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La hora del profesor
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irrenunciable protagonismo. 

Resumen

Los temas educativos han pasado a ser una de las preocupaciones de la sociedad 

española si nos atenemos a la repercusión mediática que suscitan y a los debates 

huecos que se entablan, sobre todo desde la entrada en vigor de la LOGSE. El artículo 

afi rma que esos supuestos debates confunden las voces con los ecos.  El profesorado, 

agente implicado, asiste como testigo mudo y se abstrae de intervenir y asumir el 

protagonismo que le corresponde, mientras la sociedad  le dispenda una especie 

de trato compasivo no exento de desconfi anza y sospechosa condescendencia. La 

administración, con la aquiescencia timorata de los sindicatos, tampoco favorece que 

los profesores y profesoras asuman el papel y la responsabilidad que les corresponde. 

El colectivo docente se mantiene casi en perpetuo silencio y cada día se le pregunta 

menos. Este silencio resignado va incrementando su sentimiento de escasa autoestima 

y el convencimiento de que los problemas de la educación son responsabilidad de los 

políticos y pedagogos. 

Palabras clave: profesorado, sistema educativo, centro, debate, LOGSE, protagonismo, 

silencio.

El interés de la sociedad por los temas educativos ha crecido notablemente durante las 

tres últimas décadas, pero alcanzó niveles de insólita fogosidad tras la promulgación 

de la LOGSE. En principio, parece una señal positiva: que la enseñanza sea asunto de 

atención general y dé lugar a controversias apasionadas es un síntoma de buena salud 

cívica. O debiera serlo. En un país acostumbrado a que quienes discuten sobre un tema 

adopten posturas tajantes e impermeables a la duda, incluso si se trata de asuntos 

técnicos que convendría dejar en manos de los entendidos, la enseñanza no iba a ser 

una excepción. Es tanto el ruido generado en torno a ella que no solo es difícil distinguir 

las voces de los ecos, sino las certezas de las ideas delirantes. Descorazona comprobar 

el escaso nivel del debate educativo entre nosotros. 
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Es más, el debate se está escamoteando. La claridad expositiva, las tesis y 

argumentaciones, el orden mismo de la discusión, aparecen con frecuencia suplantados 

por una desoladora batería de simplezas. A la enseñanza le ha ocurrido en los últimos 

tiempos algo que complica y adultera el saludable cotejo de ideas: se ha convertido en 

parte del espectáculo mediático. Eso implica una trivialización de la polémica (los medios 

seleccionan solo mensajes sencillos y directos, que no admiten refl exiones matizadas) 

y produce, además, un lamentable efecto llamada para todos los sensacionalismos. 

Quienes tienen acceso a las tribunas públicas se despachan a gusto y manosean los 

tópicos con una efi cacia devastadora. Y han conseguido trasladar a la opinión pública 

una imagen simplista de la escuela, que la muestra como una institución en estado crítico 

por el efecto empobrecedor combinado de una serie de males que, si se va la mano en 

el momento de ponderar, se presentan como plagas bíblicas: actos de gamberrismo, 

estrategias de acoso y violencia gratuita, pérdida de la cultura del esfuerzo y, en fi n, 

ganas de cachondeo. Todo ello referido siempre, sea por propósito consciente u omisión 

sospechosa, a la enseñanza pública, convertida de manera irresponsable en un nuevo 

payaso de las bofetadas.

El ciudadano medio, alarmado con toda razón, teme que no haya un futuro digno para 

sus hijos mientras experimenta un cierto sentimiento de piedad por quienes antes 

acostumbraba a llamar, sin esconder el desdén, maestros. Hoy los docentes suscitamos 

una suerte de simpatía compasiva y ya no se habla de nosotros solo para afearnos el 

exceso de vacaciones, como sucedía hasta hace no mucho. Advertí el cambio el día 

en que mi charcutero dejó de preguntarme si aún no había empezado a trabajar para 

mirarme con empatía: “Lo que tenéis que aguantar, pobres”… Y en ocasiones me sirve 

bien corridos los cien gramos de jamón de york.

La ubicación de los temas educativos en la panoplia periodística acarrea consecuencias 

perniciosas. La enseñanza aparece de manera espasmódica y ritual en las primeras 

páginas al hilo de acontecimientos tales como el comienzo de curso, que se ha convertido 

en noticia para los antes llamados ecos de sociedad, o la selectividad, que mantiene un 

injustifi cado prestigio de experiencia traumática para adolescentes gracias a los medios 

de comunicación. Además, llega a monopolizar titulares con la periódica publicación 

del ranking PISA, morbosa cuestión palpitante que permite a los políticos tirarse los 

trastos a la cabeza, a los analistas hacer observaciones apocalípticas y a los ciudadanos 

sonrojarse en nombre de cierto patriotismo afrentado. Los asuntos educativos hacen 

demasiado estruendo en territorios menos aptos para el intercambio de ideas que para 

la difusión de consignas y el alumbramiento de lugares comunes.

