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1. Introducción1

El objetivo de este capítulo es descubrir cuál es la imagen dominante y pública que promueven las 
universidades que ofertan el grado de Magisterio desde las condiciones de ingreso y los perfiles de 
entrada y de salida. La metodología consistirá en un análisis de contenido categorial de los diferen-
tes perfiles personales y profesionales del grado de Magisterio que se oferta en las universidades 
españolas y centros adscritos. El análisis de contenido se va a realizar sobre la información extraída 
de las páginas web del grado de Magisterio en Educación Primaria de 82 universidades públicas, 
privadas y centros adscritos. Consideramos relevante que a la hora de estudiar el desarrollo profesio-
nal docente nos detengamos en analizar de forma exhaustiva cuál es la configuración del perfil del 
profesional docente de Educación Primaria en las ofertas de plazas de las universidades. Del mismo 
modo, puede ser interesante observar las diferencias en las condiciones de ingreso, así como el argu-
mentario y las categorías a las que se recurre para establecer una descripción del perfil de entrada y 
de salida de los futuros maestros2. La base de datos –ya elaborada3– permite múltiples cruzamientos 
de información entre universidades públicas y privadas, comunidades autónomas, diferentes tipos de 
dobles titulaciones, titulaciones bilingües, etc. Como es sabido, la identidad profesional docente es 
un constructo cultural que trata de dar respuesta a la expectativa que se tiene en torno a qué significa 
ser profesor. No cabe duda que, para configurar esa identidad, las instituciones que ofertan plazas 

1 Agradezco al profesor Fernando Gil la lectura de versiones anteriores de este trabajo, cuyos comentarios han sido de gran ayuda.
2 La política lingüística empleada en este trabajo se refiere a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino, sin intención discri-

minatoria alguna, sino por la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva.
3 La elaboración de esta base de datos se ha realizado traspasando de forma manual la información proporcionada en las páginas web de 

las instituciones universitarias españolas que ofertan el grado de Magisterio en Educación Primaria. Se recogió el contenido relativo a los 
perfiles y requisitos de entrada de los futuros estudiantes, así como los perfiles de salida de los egresados. Esta base de datos fue realizada 
en el marco del proyecto EDU2015-65743P por Lucía Sánchez-Tarazaga y Lucía Sánchez-Urán, miembros del equipo. 
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para la realización del grado de Magisterio tienen que detectar, de algún modo, desde el imaginario 
colectivo, cuáles son los rasgos ideales para los estudiantes de nuevo ingreso y cuál es el perfil al ter-
minar dichos estudios. Este capítulo trata precisamente de describir, analizar y explicar estos rasgos 
ideales del estudiante de Magisterio.

2.  ¿A qué nos referimos con imaginario social?

Para comprenderlo, hemos de hacer el recorrido por cuatro filósofos modernos, tres franceses y uno 
canadiense: Émile Durkheim, Michel Foucault, Cornelius Castoriadis y Charles Taylor. 

El precursor del imaginario social lo encontramos en la expresión the conscious collective, 
que podemos traducir como “colectivo consciente” o “consciencia colectiva”, del famoso sociólogo y 
filósofo francés, Émile Durkheim. Para él, esta “consciencia colectiva” representaría las ideas y creen-
cias compartidas de una sociedad (Durkheim, 1964).

Años más tarde, una idea con similar enfoque la vemos en Foucault (1978), cuando usa el tér-
mino episteme para designar el sistema que constituye “un espacio de dispersión, un campo abierto 
y sin duda descriptible de relaciones que permite analizar para una época, no la suma de sus cono-
cimientos o el estilo general de sus investigaciones, sino la separación, las distancias, las oposiciones, 
las diferencias de sus múltiples discursos científicos” (p. 11). La episteme actúa como un horizonte 
interdiscursivo, situando todos los discursos históricamente determinados, diferentes y dispersos, en 
un campo espacial común. 

Para Foucault, la episteme del mundo occidental difiere radicalmente de la de otras épocas. 
En estas, la manera de representar el mundo, el orden de las palabras y las cosas era distinto. Ha 
variado. Foucault argumenta que en cada período epistémico (que varía históricamente: renacimien-
to, siglo XVI, siglo XVIII y Modernidad) existen unas cosmovisiones fuera del despliegue de lógicas 
científicas, de la determinación de modos de teorización, de los descubrimientos y de los inventos. 
Son cosmovisiones inconscientes para todos los que se dedican a hablar, escribir, leer, posicionarse 
y opinar. En resumen, en la práctica discursiva existen reglas tácitas de formación discursiva (que 
solo pueden descubrirse a través de lo que él llama arqueología) que, de manera silenciosa, pero 
inexorable, determinan las posibilidades de lo que puede ser y ha sido dicho.

Pero fue a mediados de los 80, cuando el filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis (2016) 
acuña el término de “imaginario social” y lo explica como el proceso por el cual la psique de cada 
persona se ve obligada a abandonar su solipsismo original por los significados compartidos que 
brinda la sociedad (Castoriadis, 2016).

La idea de que la sociedad está constituida por imaginarios sociales, ha sido explorada re-
cientemente por el célebre teórico Charles Taylor en 2006 en su libro Imaginarios sociales modernos. 
Para Taylor (2006, p.37), el imaginario social es:

mucho más amplio y profundo que las construcciones intelectuales que puedan elaborar las personas 
cuando reflexionan sobre la realidad social de un modo distanciado. Pienso más bien en el modo en 
que imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas 
que ocurren entre ellas, las expectativas que cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas 
más profundas que subyacen a estas expectativas. 

El imaginario social (Taylor, 2006) tiene tres características principales que lo distinguen de, por 
ejemplo, una teoría social. 

(1) es la forma en la que las personas imaginan su entorno social, que muchas veces, la mayoría, no 
se expresa en términos teóricos, sino que se manifiesta a través de imágenes, historias y leyendas. Por 
esto, queremos en este trabajo trabajar con una de las manifestaciones del imaginario social sobre el 
docente español y el estudiante de magisterio en España. ¿Cómo? A través de las páginas web, como jus-
tificaremos en el siguiente apartado; (2) lo comparten no simplemente amplios grupos de personas, sino 
la sociedad en su conjunto; y (3) constituye el marco de lo posible y lo legítimo. Taylor lo explica así: “el 
imaginario social es la concepción colectiva que hace posibles las prácticas comunes y un sentimiento 
ampliamente compartido de legitimidad (Taylor, 2002, p. 36). 
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En concreto, esto ocurre hoy, en la modernidad, que para Taylor es en sí misma el primer problema 
de la ciencia social. Por modernidad, Taylor (2006, p. 13) entiende:

Esa amalgama histórica de prácticas y formas institucionales sin precedentes (la ciencia, la tecnología, 
la producción industrial, la urbanización); de nuevas formas de entender la vida (el individualismo, 
la secularización, la racionalidad instrumental); y de nuevas formas de malestar (la alienación, la 
pérdida de sentido, la anticipación de una disolución social inmanente). 

