonar lo ya conseguido con el trato personal con cada alumno. Hay que 
elaborar proyectos, discutir métodos, tomar decisiones, resolver problemas juntos. Las 
decisiones en colaboración tienen más posibilidades de salir adelante.

g) Recuperar el reconocimiento profesional y social de la educación. 
La sociedad ve en la enseñanza el remedio a sus males. Una persona que ha aprendido a 
valorar el esfuerzo, a tener criterio propio, a convivir respetando y con una preparación 
digna será un ciudadano profesional y socialmente satisfecho.
El desinterés, la falta de trabajo, la indisciplina, la violencia son, muchas veces, 
consecuencia de un abandono de responsabilidades y un desarraigo familiar y social.
Es preciso que la sociedad vuelva los ojos con fijeza y vea la labor del profesorado y sus 
condiciones de trabajo. El profesor necesita de reconocimiento y una colaboración 
permanente escuela-familia- administración.

h) Impulsar la atención administrativa.
Todo profesional tiende al anquilosamiento si no tiene a la vista la posibilidad de 
promoción. Acceso del nivel B al A, condición de catedrático, cargos de responsabilidad, 
acceso a la Universidad, etc., son razones de formación y actualización permanente, tanto 
en sector público como en el concertado.
Para acabar habrá que recordar lo que en el “Pacto para la mejora de la calidad de la
enseñanza pública en la Comunidad Foral de Navarra” firmaron la Administración y varias 
organizaciones sindicales mayoritarias el 31 de Mayo de 2001.
“La responsabilidad de la formación permanente del profesorado recae al menos en tres 
sectores: la Administración, los centros educativos y el propio profesorado de conformidad 
con el artículo 56.2 de la LOGSE que establece que “la formación permanente constituye 
un derecho y una obligación de todo profesorado y una responsabilidad de las 
Administraciones educativas y de los propios centros”.
Aclarar que es a la Administración a quien  corresponde asegurar los factores y 
condiciones para una enseñanza de calidad y evaluar cómo y a qué resultados se llega. 
Todo esto a través de un flujo constante de formación del profesorado del sector público y 
concertado.

i) En cuanto a la formación de las familias se propone la creación de entidades públicas o 
privadas que faciliten el desarrollo de las "Escuelas de padres y madres".
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