Ante semejante panorama, extraña, por contraste, el silencio de los profesores. Fuera 

de los poquísimos que tienen acceso a las tribunas periodísticas (y que, con llamativa 

frecuencia, se apuntan a un cómodo y prestigiado estilo jeremíaco), la mayoría asiste 

al espectáculo entre bambalinas. Se supone –lo dice todo el mundo– que están 

descontentos, asustados, deprimidos, hartos de reformas, sumidos en el desánimo y a 

pique de no creer en nada. Pero, a ciencia cierta, de los profesores se sabe bien poco 
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fuera de los centros y no mucho más dentro de ellos: hace tiempo que los institutos 

cerraron a cal y canto sus puertas por las tardes y se convirtieron en aularios donde, con 

las envidiables excepciones del caso, cada quien se las arregla para sacar adelante la 

jornada sin verse obligado a recoger los pecios de algún naufragio. 

Entre la condescendencia y la desconfi anza

De acuerdo con la opinión generalmente extendida, el profesor es la víctima principal del 

desaguisado educativo. Su inocencia se proclama prácticamente en todos los foros sin 

necesidad de justifi carla: se los pone a salvo de todas las diatribas desde –supongo–

la pudorosa sensación de que conviene salvar a alguien de la quema. Por lo demás, 

la administración ha perdido la brújula y ha propiciado un sistema educativo absurdo 

que está sumiendo al país en el caos y descapitalizando a las nuevas generaciones; 

los padres han dimitido de sus obligaciones y envían a sus hijos a los centros con la 

esperanza de que suplan sus incompetencias; los alumnos, en fi n, sufren por un lado 

las insufi ciencias del sistema (por eso saben menos y han aprendido a ser más vagos 

que nunca), e impiden, por otro, que el sistema funcione con su falta de educación y de 

civismo. Este panorama, que gracias a su trazo grueso puede difundirse cómodamente, 

se glosa con fruición en lugares tan distantes –o quizá no tanto– como la barra de un bar 

y un coloquio televisivo entre fi nos analistas.

Resulta molesta, y tanto más sospechosa cuanto más alegremente se atribuyen las 

culpas, la condescendencia con que se considera al profesor. Comporta un paternalismo 

que nace –como todos– de un menosprecio clamoroso y paradójico: el profesorado no 

tiene ningún pito que tocar en el problema, no puede mejorarlo ni empeorarlo, no merece 

la pena, pues, pedirle cuentas. No encuentro otra explicación para entender por qué 

en el reparto de responsabilidades no se concede un papel al profesor, que a uno le 

apetecería imaginar levantando el brazo con el gesto airado para reclamar su sitio en 

el cartel: “¿Y yo qué?”. Pero no se ven brazos alzados, sino gestos de asentimiento. 

Me temo que los profesores nos equivocamos dejándonos ganar por la autocompasión, 

como creo que está sucediendo, en vez de delimitar nuestras responsabilidades y asumir 

las consecuencias de lo que hacemos y lo que no hacemos, ejercicio imprescindible para 

dignifi car el trabajo.

¿Qué dice, entre tanto, la administración, qué piensa de los profesores? Todos los datos 

invitan a concluir que no se los toma muy en serio. Les paga bien cuando empiezan su 

carrera (el profesorado español ocupa uno de los primeros puestos entre los países de 

la OCDE en ese momento) pero les mejora mucho más lentamente el sueldo. Además, 

administradores y administrados han llegado a aceptar como normal una anormalidad 

laboral: el salario no prima dedicaciones especiales ni varía en función de las tareas 

que se realizan. Valga como ejemplo un expediente que se resolvió en su día, con 

la inestimable e incomprensible ayuda de los sindicatos –de todos los sindicatos–, 

acudiendo al extravagante principio de “café para todos”: el complemento de tutoría lo 

perciben tanto quienes son, en efecto, tutores, como quienes no lo son (y bien saben 

los directores de los institutos a qué profesores conviene no adjudicarle tutorías), cosa 
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verdaderamente difícil de explicar a quien no esté al tanto de tan particulares condiciones 

de trabajo. La administración ha renunciado a establecer una carrera docente tantas 

veces como ha sacado a relucir ese propósito; suele escudarse en la actitud timorata 

de los sindicatos, que hacen frente a su escasa implantación procurando no molestar 

a nadie (¿a nadie?), pero lo cierto es que con ello deja ver su escaso aprecio, si no su 

desconfi anza, por nuestro trabajo.