El entendimiento común de lo que legitima nuestros acuerdos, disposiciones, estructuras, organiza-
ciones, en la modernidad (brevemente descrita más arriba), es lo que llamamos imaginario social 
moderno. 

Asumiremos en este trabajo esta definición tayloriana que concibe que el imaginario social 
es una mentalidad, un conjunto de prejuicios no explícitos y no conscientes, pero desde los cuales 
pensamos la realidad. Diríamos, en este caso, prejuicios o imaginarios sociales modernos desde los 
cuales pensamos la profesión docente.

3.  Por qué nos fijamos en las páginas web 

Las universidades, con el objetivo de compartir en sus páginas web sus expectativas para informar 
o atraer a los estudiantes, recopilan, desde su particular percepción, del imaginario social los rasgos 
ideales de los recién llegados (perfil de entrada), así como de los graduados (perfil de salida) de 
los programas de formación inicial docente (grados de Magisterio en Educación Primaria en nuestro 
caso). 

Si bien es verdad que, en ocasiones, las universidades utilizan o se inspiran en las memorias 
de verificación4 para las descripciones de los perfiles de entrada y de salida, en la mayoría de oca-
siones hacen una redacción libre del estudiante que esperan ingresar y egresar.  

Además, la razón para concentrarnos en las presentaciones de la idea del docente en las pá-
ginas web se debe en parte al hecho de que esta es una forma relativamente nueva de comunicación 
en la que sus expresiones retóricas tienen influencia de modos subrepticios. La naturalización de 
nuestra experiencia en el uso de internet tiene el efecto de desproblematizar lo que vemos y leemos.

Un estudio muy citado de Saichaie et al. (2016) titulado What College and University Websites 
Reveal about the Purposes of Higher Education (lo que las páginas web revelan sobre las intencio-
nes de las instituciones de educación superior) concluye que las páginas web de instituciones de 
educación superior representan las universidades públicas, privadas y centros adscritos de manera 
relativamente homogénea; los mensajes que ofrecen restan importancia a las misiones y propósitos 
públicos de la educación superior. En su lugar, lo que aparece es una configuración idealizada de 
las características vinculadas a obtener una credencial, un título. Este estudio sugiere, además, que 
dichas páginas web han refinado y utilizado los discursos en masa para promocionar una imagen de 
las universidades como lugares cómodos donde permanecer algunos años de agradable adquisición 
de habilidades para conseguir en el futuro trabajos de alta calidad.

De la mencionada investigación, se derivan tres hipótesis que queremos considerar para 
nuestro estudio acerca de las páginas web de formación docente inicial en España: sobre los rasgos 
ideales, sobre el credencialismo y sobre el espacio que damos en la universidad al conocimiento. 

a) Rasgos ideales homogéneos. La homogeneidad de las páginas web que Saichaie et al. critican 
la queremos comprobar en las páginas web españolas de Magisterio. De ser así, hablaríamos 

4 La memoria de verificación es el proyecto del título oficial que deben presentar las universidades para su correspondiente verificación por 
la ANECA, según el RD 1393/2007. Contiene:  Descripción del título, justificación, competencias, acceso y admisión de estudiantes, planifi-
cación de la titulación, personal académico, recursos materiales y servicios, resultados previstos, sistema de garantía interna de calidad y 
calendario de implementación. No cabe duda de que estas memorias de verificación, sobre todo en determinados apartados introductorios 
y de justificación, tratan de recoger también ciertas representaciones del imaginario social de la figura del docente, especialmente, en el 
modo que se considera legítimo desde un punto de vista académico.
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de una manifestación del imaginario social (que, por definición, es homogéneo) sobre el do-
cente y la profesión docente. Por lo general, en su muestra –12 universidades de la UE y de 
EE.UU.– el desarrollo intelectual, el credencialismo y los futuros trabajos que conseguirán de 
alto prestigio son la principal mercadotecnia que hacen para atraer estudiantes. 

b) El credencialismo gana al aprendizaje. Para estos autores, los estudiantes universitarios de 
hoy están siendo reclutados con el mensaje de que la universidad tiene que ver menos con 
el aprendizaje y más con el credencialismo. 

c) Poco espacio al conocimiento. Desde la perspectiva del marco de trabajo de Labaree (citado 
ampliamente en el estudio de Saichaie et al., 2016), parece evidente que el mosaico de las 
páginas web de las universidades deja poco espacio para la búsqueda o atractivo de la educa-
ción por el conocimiento como motivo principal por el cual matricularse en una universidad. 
Si este es el caso, los autores (ídem, p. 87) se preguntan “¿por qué deberíamos sorprendernos 
de que los estudiantes salgan de la universidad sabiendo poco más de lo que sabían al ins-
cribirse?”. 

4. Revisión de la literatura: 10 años de competencias docentes en España 

A partir de la revisión de la literatura sobre las competencias que un docente debería tener, hemos 
encontrado las siguientes veinte referencias españolas, que se ordenan por año, y se resumen indi-
cando el autor/es, título y sus principales hallazgos o conclusiones. Los criterios de selección de estos 
trabajos a partir de la base de datos de Dialnet han sido: que la autoría sea española y que los docen-
tes trabajen en universidades españolas; que las investigaciones se centren en el panorama español; 
que los artículos tuviesen como palabras clave “competencias docentes”; que se hayan publicado 
en la última década, coincidiendo así con la tendencia supranacional concretada en España a partir 
de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente; que hayan sido citados estos trabajos al menos 
en tres ocasiones como medida de su impacto relativo. 

Tabla 3.1. Revisión bibliográfica sobre competencias docentes en la última década en España

Año Autor(a)-es Título Principales conclusiones

2007 Galvis De un perfil 
docente 
tradicional a un 
perfil docente 
basado en 
competencias

Es necesario hacer hincapié en la formación inicial docente en: 
competencias intelectuales, profesionales, sociales, inter- e intra-
personales, construcción del conocimiento escolar y de la es-
tructura de la escuela. La transformación pedagógica se puede 
obtener desarrollando las competencias profesionales, en un 
componente de prácticas docentes administrado por cada depar-
tamento, estos aportarán en la formación del docente, los cono-
cimientos específicos del área de especialización.

2007 Sarramona Las competencias 
profesionales del 
profesorado de 
secundaria

Las tareas docentes más importantes de las que se derivan sus 
competencias son: 1. Planificar e implementar el currículo escolar; 
2. Tutorizar a los alumnos; 3. Apoyarse en el contexto familiar 
y social; 4. Actualizarse e implicarse en la profesión docente; 5. 
Estar en posesión de las cualidades personales que exige la pro-
fesión docente.

