
Bajo el título «El profesorado, clave de una educación
de calidad» el Foro Calidad y Libertad de la enseñanza
presentó el pasado 9 de junio su nuevo estudio sobre el
mundo educativo.
Alrededor de la idea de que nuestra sociedad no pue-

de progresar si no valora adecuadamente a su profesora-
do, en esta nueva publicación se aportan pistas operati-
vas para que el reconocimiento social del profesorado se
fundamente en la calidad y mejora sistemática de sus
procesos de formación inicial y continua, y el convenci-
miento de que trabajar por esa calidad es garantía de
buenos resultados presentes y futuros para nuestros jóve-
nes.
Tras analizar la realidad del profesorado en España, el

estudio concluye que éste es un elemento esencial de la
calidad de cualquier sistema educativo y para ello es
preciso que las administraciones estatal y autonómicas
garanticen la calidad y el rigor de la formación inicial de
nuestros maestros y profesores, velando, en particular,
que el practicum mejore notablemente la formación del
futuro profesorado e incremente la rentabilidad de la ex-
periencia del profesorado en ejercicio.
También incide en la urgencia de reforzar la imagen y

consideración social de los profesores y de llegar a dis-
poner de un Estatuto del Docente que establezca vías y
contenidos de una auténtica promoción profesional en
todos los ámbitos. Juzga que la mejora de la valoración
social del profesorado es
condición indispensable
para aumentar la calidad
educativa y promover la ac-
tualización y renovación
vocacional de quienes ya
están en ejercicio y de los
futuros maestros y profeso-
res.
El Foro Calidad y Liber-

tad de la Enseñanza sugiere

que recuperar la imagen social del docente pasa por el
incremento de la visibilidad pública de la dimensión so-
cial y vocacional de su misión y de su trabajo, que se fa-
cilitaría si en los procesos de selección, formación y eva-
luación de lo candidatos a ser profesores se aplicasen
criterios basados en los expedientes académicos, moti-
vaciones personales y profesionales, disponibilidad para
el aprendizaje continuo, compromiso de automejora, y
de hábitos de auto y heteroevaluación.

DEL PROFESOR INSTRUCTOR AL PROFESOR
MEDIADOR DEL APRENDIZAJE
Centrándose en la figura del profesor y teniendo en

cuenta las tendencias actuales de la educación hacia las
competencias básicas del alumnado, se constata que va-
mos más hacia un educador mediador que a mejorar el
papel de profesor tradicional comunicador de informa-
ción. El nuevo profesor debe proponer, acompañar y es-
timular la generación de conocimiento.
Para mejorar los niveles de calidad personal y profe-

sional del profesorado el estudio apunta hacia la conve-
niencia de que tanto en la formación inicial, como du-
rante la formación continua, se establezcan indicadores
competenciales que evidencien capacidades y actitudes.
El estudio presentado explicita algunos interrogantes

objetos de atención. Por ejemplo, se pregunta cómo es
posible que se pongan en crisis de forma permanente los

criterios de calidad educati-
va o el buen quehacer de la
mayoría de los educadores
o el porqué la figura del
maestro y el profesorado de
los primeros niveles educa-
tivos carece aún más de
prestigio social del que
también carece la figura de
sus compañeros de otros ni-
veles; se pregunta cómo es
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posible que las familias que confían la educación de sus
hijos a una escuela, en caso de conflicto, rechacen el
proyecto educativo que eligieron y por qué existe la idea
generalizada de poco trabajo del profesorado y de exce-
sivas vacaciones, y por qué la calidad de nuestra escuela
es tan baja que hay que cambiar el sistema educativo ca-
si cada cuatro años, y por qué no se ve a los educadores
como facultativos de la educación, igual que los médi-
cos lo son de la salud, y por qué no es una prioridad so-
cial, como sí lo es en toda Europa, el lograr un alto nivel
de educación en todos los ciudadanos y, unido a esto úl-
timo, por qué no se ve la educación como un agente fun-
damental de construcción y transformación social.

OBJETIVOS Y PROPUESTAS
Junto al análisis crítico y como su consecuencia el do-

cumento propone once caminos para lograr los objetivos
de aumentar la calidad y la libertad de la enseñanza:

1. Estimular en las nuevas generaciones la opción
por la misión y vocación docente.

2. Hacer posible una formación competencial de
nuestro profesorado abierta a la generación y ges-
tión del conocimiento y a la mejora de la calidad
educativa en los centros.

3. Tomar en serio y a fondo la renovación de los siste-
mas y de las estructuras de formación del profesora-
do de acuerdo con los nuevos modelos que inspiran
las recomendaciones de las instituciones europeas
y, en particular, del proyecto «Europa 2020».

4. Impulsar ámbitos de verdadera reforma en la ar-
ticulación entre la teoría y la práctica de la carrera
docente de nuestros futuros profesores o del pro-
fesorado novel.

5. Comprometer, con estímulos
económicos correspondientes,
a los centros donde los futuros
profesores realicen sus prácti-
cas, de cara a la planificación,
acompañamiento, desarrollo y
e valuación de las mismas.

6. Seleccionar, preparar y reco-
nocer las ventajas laborales a
los tutores y mentores que
acompañen en las prácticas a
los nuevos profesores.

7. Establecer cauces de intercam-
bio nacional e internacional
de buenas prácticas en la for-
mación y la mejora de la cali-
dad del profesorado.

8. Fomentar la creación y el di-
namismo de redes de coopera-

ción en la mejora de la formación y de la imagen
social de los docentes con la participación de las
administraciones, universidades, centros educati-
vos y «fuerzas» sociales.

9. Aprovechar las enormes posibilidades y ventajas
tecnológicas para crear redes virtuales y platafor-
mas digitales que sean puntos de encuentro entre
los centros de formación y los centros de prácti-
cas, generadores de una comunidad virtual de
aprendizaje.

10. Promover acciones de mejora del tratamiento de
la realidad escolar en los medios de comunica-
ción en defensa de la calidad y la libertad de ense-
ñanza.

11. Asumir que la mejora de la calidad de la educa-
ción de los ciudadanos basada en la excelencia
personal, profesional y social del profesorado nos
permitirá transformar la situación de crisis que vi-
vimos en oportunidades de futuro.
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