En cuanto a la imprescindible renovación de los cuerpos de profesores, se sigue 

haciendo a la buena de Dios, sin criterio alguno. La formación inicial es inexistente y 

los nuevos profesionales entran en las aulas sin apenas recursos, se las componen 

como pueden y se resignan a pasar años en situación de provisionalidad, hoy aquí y 

mañana allí; esto les impide implicarse en los proyectos de centro y los sume en el 

escepticismo antes de haber vivido experiencias sufi cientes para justifi carlo. Nadie los 

prepara para afrontar con efi cacia el reto de enseñar en el siglo XXI, cuando las aulas 

exigen desplegar complejas estrategias que han de aprender a dolor vivo, empezando 

por la muy elemental de distinguir entre lo que se debe saber y lo que se debe o se puede 

transmitir. Ahora se habla de emprender una reforma de cierta entidad en la formación 

inicial y los distintos departamentos y especialistas universitarios implicados dirimen 

con afán sus diferencias en los periódicos, aunque en vez de emplearse a fondo en la 

argumentación se expresan desde la suspicacia y los celos que a cada cual le provoca 

el otro. No extrañará que el lector tenga la sensación de estar asistiendo, en verdad, a 

una lucha por la supervivencia, a una disputa por el territorio. Cuando haya vencedor –lo 

hemos visto demasiadas veces–, la administración habrá encontrado la fórmula ideal 

para articular la reforma. 

Podrán esgrimirse quizá razones presupuestarias, de oportunidad política o de 

resistencia burocrática para explicar dejaciones o falta de compromisos, pero la actitud 

de la administración evidencia lo poco que espera de nosotros; en otro caso, nos 

respetaría más y nos pediría cuentas de nuestro trabajo, cosa que ahora hace con la 

actitud timorata de quien sabe que no puede exigir por falta de consecuencia. También a 

la administración, paternalista por naturaleza y por necesidad, le parece que el papel del 

profesorado es poco relevante. Tal puede deducirse de su actuación.

He aquí cómo, entre la condescendencia y la desconfi anza, la imagen pública del profesor 

se proyecta con frustrante vaguedad. Se nos mira, pero no se nos acaba de ver.

El profesor silente

Y los interesados callan. 

La mayoría del profesorado es silenciosa, no sé si por naturaleza o por haber comprendido 

que no es posible hacerse oír. Quién sabe, tal vez no interese escuchar su voz por si 

contraviene diagnósticos generalizados con éxito y convertidos en dogmas. Una muestra: 
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en febrero de 2005, una encuesta realizada por el instituto IDEA en torno a “La opinión 

de los profesores sobre la convivencia en los centros”, que preguntó a 540 profesores de 

infantil y primaria y a 750 de secundaria, reveló que más del 85 por ciento de unos y otros 

estaba contento en su centro, se llevaba bien con sus compañeros y se sentía satisfecho 

de las relaciones entre profesores y alumnos1. 

Los profesores callan y se les pregunta poco. Con su silencio envían un mensaje de 

ambigua lectura, pero que tal vez indique que han asumido la imagen que se ofrece 

de ellos y se complacen en autocompadecerse. Además de dar pereza, no es fácil ir 

contra la corriente, no está bien visto hacer demostración pública de un pensamiento 

a contrapelo: los interlocutores del profesor se sienten decepcionados si no se queja 

de su suerte, si no se muestra como la víctima que los otros están seguros de tener 

delante. “¿Cómo van las cosas por el instituto? ¿Mal, no?”, me dice el charcutero. 

“Estoy contento con los grupos que tengo este año”, le digo. Y entonces cambia de 

conversación, pero noto que no me cree: sigue pesando generosamente los cien 

gramos de jamón de york. Es su manera de darme una palmada de consuelo. La 

corriente va a favor de quienes se acomodan al cliché: el derrotismo ha adquirido un 

prestigio chocante. 