2008 Pesquero et al. Las competencias 
profesionales de 
los maestros de 
primaria

Propuesta para la mejora de formación de maestros: 1. Resolución 
de problemas prácticos; 2. Autonomía, capacidad de reflexionar e 
investigar sobre su práctica y modificarla cada vez que sea nece-
sario; 3. Competencia en convertir las aulas y los centros escolares 
en lugares donde se aprenda el comportamiento democrático; 4. 
Competencia informática; 5. Competencias que le permitan con-
vertir a la escuela en una auténtica comunidad de aprendizaje; 6. 
Aprender a organizar su formación continua.
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2010 Liesa y Vived El nuevo 
Prácticum 
del grado de 
Magisterio. 
Aportaciones 
de alumnos y 
profesores

Se debe dar más peso a las prácticas para que éstas puedan de-
sarrollarse con calidad. El estudiante ha de pasar por diferentes 
ámbitos para realizar sus prácticas: el medio rural, el urbano, las 
prácticas en el extranjero, en países en vías de desarrollo, con el 
objetivo de conocer otras realidades y enriquecerse con ello, en 
países de Europa, para conocer otros sistemas educativos y en 
colegios que tengan programas especialmente desarrollados para 
atender la diversidad cultural y la discapacidad. 

2010 Marín, Latorre 
y Blanco

Las competencias 
profesionales 
de la titulación 
de magisterio 
vistas desde 
la óptica del 
alumno receptor. 
Estudio del caso 
de Educación 
Primaria

Los futuros docentes encuestados continúan valorando la forma-
ción de una conciencia crítica y reflexiva, sin embargo, no apre-
cian la importancia que realmente tienen las tecnologías de la 
información y la comunicación en su preparación como docentes. 
Este es, sin duda, uno de los aspectos clave que reclama mayor 
atención por parte de los formadores de maestros. El aprendizaje 
de una segunda lengua extranjera no es valorado por la mayoría 
de los encuestados como una capacidad imprescindible para cre-
cer profesionalmente.

2010 Larrosa Vocación 
docente frente 
a profesión 
docente en las 
organizaciones 
educativas

Las condiciones del ejercicio profesional docente para obtener 
plena satisfacción serían: a) Vocación (inclinación natural para 
dedicarse a la actividad profesional de enseñar con entusiasmo, 
compromiso y confianza en el poder de la educación, dedicación 
especial y de servicio hacia los demás). b) Competencia (forma-
ción profesional científica y técnica adecuada que le haga compe-
tente en todo momento en el ejercicio de la profesión). c) Actitud 
(de apertura, servicio a la comunidad y trabajo en equipos flexi-
bles). d) Dedicación (suficiente a la profesión procurando tener 
cualificados sus saberes); e) Conocimiento de los deberes y dere-
chos éticos (que puede asumir como compromiso moral y exigir 
a los demás). 

2010 García Competencias 
éticas del 
profesor y 
calidad de la 
educación

Formación docente: pararse a pensar, a reflexionar, es un buen 
procedimiento para desarrollar estrategias protectoras que posibi-
liten mantener el ánimo y la moral en la tarea de educar. Mante-
ner las relaciones positivas con amigos y compañeros; implicarse 
en proyectos de formación, innovación e investigación; cuidar la 
propia salud y bienestar frente a riesgos y amenazas varias; des-
cubrir algunos momentos de plenitud en nuestra vida, también en 
la profesional, es el mejor seguro contra la apatía y el malestar.

2011 Rodicio e 
Iglesias 

La formación en 
competencias 
a través del 
Prácticum. Un 
estudio piloto

El período de prácticas es un buen momento para trabajar las 
competencias generales, presentes en todos los estudios, así como 
exigidas cada vez en mayor medida por el mercado laboral. De-
bilidades formativas en: organización y planificación, adaptación 
al lugar de trabajo, localización, análisis y síntesis de información, 
resolución de problemas, creatividad, trabajo autónomo, iniciativa 
y trabajo colaborativo. 

2011 Gutiérrez-
García et al. 

Percepciones 
de profesores y 
alumnos sobre 
la enseñanza, 
evaluación y 
desarrollo de 
competencias 
en estudios 
universitarios de 
formación de 
profesorado

Los resultados muestran diferencias significativas en los tres as-
pectos analizados (metodología, evaluación y competencias). Los 
profesores tienden a pensar que utilizan más estilos docentes y 
de evaluación centrados en el aprendizaje y desarrollan en ma-
yor medida las competencias docentes de lo que consideran los 
alumnos. Existe un preocupante acuerdo en el escaso desarrollo 
de competencias ligadas a la colaboración con las familias, la par-
ticipación en la gestión de los centros educativos y a la atención 
a la diversidad.

46



52

La formación inicial del profesorado en España: análisis de los planes de estudios tras una década desde su implementación

2011 Pertegal-
Felices et al. 

Competencias 
socioemociona-
les en el desa-
rrollo profesional 
del maestro

Debilidades formativas en competencias socioemocionales (tra-
bajo en equipo, conducción de grupos, adaptación al cambio y 
control de emociones). Los resultados muestran que los estudian-
tes no están preparados para una integración laboral exitosa en 
cuanto a competencias socioemocionales se refiere: no tienen las 
habilidades suficientes para trabajar en equipo, en el manejo de 
personas, en adaptarse a los continuos cambios, o en controlar 
sus emociones entre otras. 

2011 Jordán Disposiciones 
esenciales de 
los profesores 
en las relaciones 
con sus alumnos 
desde una 
perspectiva 
ético-pedagógica

Necesidad de atender al trabajo de actitudes “densas” (amor, res-
ponsabilidad y esperanza pedagógica). Existe el peligro en quie-
nes se dedican a la educación de sobredimensionar lo tangible, 
lo cuantificable, lo visiblemente eficaz… a costa de infravalorar lo 
sencillo, lo profundo e, incluso, lo más inefable humano, con todo 
el valor que todo esto tiene a la hora de enriquecer de manera 
excelente manera la dimensión más personal de quienes están en 
su vital proceso de formación.

2011 Armengol et 
al. 

El Prácticum en 
el EEES: mapa 
de competencias 
del profesional 
de la educación

En las asignaturas de prácticas, el alumno conocerá más de cerca 
algunos de estos ámbitos, pero en las prácticas, el alumno debe 
aprender practicando conocimientos previos adquiridos en el 
aula. Asignaturas generales como psicología del desarrollo o pro-
yectos didácticos son evidentemente necesarias, pero se necesitan 
otras asignaturas con contenidos especializados en los diferentes 
ámbitos profesionales. El futuro profesional de la educación debe 
tener un importante abanico de habilidades instrumentales que 
van desde el diseño de proyectos a su aplicación y evaluación.

2012 Zahonero et al. Formación 
integral del 
profesorado: 
hacia el 
desarrollo de 
competencias 
personales y de 
valores en los 
docentes

Los aspectos afectivos han ser eje conductor en la tarea docente. 
La educación emocional no puede seguir siendo la gran olvidada 
en los currículos, quedando casi siempre relegada a los espacios 
ocultos y marginales del voluntarismo y el tratamiento poco rigu-
roso, y por tanto sometida al albur de la intuición y la improvisa-
ción de cada profesor. 