Los profesores se enrocan porque creen que su trabajo no está bien considerado 

socialmente. Tampoco en este caso la tozudez de las encuestas logra poner en tela de 

juicio tal sensación: según mostraba un barómetro del CIS fechado en el mes de junio 

de 2006, el ofi cio de profesor era el mejor valorado por los españoles tras el de médico 

y el de enfermero2. Y más de un estudio (el antes mencionado del instituto IDEA, por 

ejemplo) concluye que los padres manifi estan un razonable grado de confi anza en la 

actividad profesional de los docentes. Quizá estemos ante un lugar común resistente al 

tiempo: el profesorado tiende siempre a sentirse minusvalorado por la comunidad. Por 

lo demás, en nuestros días existen circunstancias agravantes. De un lado, las difíciles 

condiciones en que deben desarrollar su trabajo, un dato objetivo y desmoralizante–; 

de otro, las expectativas desmesuradas de la sociedad ante la educación obligatoria: 

se espera que el profesor desempeñe una inviable función vicaria y asuma tareas que 

atañen a otras instancias, como los padres o los servicios sociales. Ambas circunstancias 

son generadoras de estrés, alimentan el descontento y, seguramente, ayudan a explicar 

el silencio como fruto del desánimo. 

En suma, las amargas quejas de los unos y el silencio resignado –y otorgador– de los 

otros, dibuja un colectivo con escasa autoestima, que parece haber dejado de creer en sí 

mismo y en la posibilidad de tener en su mano, siquiera en modesta medida, instrumentos 

capaces de mejorar las condiciones del trabajo y su efi cacia. Cunde la idea de que los 

males de la educación son responsabilidad de políticos y pedagogos –la fobia que estos 

últimos suscitan entre los profesores desborda toda explicación razonable– y eso tiene 

un efecto paralizante en la actitud de los docentes: las condiciones son imposibles (hace 
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1 El estudio puede verse en esta dirección: www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/Encuesta.pdf

2 Puede consultarse en :www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=5717.
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algunos meses alguien habló de profesores maniatados por el sistema) no hay nada que 

ellos puedan hacer.

La consecuencia fi nal de tanto abatimiento es la práctica invisibilidad de los profesores. 

Su grado de participación en la vida de los institutos está en uno de los puntos más bajos 

de las últimas décadas: la enseñanza pública ha evolucionado desde el fervor de los 

años de la transición política, cuando se reclamaba a voz en grito la gestión democrática 

de los centros, a un principio de siglo tomado por el desengaño y con el profesorado a 

punto de hacer mutis. A la condescendencia y la desconfi anza con que el profesor es 

visto desde fuera, se añade su pesimismo, generador de inacción, para componer un 

cuadro depresivo del que es necesario salir antes de que se desvirtúe la esencia misma 

de la profesión docente.

Un irrenunciable protagonismo

A despecho de dictámenes ominosos y de convocatorias a rasgarse en público las 

vestiduras, cualquier tratamiento lenitivo del sistema pasa por una mayor presencia 

de los profesores. Es necesario abandonar el autocomplaciente victimismo –que no la 

reivindicación, la protesta y el ojo avizor ante una administración desidiosa– y reclamar el 

foco. Asumir nuestra responsabilidad en los males de la educación –y aquilatar su peso: 

nada de cargar con cuentas ajenas– es un paso necesario para salir de la parálisis, 

pues ni tenemos las manos tan atadas como dicen algunos ni podemos sucumbir a la 

tentación de lavárnoslas. Es, más que nunca, la hora del profesor.

El efecto escamoteador de los excesos de la jerga pedagógica –o política o mediática– 

no debe servir de coartada para instalarnos en la perplejidad o el cinismo. Una ley no 

puede arruinar un sistema –salvo que colabore en ello toda la comunidad educativa–, 

como tampoco puede convertirlo en una panacea. La inhibición del profesorado ha dado 

lugar a un equívoco (se confunde el diagnóstico publicado con la realidad del enfermo) 

y ha extendido una convicción desatinada: quienes enseñan no tienen en sus manos 

instrumento alguno para infl uir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Extrañamente, 

todo el mundo parece cómodo con el trampantojo, empezando por los enseñantes, que 

han dado muestras de pusilanimidad cuando se les llama a actuar con más autonomía. 

La renuencia del profesor a asumir, llegado el caso, protagonismo (que por otra 

parte reclama, más como gesto atávico que meditado), ha dado lugar últimamente a 

una pintoresca ceremonia de la confusión, alentada por algunas consignas políticas 

reduccionistas, que me parece muy reveladora. La denostada LOGSE –víctima, a mi 

juicio, de su candidez y de su fracaso prospectivo– introdujo una interesante novedad en 

el proceso de evaluación, que facultaba a los profesores para decidir sobre la suerte de 

un alumno teniendo en cuenta criterios cualitativos y no meramente numéricos; algo que 

muchos habíamos deseado poder hacer desde tiempo atrás. La invitación a asumir un 

papel más determinante fracasó en buena medida: a muchos profesores los incomoda 

introducir elementos discriminadores que exijan un compromiso mayor que la mera 
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aplicación mecánica de un baremo. Y ante la tesitura de determinar si un sujeto puede 

pasar de curso con peores califi caciones que otro, pero con mejor rendimiento relativo 

y buenas expectativas de futuro, o de distinguir entre el signifi cado de un 4 y el de otro 

4 (las notas nunca son iguales aunque su valor numérico lo sea), prefi rieron hacer una 

lectura permisiva y nada comprometedora de la norma y promocionar a todos los que 

pudieran hacerlo.