2012 Zabalza Las competencias 
en la formación 
del profesorado: 
de la teoría a 
las propuestas 
prácticas

La formación del profesorado ha de insertarse en un enfoque 
humanista de las competencias. La idea central del trabajo es que 
la visibilización del proceso de construcción de una propuesta cu-
rricular basada en competencias puede resultar de utilidad como 
marco de referencia y como elemento de contraste en relación a 
la viabilidad de este enfoque formativo.

2013 Fernández 
Batanero 

Competencias 
docentes y 
educación 
inclusiva

Las competencias docentes que propician buenas prácticas edu-
cativas son: la importancia de las competencias estratégicas, en 
combinación con la innovación y la creatividad. Se demanda un 
cambio de actitud, mentalidad y adaptación del profesorado para 
el desarrollo de la inclusión. Ello exige un refuerzo constante de 
las competencias para: investigar, actualizarse, dinamizar, emplear 
la creatividad, liderar, abrirse al cambio, pues ello contribuirá a 
mejorar la calidad de la educación, con equidad para responder 
oportunamente a las exigencias de la sociedad actual y del siste-
ma educativo español.

2014 Valdemoros-
San-Emeterio y 
Lucas-Molina

Competencias 
que configuran 
el perfil del 
docente de 
primaria. Análisis 
de la opinión 
del alumnado 
de grado en 
Educación 
Primaria

Los resultados han derivado en dos escalas; la primera determi-
na el ser del docente y se agrupa en competencias para saber 
hacer y en competencias afectivo-emocionales; la segunda alude 
al tener del docente y en ella se encierran las competencias ins-
trumentales, así como las que aluden al espíritu formativo y a la 
personalidad del docente. Se pone de manifiesto un mayor grado 
de acuerdo con las competencias que se refieren al dominio de 
los saberes y los instrumentos requeridos para la práctica educa-
tiva que son, en definitiva, aquellas susceptibles de adquirir y de 
educar, aunque a priori no se posean.
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2015 Méndez 
Alonso, 
Méndez 
Giménez y 
Fernández-Río

Análisis y 
valoración del 
proceso de 
incorporación de 
las Competencias 
Básicas en 
Educación 
Primaria

Aquellas competencias vinculadas a áreas instrumentales se han 
mostrado más relevantes que aquellas de carácter más transversal. 
Sin embargo, los maestros especialistas consideraron más impor-
tante las competencias transversales frente a los tutores que enfa-
tizaron especialmente las instrumentales.

2016 Fernández-
Cruz y 
Fernández-
Díaz

Los docentes de 
la Generación 
Z y sus 
competencias 
digitales

Las competencias digitales del profesorado son muy relevantes en 
el desarrollo de procedimientos de aprendizaje que introduzcan 
las tecnologías como herramientas al servicio de la educación. Eso 
los permitirá tomar decisiones en política de formación inicial y a 
lo largo de la carrera profesional del profesorado.

2017 Escudero 
Muñoz, 
Cutanda López 
y Trillo Alonso

Aprendizaje 
docente y 
desarrollo 
profesional del 
profesorado

Al interpretar y valorar los resultados se destaca que ha habido 
determinados aprendizajes más y menos logrados en la formación 
continuada. Los más relevantes han sido desarrollados en proyec-
tos de trabajo en los centros, los menos afectados por la forma-
ción son la atención a la diversidad, la reflexión sobre la práctica 
y las relaciones con familias y comunidad.

2018 Montero y 
Gewerc

La profesión 
docente en la 
sociedad del 
conocimiento. 
Una mirada 
a través de la 
revisión de 
investigaciones 
de los últimos 10 
años

Las conclusiones más relevantes muestran cómo se complemen-
tan las políticas educativas con la formación inicial para profundi-
zar en la desvalorización del profesorado incentivando su pérdida 
de autonomía. Con este bagaje el profesorado y las instituciones 
se dirimen entre la conservación y el cambio, a pesar de las de-
mandas de transformación procedentes del impulso tecnológico 
vigente.

Fuente: elaboración propia. Revisión y ampliación a partir de Valdemoros-San-Emeterio (2012); EEES (2011) y UNED (2010) 

No parece casualidad que, desde la Recomendación del Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente (Parlamento Euro-
peo y Consejo, 2006), la mayor parte de las investigaciones en el contexto español sobre el perfil pro-
fesional docente hayan ido dirigidas a definir sus competencias. Esto es, a delimitar qué deben saber 
(dimensión cognitiva), saber hacer (dimensión instrumental) y saber ser (dimensión actitudinal) para 
completar con éxito su formación, ejercicio y desarrollo profesional docente (Valle y Manso, 2013). 

La literatura coincide en que este es un enfoque no solo nuevo, sino también novedoso, que 
permite “dejar atrás” el perfil de docente tradicional. Es transversal también a todos los artículos un 
acuerdo sobre el análisis de la realidad (denominada sociedad del conocimiento) en el que hoy de-
ben trabajar los docentes: global, multicultural, tecnológico, que busca la eficiencia, que aspira a la 
calidad, y que tiene nuevos desafíos de inclusión y equidad. 

Para estos desafíos, la respuesta unánime son las competencias. Aunque desde enfoques 
ligeramente distintos, los estudios publicados hacen referencia al perfil docente con relación a sus 
competencias o a alguna competencia en concreto (digital, socioemocional, personal, ética...). Y lo 
hacen con un uso particular del lenguaje, que remite constantemente al paradigma de las competen-
cias clave y a su origen vinculado al ámbito empresarial: gestión, conflictos, equilibrio, debilidades, 
control, estrategias, herramientas, desvalorización y demandas. 

Dadas las expectativas que se muestran en la investigación de los últimos diez años en España 
sobre la profesión docente, ahora nuestro objetivo es descubrir si esta imagen de la profesión docente 
desde los académicos e investigadores coincide o varía con la imagen pública de las páginas web. 

Las siguientes preguntas guían nuestra investigación:

- ¿Qué tipo de docente se fomenta a través de los perfiles de entrada, los requisitos de ingreso 
y los perfiles de salida de las universidades (públicas, privadas y centros adscritos)?

- ¿Qué expectativas tienen estas instituciones sobre los estudiantes de magisterio?
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- ¿Qué rasgos del imaginario social moderno se pueden identificar en las expectativas de estos 
centros?

- ¿Cómo genera esto una idea concreta de los docentes y de su profesión?

5.  Metodología 

Esa imagen se analiza a partir de la información proporcionada en las páginas web de 82 universi-
dades privadas, públicas y centros adscritos. Solo para la titulación de los grados de Magisterio en 
Educación Primaria. Analizamos: requisitos de entrada, perfiles de entrada y perfiles de salida. Lo 
estudiamos todo como un mismo conjunto de información, dado que en muchos casos las univer-
sidades solo explican una de las tres. Evitamos centrarnos en los apartados de las páginas web que 
responden a la pregunta “¿por qué elegirnos?”, dado que no estábamos interesados en la comercia-
lización y marketing de las propias universidades, sino en sus puntos de vista para atraer a los “es-
tudiantes adecuados” a la formación inicial docente. El análisis se realizó con el software MAXQDA 
Analytics Pro 2018. Los pasos que dimos fueron: en primer lugar, recogimos la gran variedad de 
posibilidades de imaginarios sobre la profesión docente de acuerdo con la revisión bibliográfica de 
la última década (ver apartado 4); más tarde, codificamos de acuerdo con esas categorías, estando 
abiertos a nuevos códigos mientras leíamos; y, finalmente, extrajimos un modelo de códigos para te-
ner un mapa visual de las características principales que un ‹maestro ideal› debería tener para ingresar 
en la formación docente inicial en España.

6.  Resultados

Tras la lectura de la literatura académica anterior, se llegó a una lista de 23 características distintas 
que debía tener un docente competente en la sociedad de hoy: vocación, compromiso social (ser-
vicio a la comunidad), interés por el aprendizaje permanente, responsabilidad, empatía, paciencia, 
“autoridad”, competencias más allá de conocimientos, motivación, conciencia crítica y reflexiva, rela-
ción con la familia, trabajo en equipo, emprendimiento, resolución de problemas, creatividad e inno-
vación, adaptabilidad, comunicación, autonomía, orientación educativa, competencias emocionales, 
competencias intelectuales, dominio de contenidos e interés por los niños. 

Con estas 23 características se hizo el libro de códigos para analizar las páginas web. No 
obstante, se hicieron códigos nuevos también a medida que se iban leyendo las páginas web. Como 
primer dato, se observa que de las 23 características listadas todas aparecen en las descripciones del 
perfil de estudiante de Magisterio que hacen las universidades, excepto una, la “autoridad”. 

Los nuevos códigos que aparecieron en las páginas web y que no se contemplaban en los 
23 citados de la literatura reciente, fueron los ocho siguientes: diversidad, virtudes, conciencia de la 
profesión, responsabilidad, gestión, inglés, mediador, rendimiento previo.

A continuación, en la Figura 3.1 se detalla la frecuencia de cada uno de los códigos. Los que 
tienen puntos azules, corresponden a los 23 códigos que ya venían dados de la literatura académica 
de la última década, y los ocho amarillos corresponden a los códigos de nueva creación tras la lectura 
de las páginas web. 

Después de codificar los 82 centros universitarios, vemos que estas ocho características fue-
ron al menos cinco veces mencionadas y, en cambio, no aparecieron en la literatura reciente de la 
última década. A continuación, en la tabla 3.2 se ilustran estas ocho características, desde citas tex-
tuales de las webs de las universidades. 
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Figura 3.1. Frecuencia de códigos en las páginas web

Fuente: elaboración propia
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Tabla 3.2. Características que deberían tener los aspirantes a docentes según las páginas web,  
pero que no aparecieron en la literatura reciente

Conciencia de 
la profesión:

El docente o 
futuro docente 
ha de estar 
convencido 
del valor de su 
profesión en la 
sociedad.

“Preocupación social y convencimiento de la importancia capital de la educación para 
la mejora de las personas en los diferentes ámbitos de su vida y, como consecuencia, 
para la mejora de la sociedad misma” (UCM) 

“Estar convencido del valor de su profesión en la sociedad” (UAO)

“Saber que su profesión es la más importante porque cambia la vida de las personas” 
(UNIZAR)

“saber que su profesión es clave para el desarrollo de buenos ciudadanos” (UCLM)

“Debe tener claro que su profesión es complicada, difícil y la más importante de esta 
sociedad, dado que está llamado a crear las bases para que la sociedad funcione y el 
mundo se desarrolle.” (UNIZAR)

Habilidades de 
comunicación 
en inglés:

El profesor 
conoce y puede 
utilizar el inglés 
como lengua 
extranjera

“No cabe duda que un aspirante a maestro/maestra en Educación Primaria deberá tener 
conocimientos básicos en lenguas extranjeras” (UAO) 

“Conocimiento básico del inglés equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas” (ULL)

“Debería poseer, entre otras, las siguientes capacidades y habilidades:  Habilidades 
básicas de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera (inglés)” (UNIOVI)

“Las pruebas de selección constan de cuatro componentes: la valoración del expedien-
te académico, una entrevista personal con alguno de los profesores de la titulación, una 
prueba de nivel de inglés y una redacción en castellano” (UPCO)

“Para todos los candidatos: prueba de inglés, siendo requisito de admisión la obten-
ción de un nivel B1 para las titulaciones de Educación Infantil, Educación Primaria”  
(USJ)

Mediador:

El profesor como 
aquel  el que 
crea entornos de 
aprendizaje

“El Título de Grado en Educación Primaria tiene que proporcionar al estudiante la for-
mación  pedagógico-didáctica suficiente para planificar la acción educativa atendiendo 
a todos los  condicionantes que intervienen en el aprendizaje” (UCLM)

“Este perfil de ingreso requiere, por lo demás, que el estudiante sea consciente des-
de el principio que el Grado al que va acceder exige una participación activa en las 
propuestas docentes, dado que al final del proceso de aprendizaje inicial tendrá que 
ser el dinamizador y promotor del aprendizaje que haya de incentivar en el aula de 
Educación Primaria.” (UA)

“Perfil de egreso: Diseñar, planificar, regular y evaluar procesos y espacios de ense-
ñanza y aprendizaje, contemplando contextos de diversidad y los valores de formación 
ciudadana.” (UM)

“Perfil recomendado. El estudiante debe destacar en las siguientes capacidades y es-
trategias: Habilidad para establecer un ambiente de trabajo estimulante en el aula.” 
(UNIZAR)

“Perfil de ingreso El perfil recomendado para el estudiante que va a cursar el presen-
te  Grado es el de una persona que tenga inquietud por los temas educativos, que 
sea crítica con las situaciones del entorno, que tenga capacidad de análisis de los 
contextos educativos y que sea capaz de implicarse en la creación de propuestas edu-
cativas eficaces, especialmente para analizar situaciones de enseñanza- aprendizaje”  
(UAH)
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Virtudes:

Es recomendable 
que el futuro 
docente tenga vida 
sana, capacidad de 
esfuerzo, madurez, 
generosidad

“El estudiante ideal de Maestro de Educación Primaria debería tener: Estilo de vida 
saludable, reconociendo la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social.” (UCM)

“Aquellas personas que vayan a comenzar los estudios en castellano del Grado de 
Magisterio de Educación Primaria no precisan tener un perfil de ingreso específico. No 
obstante, los rasgos recomendados son (…) Estilo de vida saludable y activo por sus 
beneficios para uno mismo y por servir como referencia/modelo a los demás, especial-
mente a los niños y jóvenes.” (UCM) 

“Sería deseable que el futuro alumnado del Grado de Maestro en Educación Primaria 
tuviera las siguientes características personales y académicas: Constancia, disciplina y 
responsabilidad en el trabajo” (ULPGC) 

“Debe tener un deseo de superación personal”. (UNAVARRA) 

“La infancia de esta sociedad necesita maestros capaces de diseñar su propio proyecto 
vital y de compaginar sus propios objetivos vitales con el objetivo social del bien co-
mún”. (UFV) 

Buenas notas o 
alto rendimiento 
previo:

Importancia del 
buen rendimiento 
académico previo 
para ingresar

“El perfil del estudiante que acceda a los estudios de Grado en Maestro en Educación 
Primaria debe incluir: Capacidad probada de rendimiento académico” (UCV) 

“el perfil de ingreso recomendado para los y las estudiantes que acceden a los estudios 
de Educación Primaria se caracteriza por lo siguiente: (…) Buen expediente académi-
co” (DEUSTO) 

Responsabilidad:

El docente como 
alguien responsable 
a nivel personal y 
profesional

“Perfil de entrada. Si tienes: (…) creatividad y responsabilidad (…) ¡esta es tu titula-
ción!” (UAM) 

“Es recomendable que, además de mostrar aptitudes para la enseñar en las edades de 
Educación Primaria, posea también las siguientes actitudes: (…) Responsabilidad en el 
trabajo bien hecho” (UCAVILA) 

“Es por ello el objetivo formar profesionales de la Educación caracterizados, entre 
otros, por los siguientes rasgos: reflexión, autonomía y responsabilidad, compromiso 
ético-social, predisposición al cambio, disponibilidad para el trabajo en equipo y domi-
nio de los conocimientos necesarios para cumplir sus funciones como docente” (UCO) 

“Sería deseable que el futuro alumnado del Grado de Maestro en Educación Primaria 
tuviera las siguientes características personales y académicas: (…) Sentido de la respon-
sabilidad e interés en el trabajo educativo” (ULL)

“Perfil de ingreso: Si eres una persona motivada por la educación, responsable y metó-
dica, pero también creativa, flexible y observadora, a la que le gusta trabajar en equipo 
y  escuchar, argumentar y consensuar…” (EHU)
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Diversidad:

Interés y respeto 
por otras culturas, 
posiciones políticas 
y religiones

“debería poseer las siguientes capacidades y habilidades: (…) Actitud de respeto a los 
Derechos Humanos y a todas las personas independientemente de sus convicciones o 
creencias políticas o religiosas, así como una actitud de respeto y cuidado al medioam-
biente.” (ULL)

“perfil de entrada: (…) Sensibilidad hacia las personas con discapacidad.” (NEBRIJA) 

“El estudiante ideal del Grado de Maestro debería tener: Actitud de respeto hacia las 
diversas creencias, valores, ideas y prácticas sociales.” (UCM)

“Aquellas personas que vayan a comenzar los estudios en castellano del Grado de 
Magisterio de Educación Primaria no precisan tener un perfil de ingreso específico. No 
obstante, los rasgos recomendados son: Sensibilidad hacia la interculturalidad y actitud 
de  respeto hacia las diversas creencias, valores, ideas y prácticas sociales.” (UCM) 

“El grado en Educación Primaria está orientado a la formación de profesionales del 
ámbito educativo, maestros y maestras, que potencien una escuela de calidad, com-
prometidos/as con la educación integral de los niños y niñas, que respeten, acepten 
y respondan a la diversidad del alumnado promoviendo la accesibilidad universal a 
la educación; una  educación inclusiva basada en el desarrollo de competencias y fa-
vorecedora de un aprendizaje significativo y funcional, científico y plurilingüe, que se 
enriquezca de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.” (DEUSTO) 

Gestión:

La importancia de 
gestionar tareas, 
organizarse, 
planificar una 
acción, desarrollarla 
y organizar 
actividades 
infantiles

“El perfil del estudiante es el de una persona con las características siguientes: Organi-
zado y metódico a la vez que creativo y flexible, deberá tener capacidad de análisis y 
de respuesta ante situaciones complejas.” (UAB)

“Académicamente, el estudiante debe ser capaz de regular su aprendizaje (planificarse, 
organizarse, tomar y valorar las decisiones, y actuar en consecuencia)” (UB)

“capacidad para la organización de tareas y el trabajo en equipo.” (UDIMA)

“Al alumnado del título de maestro se le aportarán aprendizajes de acuerdo con una 
concepción de la enseñanza entendida como una profesión caracterizada por: 1. La 
planificación o desarrollo de las estructuras para conseguir la acción dirigida a metas” 
(ULL)

“El perfil del estudiante es el de una persona con las  características siguientes: (…) 
organizado y metódico” (UAM)

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada en las páginas web

Tercero, extraemos un modelo de códigos para tener un mapa visual de las características principa-
les que un ‘maestro ideal’ debería tener para ingresar en el grado de Magisterio. Hemos descartado 
muchas categorías por la baja frecuencia que tenían, de manera que solo hemos considerado las que 
al menos se repetían en seis universidades. Los diez primeros son:

1. Competencias cognitivas/intelectuales: habilidades analíticas, deductivas y capacidad para 
inferir significados de textos. También en este código se incluye la curiosidad intelectual. 
Ejemplos de lo que un estudiante de magisterio debería tener: 

Un nivel intelectual medio-alto (UCM)
Curiosidad intelectual por la adquisición de nuevos conocimientos (NEBRIJA) 
Capacidad de síntesis, análisis, inducción y deducción especialmente en lo que se refiere a los factores 
que influyen en la educación/formación de las personas (UCM) 

2. Interés por los niños y la enseñanza. Esta cuestión aparece de manera reiterativa El enfoque 
principal es el interés por el bienestar de los niños, más que enseñarlos. Ejemplos de lo que 
un estudiante de magisterio debería tener: 

Un claro interés profesional por la enseñanza y formación de niños y niñas. (UNIOVI) 
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Intereses profesionales encaminados hacía la formación de los niños y jóvenes, de sus inquietudes y de 
sus preocupaciones. (UCM) 
Interés por los procesos de enseñanza-aprendizaje. (UDL) 

3. Compromiso social. El buen maestro estudiante tendrá un gran compromiso para mejorar la 
realidad social. Las webs no especifican en qué sentido. Ejemplos de lo que un estudiante de 
magisterio debería tener y ser: 

Profesionales creativos y comprometidos, críticos a la hora de interpretar la realidad (MUNI) 
Preocupación social y convencimiento de la importancia capital de la educación para la mejora de 
las personas en los diferentes ámbitos de su vida y, como consecuencia, para la mejora de la sociedad 
misma (UCM) 
Compromiso social y ético (UCJC) 

4. Innovación y creatividad. Una de las características más destacables del buen profesor estu-
diante es estar motivado para la innovación y la creatividad. Ejemplos de lo que un estudiante 
de magisterio debería tener: 

Interés en la innovación y mejora de los procesos (UNIOVI) 
Buena memoria y creatividad (UAH) 
Creatividad en la resolución de problemas. (UDIMA) 

5. Trabajo en equipo. Ejemplos de lo que un estudiante de magisterio debería tener: 

Capacidad de trabajo individual y en grupo (UAM)
Capacidad para trabajo en equipo (UCA) 
Tener actitudes positivas ante el trabajo en equipo (UNEX)