De inmediato se acuñó un cliché lingüístico para defi nir –mejor, para manipular– la 

situación: la LOGSE propiciaba la promoción automática. Y el cliché, de feliz articulación 

y fácil venta, acabó suplantando la realidad y convenciendo a la sociedad, y con ella ¡a 

los mismos profesores!, de que la administración patrocinaba un escandaloso coladero 

capaz de desterrar de las aulas la cultura del esfuerzo (otro cliché afortunado). Así, una 

medida pensada para primar el esfuerzo de quienes, aun no alcanzando los mínimos, 

trabajaban por superar sus defi ciencias, se presentó falazmente como responsable de 

un fraude. Y era digno de ver a profesores que tenían en sus aulas un buen número de 

repetidores (en casi ningún país europeo se repite tanto como en España) clamando 

contra un mal que nunca existió, la promoción automática, pero que sirvió de excusa 

para reducir por ley la complejidad de la evaluación a un asunto numérico.

Si me he extendido en este punto es porque demuestra cómo la resistencia del 

profesorado a asumir mayores responsabilidades no solo lo hace desaparecer de 

escena, con la consiguiente pérdida de vitalidad de esta, sino que contribuye a empeorar 

el panorama educativo. Como empeora cuando a duras penas se consigue cubrir las 

candidaturas a representantes en los consejos escolares, cuando cuesta conformar 

grupos de trabajo para estudiar cuestiones académicas o de cualquier tipo que afecten 

a la vida de los centros o cuando se aprovecha la indefi nición legal del claustro para 

reducir sus reuniones a mero trámite. No me cabe duda de que la enseñanza necesita 

que los profesores entren en foco, cosa también muy conveniente para la misma salud 

de los implicados. 

En efecto, entre los factores que inciden en el tan cacareado malestar docente –un 

lugar común al que se recurre de manera abusiva– fi gura la contradicción insalvable que 

supone estar llamados a ser actores principales en una empresa y resistirse a asumir 

el rol. Y como el malestar provoca astenia y favorece la tendencia al individualismo 

improductivo, en la escuela falta trabajo en equipo. Esta carencia impide defi nir las 

prioridades educativas de un centro en función de su contexto o alcanzar objetivos tan 

imprescindibles como que los alumnos salgan de la enseñanza obligatoria sabiendo 

leer y escribir correctamente su idioma: si algunos (muchos o pocos, tanto da, resulta 

lamentable de todas formas) no lo consiguen es, sencillamente, porque la escuela no 

se lo plantea con la seriedad de un propósito común. Ni siquiera después de que los 

resultados de las pruebas PISA nos hayan sacado los colores.

Los estudios y foros educativos prestan mucha atención en los últimos años al concepto 

de liderazgo, a su infl uencia en una enseñanza de calidad y al vínculo entre liderazgo y 

bienestar docente. Por el contrario, la pérdida del espacio natural provoca desamparo 
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y dudas. Aunque cada palo debe aguantar su vela mejor de cómo lo viene haciendo, 

el profesor tiene maniobra para incidir positivamente en la marcha de un centro desde 

su tarea cotidiana; así lo cree la UNESCO, que, en un informe del año 2005, afi rmaba 

que “los directores de las escuelas pueden infl uir considerablemente en la calidad de 

estas”. 

He ahí una idea que contrasta con la de quienes ven al profesorado constreñido hasta 

la parálisis por agentes externos: leyes, política de personal, entorno sociológico… Esta 

convicción fomenta la atonía que padece un número de profesores difícil de calibrar 

(demasiado alto, en todo caso), quienes no se sienten capaces de liderar nada, o no 

están dispuestos a hacerlo, y habitan en la desesperanza sin advertir, o eso parece, 

que cuando los líderes se inhiben los grupos, perdida su referencia, se desorientan y 

desarticulan. Ahora que tanto se atiza el debate educativo, convendría tener presente 

esa circunstancia en lugar de obviarla  