6. Diversidad: interés y respeto por otras culturas, posiciones políticas y religiosas. 

Sensibilidad por las cuestiones sociales (UCV) 
Actitud de respeto a los Derechos Humanos y a todas las personas independientemente de sus convic-
ciones (UNIOVI) 
Gran sensibilidad hacia el multiculturalismo (UNIZAR) 

7. Comunicación: en diferentes formas. Ejemplos de lo que un estudiante de magisterio debería 
tener: 

Competencia en expresión oral y escrita. Competencias lingüísticas en español (UCO) 
Capacidad de escucha y ser buen comunicador (ULPGC) 
Habilidad para comunicarse con los alumnos y los entornos de éstos (UNIZAR) 

8. Competencias personales: estas son competencias interpersonales y competencias emociona-
les. Ejemplos de lo que un estudiante de magisterio debería tener: 

Competencias emocionales relevantes para el ejercicio de la profesión (UJAEN) 
Intuición y capacidad de observación (ULL) 
Sociabilidad y estabilidad emocional (UFV) 

9. Conciencia de la profesión: el docente o futuro docente ha de estar convencido del valor 
de su profesión en la sociedad. Ejemplos de lo que un estudiante de magisterio debería 
tener:

Convencimiento de que su futura profesión es compleja y muy importante en la sociedad, dado su papel 
para crear las bases de una sociedad más justa, solidaria y culta. (UCM) 
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Poseer un afán de comprensión en el máximo grado posible del ser humano y confiar razonadamente 
en que la intervención educativa, tanto en ámbitos formales como no formales, puede contribuir deci-
sivamente al bienestar de las personas. (UPCO) 
Interés por la educación y valorar la profesión docente como una vocación de servicio a la persona y 
al bien común, tal y como se ha entendido en la mayoría de tradiciones culturales, particularmente la 
nuestra. (UAO) 

10. Virtudes: Es recomendable que el futuro docente tenga vida sana, capacidad de esfuerzo, 
madurez y generosidad. Ejemplos de lo que un estudiante de magisterio debería tener:

Deseo de superación personal (UNAVARRA) 
Estilo de vida saludable (UCM) 
Generosidad y espíritu de entrega (UFV) 

7.  Conclusiones

En este capítulo nos proponíamos descubrir la imagen que promueven las universidades que ofer-
tan el grado de Magisterio de Educación Primaria en España. Esto lo hemos estudiado desde las 
condiciones de ingreso y los perfiles de entrada y salida que describen en sus páginas web, como 
expresión del imaginario social sobre la profesión docente. Tras el análisis detallado de la informa-
ción extraída de los 82 centros universitarios, podemos concluir algunas ideas preliminares sobre 
cuáles son los rasgos ideales para los estudiantes de nuevo ingreso, así como el perfil al terminar 
dichos estudios. 

7.1.  La profesión docente en el imaginario social tiene más que ver con habilidades y 
actitudes que con conocimiento

Si hacemos la división tradicional de los elementos de una competencia (cognitiva, actitudinal e 
instrumental) y tratamos de insertar las 10 características más citadas que hemos encontrado en las 
páginas web de las 82 universidades, el resultado es el olvido de la primera dimensión.

Tabla 3.3. Clasificación de las 10 competencias más citadas de competencias docentes en las 
páginas web de las instituciones universitarias

Dimensión cognitiva (el estudiante 
de magisterio debería saber…o el 
futuro docente sabrá...) 

¿?

Dimensión actitudinal (el estudian-
te de magisterio debería ser … o … 
el futuro docente será) 

Compromiso social
Diversidad
Innovación y creatividad
Virtudes
Conciencia de la profesión
Interés por los niños y por la enseñanza

Dimensión instrumental (el estu-
diante de magisterio debe saber 
cómo…o…el futuro docente sabrá 
cómo…)

Competencias cognitivas
Trabajo en equipo
Competencias personales
Comunicación

Fuente: elaboración propia

A priori, puede parecer una contradicción esta conclusión con que el código más citado sea “compe-
tencias cognitivas”, hasta 33 veces. Sin embargo, lo que se quiere resaltar aquí es el olvido, la notoria 
ausencia, de referencias a contenidos concretos que un docente debiera saber. 

De hecho, las páginas web no destacan qué debe saber un docente (es decir, qué conoci-
mientos generalistas o pedagógicos ha de tener), sino qué competencias necesita. Por ejemplo, si 
atendiésemos a las cognitivas estas son: “curiosidad, capacidad de análisis e inferencia”. No obstante, 
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algunas páginas web se aproximan a una referencia al contenido del conocimiento haciendo alusión 
a algo, en realidad, muy genérico: “interés por (…) comprender el mundo en el que vivimos” (Uni-
versidad de Málaga) 5. 

De esto se puede deducir que en el imaginario social la profesión docente tiene más que ver 
con competencias que con conocimientos6. En este caso no parece tratarse de la posición o convic-
ción pedagógica de cada una de las instituciones universitarias, sino más bien del resultado de la 
inercia que provoca la tendencia supranacional de las competencias clave. 

7.2.  La formación docente inicial, según el imaginario social, no marca la diferencia 

Tras el estudio de la información encontrada en las páginas web, sorprendentemente no se encontra-
ron diferencias entre los perfiles de entrada y los perfiles de salida. Esto quiere decir que se espera 
poco cambio, evolución o transformación entre el primer día de clase en la formación docente inicial, 
y el último día del cuarto curso del grado de Magisterio. 

Esto nos plantea varios interrogantes: ¿Cómo está contribuyendo la formación docente inicial 
al desarrollo de los docentes? ¿Qué supuesto valor añadido aporta la formación docente inicial si el 
perfil de entrada es muy similar al perfil de salida? ¿Esta falta de evolución puede estar relacionada 
con el bajo prestigio de la formación? ¿O con las bajas expectativas de la formación docente? ¿Se trata 
quizás de una imagen naíf de la profesión docente, centrada en las soft-skills y desvinculada de la 
tarea de fascinar a los estudiantes y atraerlos a la cultura? 

Anteriormente veíamos que Labaree (citado ampliamente en el estudio de Saichaie et al., 
2016), ya decía que no deberíamos sorprendernos de que los estudiantes salgan de la universidad 
sabiendo poco más de lo que sabían al inscribirse (p. 87). ¿Por qué? Él lo achaca al credencialismo 
y a la promesa de trabajos prestigiosos y altamente remunerados como principal publicidad para 
atraer a estudiantes universitarios a las profesiones, en detrimento del aprendizaje. Esto haría a los 
estudiantes estar menos preocupados por el nuevo conocimiento que les aporta la titulación, y más 
por adquirir un título y establecer buenas relaciones laborales para adquirir los puestos de trabajo 
prometidos. 

Sin embargo, España no parece estar en ese tipo de problema de mercadotecnia educativa en 
los grados de Magisterio de Primaria. De hecho, no se menciona en ningún momento en las páginas 
web el prestigio y remuneración del futuro trabajo, ni el privilegio de estar en posesión del título 
universitario de Maestro en Educación Primaria. Lo más similar al prestigio profesional es lo que 
hemos codificado como “conciencia de la profesión”, que se refiere a: “saber que su profesión es la 
más importante porque cambia la vida de las personas” o “saber que su profesión es clave para el 
desarrollo de buenos ciudadanos”. 

Podemos decir, pues, que nos encontramos ante el mismo fenómeno que mencionaba La-
baree sobre la no-evolución desde el perfil de ingreso al perfil de egreso (2016, p. 87), pero por 
distintos motivos al prestigio o al credencialismo. 

Antes de intentar descubrir los motivos de esto, parémonos un momento para recordar cuál 
es ese perfil, esos rasgos ideales del docente (del que entra en la formación y del que sale de ella) 
que se entrevén en las páginas web de las universidades. Estos son: compromiso social, respeto y 
sensibilidad por la diversidad, capacidad de innovación y creatividad, virtudes sobre todo morales 
(vida saludable, perseverancia ante las dificultades, paciencia, cumplir con lo que uno se comprome-
te, seriedad en el trabajo), conciencia de la importancia social de su profesión, interés por los niños 
y la enseñanza, competencias cognitivas, trabajo en equipo, competencias personales y capacidad 
comunicativa. 

5 Es interesante observar el contraste con el perfil de ingreso recomendado, por ejemplo, para un estudiante del grado de Filosofía (Univer-
sidad Complutense): “Mostrar una amplia curiosidad intelectual en los más diversos campos de la experiencia humana (el desarrollo de las 
ciencias, los acontecimientos históricos, políticos y culturales, las formas de creación artística y literaria, etc.), de los que se nutre la reflexión 
filosófica” y “mostrar una inclinación por el ejercicio metódico de la reflexión y del cuestionamiento crítico sobre los problemas universales 
de la existencia humana, de los que se ocupa la Filosofía: la verdad, la justicia, la belleza, el lugar del ser humano en el mundo, etc.”. 

6 Aunque en teoría esta distinción (competencia – contenido) no debería ser posible, ya que las competencias, bien entendidas, incluyen los 
contenidos, como veíamos en Valle y Manso (2013). 
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Todos estos rasgos competenciales –excepto la conciencia de la profesión– deberíamos esperarlos 
de cualquier ciudadano. No parece que haya nada de especial o, mejor dicho, de profesional, en el 
perfil docente según estas soft-skills. Sin embargo, y siguiendo a Esteban, 2018, p. 124:

Quien considere que el buen profesor es principalmente un buen comunicador que se adapta a su au-
diencia, puede llegar a confundirlo con un magnífico político, un adecuado maestro de ceremonias 
o un efectivo vendedor de enciclopedias. Un profesor (…) alcanza la categoría de insustituible por las 
cosas que dice, por lo que explica, por los mensajes que transmite, (…). ¿Cómo cumplir con esta tarea 
(…)? No hay que rebuscar demasiado la respuesta: se pueden explicar asuntos que calan hasta los hue-
sos cuando quien lo hace está empapado de ellas o, si se prefiere, se pueden transmitir cosas que seducen 
y asombran cuando uno ya está embelesado y enamorado de ellas, cuando realmente se las cree. 

Si la tarea docente tiene que ver con este juego de atracción –lo que, a nuestro juicio, es así– del 
estudiante hacia lo fascinante de la cultura, sin duda, resulta imposible que la persona que entra sea 
la misma que la persona que sale de la formación docente inicial. Al contrario, la formación inicial, 
debe ser el comienzo de esa “inacabable conversación [con titanes culturales, científicos y artísticos], 
y eso se traduce en acciones como leer libros, escuchar música, visitar museos, ver representaciones 
teatrales y, en fin, llevar una vida de degustación cultural, (…) [ya que] difícilmente se pueden expli-
car cosas fascinantes sin un mínimo de sabiduría” (Esteban, 2018, p. 127). Unos años de formación 
que, de ninguna manera, podrían dejar indiferente al que pase por ellos. 

Sin embargo, la imagen que se promueve desde estas páginas web es la de un estudiante 
que entra dotado de casi todo lo que necesita para ser docente, lo cual, además de ser ingenuo, es 
una imagen que resta importancia, sentido y utilidad a la formación inicial en tanto que formación 
universitaria. 

7.3.  Entre técnicos, activistas y santos 

Tras los análisis comprobamos que en España seguimos anclados a tres imágenes clásicas reduccio-
nistas de la profesión docente: técnicos, activistas y/o santos. 

En los años 60, como respuesta al informe Coleman (1966), se genera un movimiento a nivel 
mundial de la eficacia escolar que quería demostrar el impacto del docente en los alumnos. Desde 
entonces, en variedad de ocasiones, se muestra al “docente técnico” que, aplicando una serie de 
técnicas, logra resultados medibles y estandarizables de los que puede rendir cuentas. Este docente 
eficiente se vislumbra en las páginas web investigadas: el maestro que aplica las TIC, que es innova-
dor y creativo, que tiene “habilidades cognitivas”, que tiene “habilidades para manejar el aula”, que 
sabe “trabajar en equipo”, que “comunica eficazmente” y que tiene “habilidades interpersonales” que 
le permiten relacionarse de un modo eficaz con sus compañeros, estudiantes y con las familias. 

Por otro lado, entre las descripciones de las páginas web, encontramos al “docente activis-
ta”, característico de los años 70, con las investigaciones de Henry Giroux (1997) sobre los profe-
sores intelectuales y transformadores a la cabeza. Son “profesionales creativos y comprometidos, 
críticos a la hora de interpretar la realidad” (MUNI), que “respetan, aceptan y responden a la diver-
sidad del alumnado promovien do la accesibilidad universal a la educación” (UA) y que tienen una 
“preocupación social y convencimiento de la importancia capital de la educación para la mejora 
de las personas en los diferentes ámbitos de su vida y, como consecuencia, para la mejora de la 
sociedad misma” (UCM).

Por último, la última caricatura con la que se representa a menudo al maestro, y se ve así en 
las páginas web es la del “docente santo”. Santo porque parece elegir y dedicar toda la vida a una 
tarea altruista, cuyo beneficio es la pura satisfacción del trabajo para otros, como explica Higgins 
(2011).  De ahí que se espere del docente que tenga “intereses profesionales encaminados hacía la 
formación de los niños y jóvenes, de sus inquietudes y de sus preocupaciones”, o que deba “tener 
claro que su profesión es complicada, difícil y la más importante de esta sociedad, dado que está 
llamado a crear las bases para que la sociedad funcione y el mundo se desarrolle” o sean “capaces 
de diseñar su propio proyecto vital y de compaginar sus propios objetivos vitales con el objetivo 
social del bien común”. 
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No han de estar necesariamente diferenciados estos tres roles, más bien aparecen entremezclados o 
integrados. 

En definitiva, los hallazgos sugieren que no deberíamos ver estos sitios web como mensajes 
puramente ceremoniales o decididamente intencionales, sino como manifestaciones culturales signi-
ficativas que reflejan el imaginario social implícito en la sociedad y en el mundo educativo de qué es 
un docente y en qué consiste la profesión docente.
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